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1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
El Departamento de Ciencias Sociales está ubicado en la planta baja de la antigua casa del conserje. Debido a su reducido espacio 
parte del material (mapas, proyectores, diapositivas, y ordenador portátil etc.) se encuentran en la Sala de profesores (4 muebles 
para mapas murales), Caja Fuerte (ordenador portátil) y cuadernos diapositivas arte en aula apoyo, aunque este material de 
diapositivas y mapas cada vez se utiliza menos al contar con otros medios audiovisuales más modernos. En el Departamento tenemos 
un ordenador portátil con conexión a Internet, una impresora, material bibliográfico y video gráfico, mesas y sillas compartidas con 
el departamento de Lengua, tres estanterías, un armario, 3 estanterías material video gráfico, material didáctico del profesorado, 
material fungible, etc. 
El Departamento de Historia asumirá los siguientes grupos de alumnos para el curso 2022-23: 
En la E.S.O.: 3 grupos de CC.SS. 1º de la E.S.O., 3 grupos CC.SS en segundo, 4 de tercero (2 bilingües y 2 no bilingües) y 4 de cuarto 
(2 bilingües y 2 no bilingües). 
En Bachillerato: 2 de Historia Contemporánea de 1º Bachillerato, 2 de Geografía 2º Bachillerato, 1 de Historia del Arte de 2º 
Bachillerato, 4 de Historia de España de 2º Bachillerato, y 2 horas para el Proyecto de Investigación (Coordinador y un tutor). 
Además, un profesor del Departamento deberá impartir 3 horas de  

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
Durante este curso, el Departamento De Ciencias Sociales, está formado por los siguientes profesores adscritos al departamento: 7 
profesores propios del departamento: 
 
Durante este curso, el Departamento De Ciencias Sociales, está formado por los siguientes profesores adscritos al departamento: 7 
profesores propios del departamento: 
 
Dñª. Ana Isabel García Gutiérrez: Imparte 8 hs en 2º de la E.S.O., 3 hs. en 3º E.S.O, y 4 hs. Historia del Arte de 2º de Bachillerato 
C-D. 
D. José Miguel Camarero Carazo. (Director). Imparte 4 hs. de Historia de España de 2º Bch.  
Dª. Alicia Escobar Moreno imparte: 3 hs. Historia de 1º E.S.O., 4 hs. en 2º E.S.O, 3 hs. en 3º E.S.O, 3 hs. en 4º E.S.O y 3 de PRAGE. 
Dª. Eva Crespo León imparte: 4 hs. de Historia Mundo Contemporáneo en 1º BCH C-D, 3 hs. 1º E.S.O., 3 hs. Geografía bilingüe a 3º de 
la E.S.O. A-B-C (Bilingüe), y 6 hs. a 4º E.S.O. (un grupo bilingüe y otro no bilingüe)bilingüe y). 
D. Albino Feijoo Gómez (Jefe del departamento). Imparte 12 hs de Historia de España a 2º de Bachillerato, y 1 hora de Proyecto de 
Investigación. 
Dª. Raquel Pérez Gallardo imparte: 8 hs de Geografía en 2º de Bachillerato, ya que tiene concedida reducción de jornada.  
Los profesores del departamento completan sus horarios lectivos con las horas de tutoría, horas de Apoyo-Refuerzo, Responsable de 
la Biblioteca (Albino Feijoo), etc. Así mismo, en su horario se contemplarán las reducciones horarias correspondientes por cargo o por 
edad, y la asignación de horas complementarias por Jefatura de Estudios. 
 

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL 

DEPARTAMENTO. 
La presente programación desarrolla lo expuesto en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, y el resto de normativa externa e interna (IES), aunque en 
muchos casos resulta muy difícil, por no decir imposible, recoger y compatibilizar todo lo especificado en la variada y, en algunos 
casos, contradictoria normativa estatal y autonómica actual, después de tantos cambios en los últimos años. Por ello, en lo referente 
a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calificación, procedimientos, metodología y 
cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la razón, y no sólo a la legislación y 
a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada grupo obliga a adaptar, corregir 
e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros, sencillamente resulta imposible 
cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso sin conocer el alumnado, los días de 
huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del alumnado, etc., por lo que el 
cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
Las Programaciones de cada una de las áreas será responsabilidad, en su redacción y en su aplicación posterior, de cada profesor que 
imparta esa área durante el curso, y serán sometidas al visto bueno del Deparamento.  Estas programaciones deberán ceñirse a lo 
establecido por el corpus jurídico en vigor y respetar las directrices generales de la Programación General del Departamento.  Todas 
ellas intentarán desarrollar los siguientes apartados: 
Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 
a. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

b. Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
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objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o 
los programas en que participe el alumnado. 

c. Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir 
los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber 
hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas 
y comparables. 

d. Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 
aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

e. Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por 
el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

A nivel general, el Departamento, a través de las diferentes áreas, intentará lograr los siguientes objetivos generales propios del 
Departamento en relación con las áreas propias: 

1. Que el alumno aprenda a emplear correctamente la terminología de las asignaturas 
2. Que capte la evolución de la Humanidad a través del tiempo, resaltando las constantes históricas y los 

cambios producidos. 
3. Que analice e interprete el espacio como base de las actividades humanas 
4. Que capte la distinta ocupación de nuestro planeta por una diversidad de grupos sociales, políticos, 

económicos, etc. 
5. Que aprenda el manejo de material bibliográfico así como la realización de esquemas, comentarios, 

estadísticas, etc. 
6. Que exprese correctamente, de forma escrita y oral, cuestiones históricas y geográficas. 
7. Que adquieran cierta sensibilidad artística y capacidad de comprensión histórico-artística de una obra de 

arte. 
8. Los objetivos generales de Etapa y Área incorporados al Proyecto Curricular. 
9. Desarrollar las competencias y objetivos establecidos para las enseñanzas bilingües en los grupos 

designados. 
Así mismo, el Departamento, asume los objetivos generales del PEC del Centro: 
1. Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma. 
2. Participar de forma solidaria en el desarrollo de su entorno social. 
3. Valorar y analizar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los factores que influyen en él. 
4. Desarrollar actitudes dialogantes y las relaciones entre los componentes de la comunidad escolar. 
5. Dominar la lengua castellana y comprender los elementos fundamentales de la investigación y el método 

científico. 
Cada profesor es responsable de la elaboración de la programación del área que imparte y asume la obligación de ajustarla a la 
legislación vigente y a la programación general del Departamento, así como la responsabilidad de aplicarla y respetarla a lo largo del 
curso.  Así mismo, cuando en un mismo nivel impartan clase más de un profesor, deberán realizar conjuntamente la progrmación de 
esa área y nivel y aplicar los mismos criterios. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA E.S.O.: 
Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, y que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en Extremadura indica, en su artículo 23, los 
objetivos de esta etapa educativa, formulados en términos de capacidades, que debe alcanzar el alumno y que este Departamento 
suscribe: 

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar 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 g) Desarrollar el espíritu 
emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 
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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. 

3.1.1. OBJETIVOS CIENCIAS SOCIALES DE LA E.S.O.: 

3 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. 

4 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, político y 
medioambiental, 

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

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

7 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. 

8 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. 

9 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. 

10 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. 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO: 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en Extremadura, recoge los objetivos de esta etapa 
educativa, y que este Departamento suscribe: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y 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 le permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes 
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 expresarse con fluidez y 
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corrección en una o más lenguas extranjeras. 
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con 
cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros. 

g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, histórico 
y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

i) 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. 
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social 
y cultural. 

3.3. COMPETENCIAS DE LA E.S.O. Y BACHILLERATO. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en Extremadura, especifica las competencias pero 
sin desarrollarlas, por lo que entendemos que rigen los criterios generales establecidos por el Decreto 83/2007, del 24 de abril: 
Las competencias clave fijadas en el Anexo I del mencionado Decreto constituyen referente fundamental para determinar los 
aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. 
El currículo que establece este Decreto, así como la concreción del mismo que los centros realicen en sus proyectos educativos, se 
orienta a facilitar el desarrollo de dichas competencias. 
El desarrollo de las competencias clave debe facilitarse también mediante el adecuado funcionamiento de los centros, las actividades 
docentes, las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares que organicen los centros. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación,  
interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
Es incuestionable que habilidades como leer y hablar, comunicarse, tanto oral como por escrito, e interpretar distintos tipos de 
textos es imprescindible para cualquier intercambio de ideas, por tanto la competencia en comunicación lingüística está presente a lo 
largo de todo el currículo. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
Forma parte de la Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología la habilidad para interpretar y expresar con 
claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la 
vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.  
La Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología proporcionan herramientas necesarias para abordar 
situaciones que utilizan elementos numéricos, símbolos, tablas, gráficas, etc. Se trabajará en el área del Geografía al estudiar mapas, 
climas, datos de población, escalas, etc.; en Historia, señalaríamos como ejemplo la elaboración de ejes cronológicos, estudio de 
gráficas. El análisis y la producción de información con contenido matemático están presentes en todos los ámbitos de las Ciencias 
Sociales. 

3. Competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla 
en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos  
soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias 
diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 
multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 
información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele 
expresarse. 
Resolver problemas reales de modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 
innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer El tratamiento de la información y la 
competencia digital también está presente en el currículo de Ciencias Sociales, puesto que se trabajará la habilidad para buscar, 
obtener y comunicar información, transformándola en conocimiento. Se favorece así las destrezas de razonamiento para seleccionar 
la información, de modo crítico y responsable, valorando con actitud positiva las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

4. Aprender a aprender. 
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Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer 
por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
La competencia para aprender a aprender supone iniciar al alumno en el aprendizaje y que sea capaz de continuarlo de manera 
autónoma. Afecta al desarrollo del pensamiento y al propio proceso de aprendizaje repercutiendo en aspectos personales y de 
relaciones sociales, por tanto, todas las áreas deben potenciar la toma de conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que es 
asumible y puede ser una fuente de satisfacción personal. 

5. Competencias sociales y cívicas. 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 
una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habil idades 
complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las 
elecciones y decisiones adoptadas. Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y 
organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y 
tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
La materia de las Ciencias Sociales y en concreto la Historia tienen mucho que aportar a la Competencias social y cívica. Esta 
competencia permite vivir en sociedad, empatizar con los otros, aceptar diferencias, respetar valores, culturas y creencias de los 
demás. Supone conocer y valorar la realidad social en la que vive el alumno y comprender el funcionamiento de las sociedades, su 
pasado histórico, su evolución y transformaciones para llegar al momento actual. Supone la valoración positiva de los avances 
democráticos de los que disfrutamos, el compromiso en la defensa de los derechos humanos, así como conductas responsables y  
solidarias. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes 
personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la 
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de 
demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. 
Del mismo modo, y en relación con la competencia anterior, las Ciencias Sociales también hacen su aportación a la Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor de los alumnos, potenciando la responsabilidad, el desarrollo de valores como la libertad, la 
autoestima, la seguridad en uno mismo, etc. El uso de destrezas asociadas al análisis de posibilidades, la adopción de posturas, su 
argumentación, y las actitudes de cooperación y el trabajo en equipo son aportadas mediante pequeños trabajos de investigación en el 
aula y su posterior exposición al grupo, por ejemplo. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Apreciar el hecho 
cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten 
acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido 
estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 
La Conciencia y expresiones culturales está presente en nuestra área, ya que el estudio de los diferentes estilos artísticos, su 
evolución y los cambios que los motivaron, aportan el fomento de la sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr su 
disfrute. Se trata de aproximar al alumno a una amplia variedad de manifestaciones artísticas, tanto del pasado como del presente, 
ayudándolo a comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos, lo que le permite apreciar 
mejor el papel que pueden desempeñar en su vida. 

4. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en Extremadura, en su Art. 18 recoge las 
directrices generales de evaluación: 
1. Con carácter general, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que se llevará a cabo en cada uno 

de los cursos de la etapa será continua, a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para 
valorar, desde su particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y 
estilos de aprendizaje, su evolución y adoptar en cualquier momento del curso las medidas de refuerzo 
pertinentes; tendrá un carácter formativo, regulador y orientador del proceso educativo al proporcionar 
información al profesorado, al alumnado y a las familias, y será un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. No obstante, el Departamento considera que la 
evaluación continua, en función de la estructuración de las materias dependientes del Departamento, resulta 
muy difícil de llevar a cabo, por lo que acordamos estructuras la evaluación y calificación en bloques y por 
evaluaciones, para obtener una nota global a final de curso, fruto de la observación en el aula y de los 
instrumentos de evaluación aplicados por cada profesor y área. 

2. Tanto en Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, el profesorado realizará de manera 
diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. No obstante esta evaluación diferenciada, en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser 
integradora, tomando en cuenta, desde todas y cada una de las asignaturas, la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el correspondiente desarrollo de las competencias. 

3. Los referentes para comprobar el grado de adquisición y desarrollo de las competencias y el logro de los 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

11. 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y, en su caso, los 
estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo de la etapa. Los criterios de evaluación 
deben concretarse en las programaciones didácticas, las cuales especificarán, además, los estándares 
mínimos de aprendizaje, los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que 
aplicará el profesorado en su práctica docente. 

4. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

5. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente, para lo que establecerá los correspondientes indicadores de logro en las programaciones 
didácticas. En este sentido, el director del centro educativo, en el ejercicio de la competencia que le 
atribuye el artículo 132-h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, impulsará la evaluación de la práctica 
docente de los profesores, departamentos de coordinación didáctica y equipos docentes cuyos indicadores se 
aparten significativamente de la media. Por lo que se refiere a la valoración de los aprendizajes del alumnado, 
los procedimientos e instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y adecuarse tanto a las 
características de los alumnos como a la naturaleza de las materias. 

6. A fin de facilitar las tareas de seguimiento y evaluación tanto de los aprendizajes del alumnado como de los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, el profesorado que imparte docencia en un mismo grupo 
de alumnos se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al trimestre, de acuerdo 
con lo que se establezca en el proyecto educativo y en la Programación General Anual del centro docente. 

7. El equipo docente, constituido por el conjunto de profesores que atiende a cada grupo de alumnos, 
coordinado por el tutor, que actuará, a la vez, como presidente y secretario del órgano, y asesorado, en su 
caso, por el orientador del centro docente, actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación 
y en aquello que proceda, según la etapa educativa de que se trate, en la adopción de las decisiones que 
resulten del mismo, según lo que normativamente establezca la Administración educativa. A este respecto, en 
la etapa de Bachillerato, aunque la evaluación no revista prescriptivamente un carácter integrador, el equipo 
docente valorará la evolución del alumno en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación 
con los objetivos del Bachillerato. Asimismo, el profesor de cada materia del Bachillerato decidirá en la 
evaluación final de curso ordinaria y, si es el caso, en la extraordinaria, si el alumno ha logrado los objetivos y 
alcanzado el adecuado grado de adquisición y desarrollo de las competencias correspondientes. 

8. Tras la celebración de cada sesión de evaluación o cuando se den las circunstancias que lo aconsejen, el 
profesor tutor informará por escrito, por los cauces que el centro tenga establecidos, a cada alumno y a su 
familia o representantes legales, si el alumno fuera menor de edad, sobre el resultado del proceso de 
aprendizaje. 

9. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, la Consejería 
competente en materia de educación regulará las condiciones y establecerá el procedimiento para que los 
centros organicen las oportunas pruebas extraordinarias y programas individualizados. 

10. Cuando las materias pendientes sean las materias de continuidad relacionadas en el anexo VII del presente 
decreto, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En 
todo caso, la Consejería competente en materia de educación podrá establecer los procedimientos oportunos 
para la superación de esas materias. 

El Decreto referido, en su Art. 19 establece las Garantías de una evaluación objetiva 

1. Para favorecer y garantizar el efectivo cumplimiento del derecho que asiste al alumnado a una evaluación 
objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, los 
centros docentes, al inicio de cada curso escolar, darán a conocer al alumnado y a sus familias o 
representantes legales la información esencial sobre los estándares mínimos de aprendizaje, los criterios de 
evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
recuperación, los criterios de calificación necesarios para obtener una evaluación positiva en las distintas 
materias que integran el currículo, así como los criterios de promoción y titulación que establezca el 
proyecto educativo, respetando siempre la normativa básica sobre evaluación. Además de otros medios de 
difusión que se consideren oportunos, esta información se hará pública al comienzo de cada curso escolar en 
la página web del centro o, en su defecto, en el tablón de anuncios. 

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación establecer el procedimiento de revisión 
ordinaria de las pruebas de evaluación y, en su caso, de reclamación contra las decisiones y calificaciones que, 
como resultado del proceso de evaluación, se adopten al final de un curso o etapa. Los centros docentes 
informarán al alumnado y sus familias o representantes legales sobre el procedimiento establecido para 
posibilitar el ejercicio de este derecho. 

3. Cualquier alumno, así como, si este fuera menor de edad, su padre, su madre o sus tutores legales, podrán 
solicitar del profesorado cuantas aclaraciones y revisiones consideren necesarias acerca de las valoraciones 
que se realicen sobre el proceso de aprendizaje, así como formular por escrito reclamaciones después de la 
evaluación final de curso y de a evaluación final extraordinaria(Según establezca el Centro), tanto referidas a 
las calificaciones finales obtenidas como a las decisiones de promoción o titulación de ellas derivadas, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los padres o tutores legales 
tendrán, con respecto a sus hijos o tutelados, el derecho y el deber de conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y 
colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo adoptadas por los centros para facilitar su progreso educativo. Además, en los 
términos que reglamentariamente se determine por parte de la Consejería con competencias en materia de educación y con 
fundamento normativo en el artículo 105 b) de la Constitución española y en los artículos 35 a) y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tendrán acceso a los 
documentos oficiales de evaluación, pruebas escritas y demás documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados, 
pudiendo obtener, siempre que lo soliciten por escrito, o en tanto que interesados legítimos en el curso de un expediente 
administrativo que se derive de una reclamación oficial sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, copia de los 
mismos, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y demás normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. 
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El Departamento de Historia asume esta legislación y los criterios generales de evaluación, además de las directrices que el Centro 
adopte en este sentido, además de establecer, según las características del alumnado y los criterios del profesorado, unos criterios 
de evaluación, calificación y recuperación por etapa, área y curso, aunque con carácter general se intentará incluir como criterios 
propios del Departamento lo siguientes en todas las etapas, cursos y áreas: 

1. Que el alumno utilice correctamente la terminología de las asignaturas. 
2. Que demuestre haber captado la evolución de la Humanidad a través del tiempo, resaltando las constantes 

históricas y los cambios. 
3. Que sepa analizar e interpretar el espacio como base de las actividades humanas. 
4. Que capte la distinta ocupación de nuestro planeta por una diversidad de grupos sociales, políticos, económicos, 

etc. 
5. Que aprenda el manejo de material bibliográfico así como la realización de esquemas, comentarios, estadísticas, 

etc. 
6. Que exprese correctamente, de forma escrita y oral, demostrando un dominio adecuado del lenguaje, las normas 

de ortografía y redacción y una presentación adecuada, evitando las respuestas sin sentido o fuera de contexto. 
El departamento calificará este apartado según se establezca en cada área. 

7. Que adquieran cierta sensibilidad artística y capacidad de comprensión histórico-artística de una obra de arte. 
8. Que demuestre haber adquirido suficientemente los conocimientos específicos de cada área. 
9. Que adquiera unos hábitos de trabajo y comportamiento adecuados. 

Las Programaciones individuales de cada área recogerán los criterios e evaluación propios y los estándares de evaluación.  
Los profesores harán llegar a los padres y a los alumnos, durante el primer trimestre, los criterios de evaluación, calificación y 
recuperación, los estándares de evaluación y los prótocolos de revisión o reclaación de notas. Los profesores respetarán los criterios 
establecidos en esta programación. Cada profesor incorporará a la Programación de su asignatura los Criterios de Evaluación 
específicos de su área y nivel, y los estándares evauables relacionados con estos criterios de evaluación. 

4.2.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RÚBRICAS. 
En la programación de cada área se desarrollará este apartado de forma específica, pero a nivel general en la evaluación de los 
alumnos de las diferentes áreas podrán utilizarse los siguientes instrumentos de evaluación según el criterio de cada profesor: 
1.- Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de gráficos, mapas, 
diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo de temas, definición de conceptos, 
relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también 
controles imprevistos. Al menos se hará una prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 
2.- Cuaderno de clase. Podrá controlarse periódicamente según criterio del profesor. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. 
3.- El profesor podrá diseñar trabajos individuales o en grupo, debates, encuestas. 
4.- Observación directa en el aula para evaluar fundamentalmente procedimientos y actitudes.  
5.- Cuestionarios. Para la evaluación inicial al comenzar el curso o en cada unidad didáctica. 
6- Pruebas o exámenes orales, si se considera conveniente y existe posibilidad horaria. 
En cada área los profesores diseñarán rúbricas genéricas para el nivel y área objeto de la programación. 

4.3.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PONDERACIÓN DE LOS 

ESTÁNDARES EVALUABLES Y RELACIÓN CON LOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Con independencia de los criterios específicos de cada área para establecer la calificación, este Departamento asume que el profesor 
podrá utilizar los siguientes criterios comunes para establecer la calificación por evaluación o calificación final del área:  

a) Asimilación de los contenidos básicos de cada área. 
b) Asistencia con regularidad a las clases 

c) Realización de las actividades de estudio durante la sesión didáctica 

d) Elaboración de los trabajos indicados por el profesor. 
e) Participación activa en las actividades de grupo o colectivas para el estudio. 
f) Colaboración con actitud positiva en el desarrollo de las capacidades de todos. 
g) Cuidado en el mantenimiento de los materiales didácticos del aula. 
h) Presentación correcta del cuaderno de clase y de los trabajos que indique el profesor. 
i) Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de 

ortografía, redacción, presentación y disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en 
las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 
punto por prueba, y otro punto como máximo por faltas de redacción, presentación o disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

13. 

examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 
En la programación de cada área y nivel, el profesor o profesores encargados de redactar dicha programación, incluirán un cuadro 
indicando si ponderan los diferentes estándares evaluables o no, e indicarán el instrumento de evaluación que podrá utilizarse para 
cada estándar. 

4.4.   CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
Los profesores determinarán los sistemas de recuperación para cada evaluación en la Programación específica de cada área y nivel. 
Aplicarán lo establecido en la orden del 15 de abril de 2009 y el Decreto 98/2016 de 5 de julio. La prueba extraordinaria será común 
a todos los alumnos matriculados en este nivel, y dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, 
independientemente de las evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan 
obtenido en dicha prueba, independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el 
curso.  Como mínimo deberá demostrar los conocimientos imprescindibles en los estándares mínimos seleccionados para alcanzar el 5 
Los alumnos de la E.S.O. suspensos al final de curso podrán presentarse a la prueba de recuperación final de Junio o Septiembre, 
según regule la administración educativa. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, 
independientemente de las evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan 
obtenido en dicha prueba, independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación. 
Los alumnos de Bachillerato suspensos en Mayo-Junio podrán recuperar las áreas suspensas en Junio- Septiembre, según establezca 
la Administración Educativa. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, independientemente de las 
evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan obtenido en dicha prueba, 
independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el curso. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  

4.5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS 

PENDIENTES. 

E.S.O. 
Como norma general, hasta ahora, el profesor del nivel suspenso elaborará un cuadernillo de actividades del área y se lo entregará al 
profesor del grupo en el que se haya matriculado el alumno este curso. Una vez  que el alumno complete el cuaderno lo entregará al 
profesor de CC.SS. de su grupo en las fechas indicadas para que el profesor lo corrija y evalué. La entrega de este cuadernil lo por 
parte del alumno será obligatoria para ser evaluado del área pendiente. A mediados de Abril se podrá establecer una prueba objetiva 
con cuestiones extraídas del cuadernillo de actividades. A esta prueba se presentarán los alumnos con áreas de CC.SS. pendientes. La 
decisión de superación de la materia la tomará el profesor de CC.SS del grupo del alumno, en función de los resultados del cuadernillo 
de actividades y de la prueba objetiva del mes de Abril. En caso de suspender, estos alumnos tendrán derecho a un examen de 
recuperación  de  pendientes en Septiembre. 
Sin embargo, y de acuerdo con lo recogido en el capítulo 12 de esta Programación, que incluye el Plan de apoyo, refuerzo y 
recuperación para alumnos que no hayan alcanzado el nivel de aprendizaje requerido en Primaria, para alumnos repetidores y para 
alumnos que promocionan con CC.SS. pendiente, según lo establecido por la instrucción nº 8/2009 (DOE del 1 de diciembre) de la 
Dirección General de Calidad Educativa, la evaluación y calificación para alumnos con CC.SS. pendientes en la E.S.O. se adaptará a 
estas instrucciones y a lo establecido en cada caso particular por el Departamento y el profesor. 

BACHILLERATO. 
Los alumnos con la Historia contemporánea de 1º suspensa se atendrán a las instrucciones del profesor/a que imparta Historia 
Contemporánea en 1º de Bachillerato, y si este lo estima conveniente deberán realizar unas actividades propuestas, además de un 
examen de pendientes en la 2ª evaluación. En  caso  de suspender tendrán derecho a un examen de recuperación de pendientes en 
Junio-Septiembre. Si por motivos horarios u de organización, el profesor de 1º de Bachillerato no pudiese elaborar y calificar estas 
pruebas, se encargará en Jefe de Departamento. El Jefe de Departamento se encargará de elevar la calificación a Jefatura de 
Estudios. Formalmente las pruebas podrán incluir la exposición de un tema, preguntas cortas o conceptos, y podrán incluir un 
comentario de texto, mapa o gráfico, según crea más conveniente el profesor y ciñéndose a los contenidos de la materia. 

4.6. CONTENIDOS MÍNIMOS POR ÁREA. 
En su momento, el Departamento, a propuesta de las autoridades educativas, incluyó unos contenidos mínimos por curso que ahora 
probablemente estén superados por los estándares de la reciente legislación. Sin embargo, consideramos que pueden mantenerse en 
esta programación a modo de orientación para el profesor y el alumno, ya que su terminología parece más comprensible que la actual. 
 

PRIMER CURSO E.S.O. 
1. Conocer las coordenadas geográficas 

2. Localizar las Provincias y Comunidades Autónomas de España 

3. Situar la red hidrográfica española 

4. Localizar las principales unidades del relieve español 
5. Identificar la España insular 
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6. Conocer y situar los mares de Europa 

7. Localizar los países europeos (especialmente los de la Unión Europea) con sus correspondientes capitales 

8. Situar los principales ríos europeos y las unidades más representativas del relieve de Europa 

9. Localizar los grandes océanos del mundo 

10. Localizar los países de América con sus correspondientes capitales 

11. Situar en el mapa países asiáticos, concretamente China, India y Japón 

12. Localizar las principales unidades del relieve extremeño 

13. Identificar los climas y la red hidrográfica de Extremadura 

14. Reconocer los espacios naturales de la región extremeña 

15. Encuadrar cronológicamente los hechos históricos 

16. Localizar espacialmente los hechos históricos 

17. Relacionar los hechos históricos y geográficos entre sí y con otras materias afines 

18. Conocer la vida del hombre prehistórico en su dependencia y supeditación a la naturaleza y al medio 
ambiente 

19. Saber el significado de la civilización grecolatina 

20. Comprender los cambios que en España y en Extremadura se producen con la caída del Imperio Romano 

SEGUNDO CURSO ESO. 
1. Encuadrar cronológicamente los hechos históricos 

2. Localizar espacialmente los hechos históricos 

3. Relacionar los hechos históricos y geográficos entre sí y con otras materias afines 

4. Explicar las consecuencias de la caída del Impero Romano. 
5. Conocer lo fundamental de la monarquía visigoda. 
6. Explicar la trascendencia de la expansión musulmana y la aparición de los reinos cristianos. 
7. Valorarlas manifestaciones artísticas del período. 
8. Saber qué es el feudalismo 

9. Conocer a grandes rasgos la sociedad, economía y sociedad de la Edad Media y la Edad Moderna 

10. Identificar los principios del islamismo, el cristianismo y judaísmo. 
11. Conocer las características y cronología históricas fundamentales de la Edad Media y la Edad Moderna en 
el mundo, la Península Ibérica y Extremadura. 
12. Conocer el origen de los reinos hispánicos. 
13. Conocer y entender la importancia de los descubrimientos geográficos, la reforma y contrarreforma 
religiosa. 
14. Conocer las características básicas del sistema político y económico feudal, del mercantilismo, del 
absolutismo. 
15. Conocer los acontecimientos básicos del imperio de Carlos V y Felipe II. 
16. Analizar las causas de la crisis del siglo XIV. 
17. Entender en qué consiste la sociedad feudal, las relaciones de vasallaje, y la sociedad estamental. 
18. Conocer y entender la evolución de los diferentes sistemas políticos y económicos de la Edad media y 
Edad Moderna. 
19. Explicar las transformaciones del siglo XVIII. 
20. Identificar las principales obras de arte extremeñas medievales. 
TERCER CURSO ESO. 
Bloque 1. Contenidos comunes 
1. Obtención y procesamiento de información, explícita e implícita, a partir de la percepción de los paisajes 
geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de documentos visuales, cartográficos y 
estadísticos, incluidos los proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación 
oral o escrita de la información obtenida. 
2. Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna cuestión de actualidad 
sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que proporcionan los medios de comunicación, valorando 
críticamente informaciones distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones, argumentando las 
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado. 
3. Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes variadas y 
presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades 
que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. 
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico 
1. La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, agentes e instituciones 
básicas que intervienen en la economía de mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el 
mundo del trabajo. 
2. Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la utilización 
del mar. La actividad y los espacios industriales. Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual. 
Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del 
impacto de la actividad económica en el espacio. 
3. Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con especial 
referencia al territorio extremeño, español y europeo. Observación e identificación de los paisajes geográficos 
resultantes. Ejemplos en Extremadura. 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 
1. La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. Identificación de los 
principios e instituciones de los regímenes democráticos. 
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2. La organización política y administrativa de España. La organización del gobierno autónomo extremeño y 
sus instituciones. La diversidad geográfica. Desequilibrios regionales. 
3. El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión Europea. Funcionamiento 
de las instituciones. 
4. Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del mundo. 
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

1. Interdependencia y globalización. 
2. Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las 
desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación. 
CUARTO CURSO ESO. 
a. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo régimen y a las revoluciones liberales, 
así como su repercusión en España. 
b. Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan la Revolución industrial, así como los 
acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, sus 
consecuencias y su declive. 
c. Señalar las conexiones entre los conflictos de la primera mitad del siglo XX, relacionándolos con la 
historia de nuestro país. 
d. Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más significativos posteriores a la II Guerra 
Mundial, y de manera específica los que afectan a España. 
e. Subrayar la trascendencia de la construcción europea y la participación de España en este proceso. 
f. Valorar los principios y las instituciones básicas de los sistemas democráticos y reconocerlos en la vigente 
Constitución Española. Situar la Constitución de 1978 dentro del proceso de la transición democrática, 
destacando su proyección en la vida pública y en la articulación territorial del Estado. 
g. Identificar, valorar y debatir, de modo crítico, los principales problemas morales del mundo actual, así 
como las diferentes posiciones éticas que manifiestan. 
h. Valorar racionalmente el relativismo o universalidad de los conceptos éticos fundamentales, así como su 
relación con la conducta moral. 
i. Exponer de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y del Estado social de derecho 
como forma de organización política en España y en todo el mundo. 
HISTORIA CONTEMPORÁNEA 1º BACHILLERATO. 
1. Distinguir los cambios políticos que conducen a la crisis del Antiguo régimen y a las revoluciones liberales, 
así como su repercusión en España. 
2. Establecer una línea cronológica de los principales acontecimientos contemporáneos. 
3. Entender los principales conceptos relacionados con los diversos sistemas políticos desde el siglo XVIII, 
y comprender las características y diferencias entre unos y otros. 
4. Conocer las diferentes ideologías contemporáneas. 
5. Conocer las características básicas del liberalismo, nacionalismo, comunismo, fascismo y capitalismo. 
6. Dominar los principales conceptos políticos del sistema liberal: Sufragio, igualdad jurídica, 
parlamentarismo, constitucionalismo, división de poderes, etc., etc. 
7. Entender las causas y consecuencias de los principales acontecimientos históricos del siglo XIX y XX. 
8. Entender las características básicas de las ideologías del siglo XX y XX. 
9. Comprender el significado del Imperialismo. 
10. Comprender las transformaciones socioeconómicas que acompañan a la Revolución industrial. 
11. Conocer y comprender los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa 
durante la época del Imperialismo, sus consecuencias y su declive. 
12. Señalar las conexiones entre los conflictos de la primera mitad del siglo XX. 
13. Caracterizar los profundos cambios y los acontecimientos más significativos posteriores a la II Guerra 
Mundial, y de manera específica los que afectan a España. 
14. Subrayar la trascendencia de la construcción europea y la participación de España en este proceso. 
15. Conocer, en profundidad, los acontecimientos más importantes relacionados con revolución industrial, 
revolución francesa, las dos guerras mundiales, fascismo, marxismo, imperialismo, descolonización, crisis 1929, 
caída del muro de Berlín y del mundo comunista, terrorismo internacional. 
16. Identificar, valorar y debatir, de modo crítico, los principales problemas morales del mundo actual, así 
como las diferentes posiciones éticas que manifiestan. 
17. Valorar racionalmente el relativismo o universalidad de los conceptos éticos fundamentales, así como su 
relación con la conducta moral. 
18. Exponer de modo correcto y razonado la noción de sistema democrático y del Estado social de derecho 
como forma de organización política en España y en todo el mundo. 
HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO. 
1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia de España, situándolos 
cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio y de permanencia. 
2. Comprender la evolución económica, social y política de España durante los siglos XIX y XX. 
3. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, incidiendo en la trascendencia de la 
Constitución de 1978 y en la importancia de la construcción del Estado de las Autonomías. 
4. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España con los correspondientes a los 
ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional 
5. Reconocer los principales rasgos y factores históricos que han configurado la Extremadura actual. Así 
como identificar los hechos que promueven relaciones de respeto mutuo de los extremeños y de éstos con el 
resto de los ciudadanos. 
6. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla críticamente. 
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO. 
1. Comparar y analizar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones en distintos 
momentos históricos y en diversas culturas. 
2. Identificar, situar en el tiempo y en el espacio obras de arte representativas en la evolución de la cultura 
occidental y en el panorama de la Historia del Arte en Extremadura, señalando los rasgos característicos más 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

16. 

destacados que permitan su clasificación en un estilo artístico. 
3. Analizar y comentar obras de arte significativas en el arte occidental y en el extremeño con un método 
que permita captar los elementos que las configuran: desde los intrínsecos (materiales, elementos formales, 
tratamiento y significado del tema) a los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones 
económicas, sociales, influencias ideológicas...). 
4. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las permanencias y los 
cambios. Observar, comparar e identificar en las obras de arte de Extremadura los rasgos generales de los 
diferentes periodos artísticos, para apreciar las coincidencias o los desajustes cronológicos o estéticos. 
5. Conocer y valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto original y en 
museos o exposiciones, con especial atención al patrimonio de Extremadura. 
6. Realizar actividades de documentación e indagación a partir de fuentes de información diversas (desde 
textos, imágenes, plantas, alzados, planos, etc. al empleo de las nuevas tecnologías e Internet) sobre 
determinados aspectos de la creación artística y para conocer, valorar e indagar sobre los museos y el 
patrimonio artístico occidental y extremeño. 
GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO. 
1. Extraer información geográfica, preferentemente extremeña, de documentos diversos: Atlas, mapas a 
diferentes escalas, gráficos, imágenes y series estadísticas, valorando especialmente el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información. Elaborar con corrección distintos tipos de gráficos y analizar la situación 
reflejada relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o problema que ilustra. 
2. Reconocer las principales etapas de la construcción de la Comunidad Europea, identificar sus instituciones 
y funcionamiento y valorar las consecuencias espaciales de su política socioeconómica interior y exterior. 
3. Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos espaciales y valorar, mediante el 
manejo de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución de la riqueza en las distintas Comunidades 
Autónomas con especial atención a la situación extremeña. 
4. Reconocer los principales medios eco geográficos de España, identificar las variables que los configuran, 
explicar sus interacciones y valorar la incidencia de la acción humana en ellos, apreciando la riqueza y diversidad 
de los paisajes. 
5. Realizar un balance de los principales problemas medioambientales (degradación, erosión, contaminación...) 
en un espacio concreto, identificar las causas de los impactos observados, su relación con la actividad humana y 
con la situación extremeña, española y mundial y plantear posibles acciones o soluciones a nivel local o regional. 
6. Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y estructura, reconocer sus 
desiguales consecuencias espaciales y la presión que ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura. 
7. Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, reconocer las líneas generales de 
su dinámica y explicar los efectos que la organización espacial de las ciudades tienen en la vida social y su 
relación con las decisiones políticas 
8. Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución de las áreas tradicionales, establecer el 
porqué de las distribuciones observadas y reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de 
estos cambios. 

4.7. ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
 

En el apartado correspondiente de cada área aparecen los estándares mínimos por área. 

5.  CRITERIOS METODOLÓGICOS Y 

PROCEDIMIENTOS GENERALES. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en Extremadura, en su Art. 8 indica la necesidad de 
incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios metodológicos fundamentales para la etapa: 
1. La metodología didáctica deberá tener en cuenta el contexto y los diferentes ritmos de aprendizaje del 
alumnado; será fundamentalmente activa y participativa y tratará de implicar también, en lo posible, a las 
familias; favorecerá la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados; estimulará el compromiso del alumno con su aprendizaje desde 
la motivación intrínseca, la responsabilidad y el deseo de aprender; asimismo, potenciará el trabajo individual y 
cooperativo en el aula, donde el rol del docente ha de ser el de guía y facilitador del proceso educativo. 
2. La dirección del centro educativo favorecerá y potenciará el trabajo en equipo del profesorado en favor 
de un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 
equipo docente que atienda a un grupo de alumnos. 
3. Se cuidará especialmente que en el desarrollo del currículo exista una interrelación de los aprendizajes, 
tanto al interior de cada materia como interdisciplinarmente. Asimismo, debe haber coherencia entre los 
procedimientos realmente empleados para el aprendizaje y los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 
4. Se procurará el desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todo el alumnado, 
dando oportunidades para que cada alumno pueda poner de relieve y potenciar aquellas inteligencias donde 
muestre una mayor capacidad. En este sentido, se dedicará una especial atención al desarrollo de la inteligencia 
emocional para promover un clima de aula y de centro que favorezca el equilibrio personal y unas relaciones 
sociales armónicas. 
5. La metodología didáctica estará al servicio de un aprendizaje funcional y verdaderamente significativo 
que fomente el aprendizaje por descubrimiento, el pensamiento eficaz -que se reclama de la planificación y el 
razonamiento-, la preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana, la aplicación de lo aprendido 
en diferentes contextos, reales o simulados, y la mejora en la capacidad de seguir aprendiendo. Para ello 
resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales. En este sentido, el profesorado 
facilitará, especialmente en la etapa de Bachillerato, la realización por el alumnado de trabajos de investigación, 
monográficos, interdisciplinares y otros de naturaleza análoga que podrían implicar a uno o varios departamentos 
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de coordinación didáctica; en este tipo de trabajos se encarecerá la importancia del respeto a la ética 
académica y se penalizará cualquier plagio o proceder fraudulento. 
6. En relación directa con la heterogeneidad del grupo de alumnos se incentivarán métodos como la tutoría 
entre iguales y el aprendizaje cooperativo. 
7. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a la adquisición y 
desarrollo de las competencias clave de una manera comprensiva y significativa que permitan al alumnado 
transferir los aprendizajes a su vida diaria y, en particular, se fomentarán la correcta expresión tanto oral 
como escrita en todas las asignaturas y el uso de las matemáticas. Con el fin de promover el hábito de la lectura, 
se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias que, en conjunto, no será inferior 
a una hora semanal en cada grupo. 

8. Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, actividades que estimulen la 
práctica deportiva, la investigación científica, la creación artística, la expresión escrita, el interés por la 
lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y las técnicas argumentativas propias de los 
debates. 

La actual legislación, en virtud de lo anterior, propone que: 
 El profesor facilitará la construcción de aprendizajes significativos. Los nuevos conocimientos se 

integrarán en los esquemas previos de conocimiento para que se produzca un aprendizaje eficaz, y el sujeto 
del aprendizaje ha de ser capaz de establecer relaciones significativas entre el nuevo conocimiento y los 
que ya posee. Las actividades propuestas partirán de tareas que tengan sentido para el alumnado y que 
puedan ser asumidas intencionalmente por éste. 

 Para favorecer la integración y la significatividad de los aprendizajes, los contenidos deben presentarse 
con una estructuración clara de sus relaciones tanto internas, entre partes de la propia materia, como 
externas, con otras materias. También se reforzará su aplicación práctica en situaciones procedentes del 
entorno del alumno o de la realidad escolar. 

 La intervención educativa se dirigirá a garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que las 
competencias clave y los conocimientos que se adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier 
situación de la vida cotidiana que lo requiera. Dicha funcionalidad se extiende a la utilidad de los contenidos 
para otros aprendizajes y para desarrollar estrategias de planificación y regulación de la propia actividad 
de aprender. 

 La motivación del alumno afecta directamente a su rendimiento, por lo que conviene hacer explícita la 
utilidad de los conocimientos, habilidades, destrezas, etc., que se proponen, tanto en lo que se refiere a los 
aspectos académicos como a aquellos que atañen a su desenvolvimiento –presente y futuro– en sus 
ambientes cotidianos. Plantear algunas tareas como un desafío o meta, con un cierto grado de dificultad 
pero al mismo tiempo asequible, aumentará el interés del alumno y contribuirá a desarrollar el grado de 
autonomía y la consideración positiva hacia el trabajo y esfuerzo personal. 

 Es importante mantener en el alumnado una intensa actividad mental durante el proceso de aprendizaje, que 
le lleve a reflexionar, asimilar nuevas adquisiciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, 
aplicarlas con efectividad y coherencia, y justificar sus actuaciones. 

 En esta etapa es muy importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las 
relaciones entre iguales, la coordinación de intereses y la superación de cualquier discriminación. El 
profesorado tendrá presente que la autoestima y el equilibrio personal y afectivo son elementos muy 
vulnerables en los alumnos de esta etapa. Es necesario que el profesorado comprenda los importantes 
cambios que se producen en el desarrollo fisiológico y psicológico en estas edades. 

 El proceso de socialización de los adolescentes se irá completando a través de la diferenciación e 
integración personales y se consolidarán los criterios y las actitudes individuales. La construcción de la 
propia identidad no se realiza al margen del medio sociocultural sino que implica el pronunciamiento 
respecto a las ideas, principios y valores vigentes. El profesorado favorecerá en los adolescentes el 
desarrollo del juicio crítico ante determinadas pautas de comportamiento social. 

 Para atender a la diversidad del alumnado se deberán utilizar todas las medidas metodológicas que sean 
necesarias (desdobles, agrupaciones flexibles, trabajo cooperativo, uso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación...) y que favorezcan los aprendizajes, con la consiguiente dotación de recursos. 

 El crecimiento progresivo de los saberes y la sensible fugacidad de los mismos –debido al rápido cambio 
social y tecnológico– hacen emerger la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluida la etapa 
de las enseñanzas regladas, en la que la utilización de las TIC adquiere una especial relevancia. 

 La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al contexto educativo es, hoy en 
día, una necesidad ineludible, y para ello será necesario adecuar las prácticas didácticas tradiciones al 
nuevo entorno tecnológico disponible en nuestras aulas. 

 Los planteamientos tecnológicos han de tener presente esta nueva realidad; el aula no es un recinto 
cerrado, las TIC son una ventana que abre el aula al mundo, con ellas podemos acceder a multitud de 
recursos con gran potencial didáctico, que contribuirán a un mayor logro de los objetivos propuestos así 
como de la adquisición de las competencias clave. Por otro lado permiten una atención individualizada 
adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. El Departamento no comparte esta última afirmación. La 
individualización con más de 30 alumnos por aula, sin permitirles utilizar tablet o móvil, es imposible. 

 En la nueva realidad educativa el profesor no es sólo un transmisor de información, también será un 
conductor del aprendizaje de sus alumnos, favoreciéndose entornos de aprendizajes colaborativos. 

 Las propuestas metodológicas de las diferentes materias han de contemplar necesariamente la utilización 
de las tecnologías educativas en el aula, como un recurso didáctico más, completamente integrado en el 
currículum, para crear ambientes de aprendizajes enriquecidos por las múltiples alternativas pedagógicas 
que propician a partir de sus enormes posibilidades didácticas y educativas. 

En función de todas estas consideraciones el Departamento establecerá los criterios metodológicos 
generales de cada área, considerando, como se ha dicho más arriba, la dificultad de respetar y aplicar 
al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, materiales, 
dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. En 
cada asignatura, el profesor adaptará estos criterios o los sustituirá por otros, en virtud de las 
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características del alumnado, de la disposición de “tiempo” y de la marcha académica y pedagógica del 
curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales 
acompañadas de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el 
manejo de mapas, gráficos y comentarios, así como la realización por parte del alumno de distintos 
ejercicios que fomenten su participación en el aula. El Departamento propone: 

 
1. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, 

recurriendo a los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello 
podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, pizarra convencional, 
presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material video gráfico, y cualquier 
metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar responder a las dudas 
de los alumnos siempre. 

2. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, 
los medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos 
avances tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 

3. Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje 
significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su 
valoración crítica, etc. 

4. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más 
disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

5. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación 
integral del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de 
instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un Centro de Nuevas 
Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 

6. En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 
a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la 

visualización de fenómenos. 
b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta 

herramienta en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto por su 
potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar información 
en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los trabajos y 
actividades propuestas, elaborar sus propios apuntes, y aprender a guardarlos en soporte 
flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante recursos informáticos 
y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante este curso, aunque 
depende mucho de la disponibilidad de estos recursos y de la evolución del aprendizaje del 
alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se convierta en una excusa para 
jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, 
retroproyector, proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información 
bibliográfica  y de prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del centro 
como en las bibliotecas municipales. 

e. Para el curso 2022-2023, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas 
áreas el profesor puede optar por utilizar otros materiales: 

CURSO MATERIA TÍTULO EDITORIAL OBSERVACIONES 

1º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES 

Geografía e Historia. Proyecto Saber 

Hacer.  Serie Descubre ISBN 978-

84-680-3369-3 
SANTILLANA  

2º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES Geografía e Historia. Ciencias 

Sociales. Proyecto Saber Hacer.  

Serie Descubre. ISBN 978-84-680-

3985-5 

SANTILLANA  

2º E.S.O.  Ciencias Sociales. Repasa y Aprueba. 

Geografía. 2º E.S.O. Ed. Aralia XXI. 

ISBN 978-84-9654-700-0 

Aralia XXI No comprar hasta que el 

profesor lo indique. 

2º E.S.O.  Ciencias Sociales. Repasa y Aprueba. 

Historia. 2º E.S.O. Ed. Aralia XXI. 

ISBN 978-84-9654-701-9 

Aralia XXI No comprar hasta que el 

profesor lo indique. 
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3º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES Geografía e Historia: Geografía. 

Editorial Oxford.  

Volumén I:  ISBN 978-01-905-1406-

8 

Volumén II:  ISBN 978-01-905-

1407-5 

OXFORD Todavía la editorial no ha 

comunicado si el ejemplar a la 

venta tendra dos o un volumen 

4º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES Geografía e Historia.  3 volúmenes. 

ISBN 978-84-673-5876-6 (vol. 1.), 

978-84-673-5878-0 (vol. 2), 978-

84-673-5880-3 (VOL. 3) 

OXFORD  

1º BACHILLERATO Hª 

CONTEMPORÁNEA 

Historia del Mundo Contemporáneo.  

(Somos Link) ISBN 978-84-263-

9944-1 

EDELVIVES  

2º BACHILLERATO Hª DE ESPAÑA Bachillerato 2. Historia de España. F. 

García Cortázar y otros. ISBN 978-

84-698-1293-8. 

ANAYA No comprar hasta que el 

profesor lo indique. 

Normalmente utilizamos 

apuntes. 

2º BACHILLERATO Hª DEL ARTE Arterama. Historia del Arte. ISBN 

978-84-682-3580-6 

VICENS VIVES No comprar hasta que el 

profesor lo indique. 

2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA Geografía. Bachillerato. ISBN 978-

84-698-1295-2 

ANAYA También vale cualquiera de los 

antiguos. 

Los ISBN son los facilitados por las editoriales, pero en los libros nuevos pueden variar respecto a la edición definitiva 
comercializada al público.  Los libros que se indica no comprar, conviene que los alumnos esperen a que el profesor indique su 
compra o no, ya que en 2º de Bachillerato normalmente se sustituye el libro por apuntes, por ejemplo. 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 
Excursión a Madrid: Prado, Madrid Austrias, Congreso, Museo 
Ciencias 

2º BCH, y si hay plazas alumnos otros niveles para completar 

Parque Puy de Fou- Toledo 4º ESO y BCH 
Visita Plasencia Monumental ESO y BCH 
Visita Covatilla y Hérvas 3º ESO y BCH 
Visita a La Granja y Segovia 4º ESO y 1º BCH 
Tramo del Camino de Santiago 4º ESO y 1º BCH 
Visita a Caparra y Granadilla ESO 
Visita Edades del Hombre ESO y 2º BCH 
Visita Parque Eólico ESO 
Visit Museo Vostell y Elvas 4º ESO y 1º BCH 
Olimpiadas de Geografía 3º ESO 
Visita a la Mérida romana y Asamblea Extremadura ESO 
 
 

7.- INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

RECURSO DIDÁCTICO. 
La utilización de los recursos informáticos del aula, así como los medios audiovisuales del Centro, formarán parte de la metodología 
de enseñanza y aprendizaje, según el criterio del profesor. Los profesores se atendrán a las directrices generales contenidas en el 
Plan General del Centro sobre la utilización de estos recursos, al tiempo que recabarán la información necesaria para ampliar la 
utilización de estos recursos a lo largo del curso. Parte del presupuesto del departamento irá destinado a la adquisición de material 
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adecuado. 
A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, somos conscientes de la dificultad para integrar completamente estos recursos en la 
metodología y el día académico, debido a las carencias del alumnado, a qué los sólo en la 
E.S.O. existe dotación informática individualizada por profesor y alumno, a que no en todas las aulas existe el mismo modelo de 
pizarra digital, a la falta, sobre todo de software, y a la necesidad de adaptarse a las normas disciplinarias en la utilización de 
móviles, por ejemplo. 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
En el caso de que existan alumnos con una clara diferenciación respecto a la mayoría, será necesario determinar ese grado de 
diversidad y con el Departamento de Orientación adoptar las medidas más convenientes. 
En líneas generales, para las áreas dependientes del Departamento, el tratamiento de la diversidad del alumnado implicará adoptar 
diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos, desarrollando las adaptaciones 
curriculares significativas y no significativas que el profesor considere oportunas, y en función del plan propuesto por Orientación y 
Junta de Profesores, en el caso de las adaptaciones significativas. El profesor o profesora procurara desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza o simplemente de instrumentos de evaluación, de asistencia en clase, etc., según la evolución diaria del 
alumno, y con el fin de facilitar los aprendizajes, adaptarlos a las necesidades con o sin actividades de refuerzo, y modificando, si 
fuese necesario, los instrumentos de evaluación generales y adaptando los criterios de calificación a la modificación de esos 
instrumentos. 

9. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de 
diciembre de 2014, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria en Extremadura, en su Art. 3 se refiere a los  
Elementos Transversales en los siguientes términos: 
En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas materias, la lectura, la consolidación del 
hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, 
la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la 
competencia emocional y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 
Los centros educativos incorporarán al currículo de una forma transversal y acomodada al nivel educativo de que se trate, tanto en la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en la etapa de Bachillerato, elementos relacionados con los siguientes temas: 
a) Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y maltrato a las 
personas con discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

b) Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como la promoción de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento 
de los derechos del trabajador y del respeto al mismo; participación del alumnado en actividades que le 
permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
c) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de asociaciones 
escolares en el propio centro y la participación del alumnado en asociaciones juveniles de su entorno. 

d) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la 
violencia de género; la prevención de la violencia contra personas con discapacidad, promoviendo su 
inserción social y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación. 

e) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre iguales que se 
manifiesta en el ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas de ciber-acoso. 

f) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, así como la promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a hombres y 
mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la 
consideración de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 

g) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos saludables 
y la prevención de prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo de sustancias adictivas y 
a las adicciones tecnológicas. 

4. La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de toda clase de 
racismo, xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, enfatizando lo 
relativo a la violencia de género, la violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y 
el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
El Departamento de Historia incorporará a su programación didáctica la correspondiente legislación, según establezca el Proyecto 
Curricular del Centro y en función de la legislación referida. 

10. PROGRAMACIÓN GENERAL DE LAS DISTINTAS 

ÁREAS. 

10.1.  ÁREA DE CC.SS. DE 1º E.S.O. 
Contenido 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Hasta el 25 de agosto de 2022 no se ha publicado el Decreto que establece el Currículo de Secundaria en Extremadura, por lo que 
necsitamos más tiempo para realizar una Programación más “personalizada”. Nos limitados aquí a recoger lo esencial de la legislación, 
y durante el primer trimestre intentaremos adecuar la Programación a las particularidades del Centro y del alumnado de la forma más 
efectiva posible. Por ello solicitamos formalmente al Consejo Escolar del Centro y al Servicio de Inspección, mediante estas líneas, 
una prorroga que nos permita ahondar en la redacción de la Programación para 1º y 3º de la E.S.O, y para 1º de Bachillerato.  
Resulta bastante complicado convivir, este curso, con dos legislaciones distintas e implementar Programaciones basadas en 
normativas sustancialmente diferentes. Por ello pedimos la comprensión y la prórroga referida más arriba, para realizar una 
Programación adecuada. Mantendremos la programación del curso pasado para los niveles que todavía este curso se rigen por la 
LOMCE, y también mantendremos muchos apartados para 1º y 2º de la E.S.O., y para 1º de BCH, según la legislación anterior hasta 
que al final del primer trimestre presentemos las adecuaciones definitivas a la LOMLOE. 
Pretendemos organizar las nuevas programaciones de área en función de la LOMLOE, intentando dar cabida a los apartados más 
significativos contemplados por la legislación: Objetivos, Competencias Generales, Competencias Específicas, Conexión entre 
Competencias, Saberes Básicos, Situaciones de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 

2. MARCO LEGAL. 
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así   como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  
-Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3. EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
Según el Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de  Extremadura, el área de Geografía e Historia es 
fundamental en esta etapa por su trascendencia en la formación global de una persona, para lograr un “Perfil de salida que todo 
estudiante debería de obtener, asentado en las competencias clave y con la mirada puesta en poder afrontar y superar los retos de la 
cambiante sociedad del siglo XXI”. 
Geografía e Historia es una de las materias obligatorias de la etapa de Secundaria. Una de las razones de este carácter es, s in duda, 
la tradicional importancia de estos saberes en los currículos de otras leyes, o lo que es lo mismo, la inmanente conciencia social y 
ciudadana de la importancia de su conocimiento para la formación global de una persona. Otra gran razón es que ambas disciplinas son 
instrumentos de trabajo esenciales para lograr los objetivos de la etapa, ese Perfil de salida que todo estudiante debería de obtener, 
asentado en las competencias clave y con la mirada puesta en poder afrontar y superar los retos de la cambiante sociedad del siglo 
XXI. Evidentemente, el estudio geográfico lo va a preparar para compren- der los retos medioambientales y apostar decididamente 
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por las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, le va a dar información y capacidad de anális is para 
enfrentarse a sociedades abiertas y cambiantes, convivir y cooperar en ellas, gracias a la enorme variedad de temáticas y 
problemáticas que los saberes geográficos permiten abordar. La transversalidad de la Geografía con otras materias como la Biología 
y Geología le permitirá a ambas poner las bases para que los estudiantes puedan desarrollar hábitos de vida y con- sumo saludables, 
en un mundo de recursos limitados y profundas desigualdades económicas y sociales. La Historia, por otro lado, le permitirá alcanzar 
objetivos más comunitarios, igual- mente personales, pero en entornos sociales complejos. La resolución pacífica de conflictos, las 
estrategias de consenso, la conciencia del valor de los derechos y las obligaciones personales, la importancia de proyectos globales 
que busquen lograr más altas cotas de democracia, todos estos objetivos tienen cabida a través del trabajo con los procesos 
históricos, por cuanto le ofrecen visiones globales de cambio y permanencia, líneas temporales donde se ven las progresivas 
transformaciones históricas hasta nuestras sociedades actuales. 
Pero si hay un objetivo clave en el que ambas disciplinas ponen su acento es en desarrollar aquellas habilidades que le permitan seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, desde la con- fianza en el conocimiento como motor del desarrollo hasta la valoración crítica de los 
riesgos y beneficios de este último. Siempre se ha hablado de conocer la historia para no cometer los errores del pasado. La historia 
y la geografía los convierten en ciudadanos activos, en perpetua formación, con capacidad de análisis y crítica sobre lo que ha 
sucedido y sucede. Este es el objetivo de nuestro trabajo, aunque no el único. 
Tanto la geografía como la historia son dos disciplinas que permiten el desarrollo dentro de un amplio espectro de competencias, por 
cuanto la geografía es una ciencia social experimental, que trabaja la ordenación del territorio y las relaciones que el ser humano 
establece con el mismo; igualmente, la historia es una ciencia social, que establece los principales acontecimientos humanos dentro de 
amplias líneas temporales y temáticas, buscando establecer los ejes principales de las sociedades humanas y civilizaciones en 
términos de desarrollo, organización social, sistemas políticos o manifestaciones culturales. Así, por tanto, ambas disciplinas pueden 
trabajar desde las competencias más científicas como la STEM hasta las más elementales como la comunicación lingüística o la 
ciudadana. Cada estudiante, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, debe haber analizado, comparado, trabajado y 
comprendido un conjunto de saberes histórico-geográficos que le permitan alcanzar un grado competencial suficiente como para 
enfrentarse a nuevos retos educativos o a la sociedad en la que vive. Las competencias más instrumentales, como la digital, la de 
aprender a aprender o la emprendedora también están presentes en sus metodologías de aula. 
Desde el punto de vista de la competencia en comunicación lingüística, ambas disciplinas son claves en la conformación de un discurso, 
de unas bases orales y escritas con las que los estudiantes puedan manifestar opiniones o crear producciones propias. 
Independientemente de la metodología utilizada, el docente ha de procurar que los estudiantes usen fuentes escritas, icónicas y 
audiovisuales para acabar conformando sus propias producciones orales u escritas. 
Ambas disciplinas tienen como competencia principal, sin duda, la ciudadana, puesto que tienen que analizar y comprender que viven en 
sociedad y tiene una dimensión social y ciudadana que deben cultivar bajo la óptica de los valores fundamentales que organizan 
nuestra sociedad. La percepción y el análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante, la comprensión de su devenir a través 
del tiempo y la interpretación del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una 
invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, 
interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen 
resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su  
comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente precisa de 
experiencias formativas que le permitan construir su identidad y su entorno social, además de desarrollar su autonomía y su propio 
criterio. Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en 
contacto con una sociedad compleja que le plantea dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de  
conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo 
de la historia, se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el 
presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. 
Ambas disciplinas adquieren su verdadera dimensión en el desarrollo metodológico, donde los saberes básicos se ponen al servicio del 
desarrollo de las competencias específicas de la materia, origen y fin del proceso educativo. Por supuesto que los principios 
metodológicos globales que inspiran la ley deben ser el eje rector del trabajo del docente. Se habla aquí del trabajo con inteligencias 
múltiples, el aprendizaje funcional y significativo o del carácter participativo y activo de las metodologías. En esta introducción se 
quisiera resaltar la interdisciplinariedad que promueve la materia de Geografía e Historia, pues otras muchas ciencias se convierten 
en auxiliares y, a través de su uso, permiten a los estudiantes conocer y trabajar con ellas. Tal es así en la geografía, con disciplinas 
como la climatología, la geomorfología, la demografía, la sociología o la estadística, mientras en la historia serían, en un somero 
repaso, la paleografía, la economía o igualmente la sociología. Igualmente, conviene destacar la importancia de las metodolog ías 
activas y de las colaborativas en el estudio y trabajo con estas disciplinas. Los proyectos de trabajo y los trabajos competenciales 
deben ser el eje rector en el aprendizaje de los alumnos, como así lo expresan perfectamente las competencias clave, pero concreta- 
mente las competencias específicas. La mayoría del trabajo competencial de la geografía y la historia en la ESO navega por esta 
filosofía de trabajo, incidiendo en el propio aprendizaje del alumnado y con una apuesta decidida por la preparación de los 
estudiantes para la resolución de problemas de la vida cotidiana, la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos, reales o 
simulados, la mejora en la capacidad de seguir aprendiendo y la conciencia de la practicidad de lo aprendido. 
La materia de Geografía e Historia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del 
Medio natural, social y cultural de la Educación Primaria, reflejando la capacidad que tienen, tanto la geografía como la historia,  
tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a 
los objetivos y competencias que marcan el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias 
específicas que establece las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, 
como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados, incluyendo los digitales, la contextual ización de 
los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ejercicio de la 
solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la 
defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas 
y estrategias propias de sus métodos de estudio (los pensamientos geográficos e históricos) con su capacidad crítica y de 
concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el 
conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 
adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas 
sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de 
estos acontecimientos así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
contextualizada, y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 
Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la visión funcional y 
activa de los aprendizajes propios de la materia. Los criterios de evaluación, que conectan las competencias específicas con los 
saberes básicos, miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconecta- da dentro del 
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currículo. Se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, pero la progresión de 
saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del 
alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la 
adquisición de conocimientos, el desarrollo y puesta en acción de habilidades y procesos, y el ejercicio e incorporación de actitudes, 
valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios de evaluación la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. 
Porque todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en las que los 
distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una consideración integral de la formación del alumnado. 
En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, son concebidos como un instrumento imprescindible del que 
partir para desarrollar las competencias, situando en el alumnado el protagonismo en su construcción para dotarlos de significado y 
comprender con ellos el mundo en el que vive. Se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas en la presentación y 
organización de los saberes, que tradicionalmente se mostraban dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente 
concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas, sino promover una perspectiva más abierta y 
flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, 
permitiendo combinar la geografía y la historia de manera que conecten sus métodos y campos de estudio. 
La presencia del bloque de “Retos del mundo actual” contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y 
problemas del presente y del entorno local y global, destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. A través 
de este en- foque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar la conciencia histórica sobre problemas, conflictos 
e incertidumbres actuales. Se persigue con ello que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 
El bloque de “Sociedades y territorios” está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, 
de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a través de metodologías como pueden ser el trabajo por 
proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el aprendizaje inductivo y la experimentación. 
Tales estrategias y métodos se organizan en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar 
el origen y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. 
El tercer bloque de saberes básicos, “Compromiso cívico local y global”, subraya la importancia de este componente que integra, 
además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales 
para la formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes, a los que complementa y da significado, como por su 
proyección social y ciudadana. 
La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse desde una perspectiva cronológica o más 
transversal, en función de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica 
y geográfica desde un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la 
individualidad y diversidad del alumnado, a sus intereses y aptitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 
aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que 
favorezcan la inclusividad. 
De otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora campos temáticos, recursos y procedimientos de 
diferentes áreas de conocimiento, confiere a esta materia un papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo 
largo de los cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos 
del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés 
y utilidad para el alumnado, al igual que permite crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones 
reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la comunidad. 
 

4. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

4.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Estos objetivos corresponden con lo establecido en el Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el 
Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, y coinciden con la nueva legislación de la LOMLOE (art. 23) y lo establecido en 
el  Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esos objetivos son los siguientes:  
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 como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua coof icial 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
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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. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA 

ETAPA. 
 
A estos Objetivos Generales para la E.S.O., el Departamento de Historia considera conveniente añadir los siguientes objetivos 
específicos del área de conocimiento propia del Departamento: 

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, 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 

ge económicas, 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 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. 
 

5. PRINCIPIOS PEDAGÓCIOS Y RETOS PARA EL SIGLO XXI. 

5.1. PRINCIPIOS PEDAGÓCIOS GENERALES. 
 
-Se pueden tomar como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6. 
-En esta etapa se prestara   una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentara   la correcta expresión oral y escrita y el uso de las Geografía e 
Historia. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicara   un tiempo a la misma en la práctica docente. 
-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicara   un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 
significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 
-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual , la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera 
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

5.2. RETOS PARA EL SIGLO XXI. 
Según la LOMLOE t el Decreto 110/2022, de 22 de Agosto, publicado en el DOE del 25 de agosto, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, los principales 
desafíos a los que deberá hacer frente el alumnado y para los que la enseñanza deberá prepararle, se resumen en: 

1. Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del maltrato 

animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local 

como global. 
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2. Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valoran- do sus repercusiones sobre el bien 

individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración 

de sus derechos. 

3. Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre 

los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el 

cuidado de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

4. Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la 

comprensión de las causas complejas que las originan. 

5. Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 

6. Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la 

cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de 

la calidad de vida personal y colectiva. 

7. Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad 

que puede llevar aparejada. 

8. Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza 

e interesándose por otras lenguas y culturas. 

9. Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 

10. Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como 

motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 

11. La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia necesita de los conocimientos, 

destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias 

que componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo 

que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 

adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de actuación, 

la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a 

utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 

12. Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del bienestar 

personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 

con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, 

abiertos y con un alto nivel de incertidumbre y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos 

afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un 

espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y exclusión. 

6. PERFILES DE SALIDA. 
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del 
sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias 
clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 
El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que 
cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, 
como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de 
los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como 
a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se 
considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para 
crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su 
inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la 
consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, 
con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, 
social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 
permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la 
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias 
comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si 
así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno.  
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y desafíos globales del 
siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula  Change in the 21st Century de la 
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, 
cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones 
de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo 
alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes 
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida. 
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7. COMPETENCIAS. 

7.1. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 
que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza 
básica. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las 
distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 
salida, y que son las siguientes: 
Competencia en comunicación lingüística 
Competencia plurilingüe 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
Competencia digital 
Competencia personal, social y de aprender a aprender 
Competencia ciudadana 
Competencia emprendedora 
Competencia en conciencia y expresión culturales 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su 
consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 
todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de 
los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir 
del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 
clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 
Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los 
descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y 
explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar crítica- mente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en 
todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 
Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar informa- ción y 
crear conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 
multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 
los diferentes contextos sociales, y par- ticipa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa tanto para intercambiar información, crear 
conocimiento y transmitir opiniones, como para 
construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 
escritos, signados o multimodales sencillos de los 
ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar activa- mente 
en contextos cotidianos y para construir 
conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 
crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para participar en diferentes 
contextos de manera activa e informada y para construir 
conocimiento. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

27. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla procedente de 
dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad 
en función de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuo- so con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información proce- dente 
de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y 
pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 
y la integra y transforma en co- nocimiento para 
comunicarla adoptando un pun- to de vista creativo, 
crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progre- so 
madurativo, seleccionando aquellas que me- jor se 
ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir y compartir 
su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria a partir de mo- delos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecua- das a 
su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 
gustos e intereses; aprecia el pa- trimonio literario como 
cauce privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y 
compartir su interpretación de las obras y para crear 
textos de intención literaria de progresiva 
complejidad. 

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

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

 
Competencia plurilingüe (CP). 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas sencillas y predeci- bles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidia- nos de los ámbitos 
personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, ade- más de la 
lengua o lenguas familiares, para res- ponder a sus 
necesidades comunicativas, de ma- nera apropiada y 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y con- textos de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidia- nos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza trans- 
ferencias entre distintas lenguas como estrategia 
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüís- tico 
individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en la sociedad, inte- grándola en su 
desarrollo personal como factor de diálogo, para 
fomentar la cohesión social. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de 
la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
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metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos mé- todos 
inductivos y deductivos propios del razo- namiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver problemas 
reflexionando sobre las solu- ciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos 
propios del razonamiento matemático en situa- ciones 
conocidas, y selecciona y emplea diferen- tes 
estrategias para resolver problemas analizan- do 
críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el co- nocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, plan- teándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para en- 
tender y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como motor 
de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la experimen- tación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la impor- tancia de la precisión 
y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limita- ciones de la ciencia. 

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la incer- tidumbre, para 
generar en equipo un producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación de todo el grupo 
y resolviendo pací- ficamente los conflictos que puedan 
surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñan- do, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar productos que den 
solución a una necesidad o problema de for- ma 
creativa y en equipo, procurando la participa- ción de 
todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos 
que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 
valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología cientí- fica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de 
forma crítica, ética y responsable la cultura digital para 
compartir y construir nuevos cono- cimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de procesos, razonamientos, de- 
mostraciones, métodos y resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de forma clara y pre- cisa y 
en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para 
compartir y cons- truir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preser- var el 
medioambiente y los seres vivos, aplicando principios de 
ética y seguridad y practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas cien- 
tíficamente para promover la salud física, mental y 
social, y preservar el medioambiente y los se- res 
vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la 
realización de proyectos para transformar su entorno 
próximo de forma sostenible, valoran- do su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

 
Competencia digital (CD). 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 
Descriptores operativos 
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Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 
estrategias sencillas para el trata- miento digital de la 
información (palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con una actitud 
crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 
criterios de validez, calidad, actualidad y fia- bilidad, 
seleccionando los resultados de manera crítica y 
archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digi- tales 
en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para expresar 
ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digi- tal 
de aprendizaje para construir conocimiento y crear 
contenidos digitales, mediante estrategias de 
tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando 
la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir 
datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud abierta 
y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 
compartiendo contenidos, datos e información 
mediante herramientas o plataformas virtuales, y 
gestiona de manera responsable sus acciones, 
presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y re- flexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositi- vos, 
los datos personales, la salud y el medioam- biente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de di- chas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas 
al usar las tecnologías digitales para prote- ger los 
dispositivos, los 
 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para 
tomar conciencia de la importancia y necesidad de 
hacer un uso crítico, legal, seguro, salu- dable y 
sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o responder a retos 
propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 
evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, 
aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas 
y comportamientos personales y emplea estrategias 
para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y armonizándolos para 
alcanzar sus propios ob- jetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios 
y armonizarlos con sus propios objetivos. 
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CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 
busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud re- 
lacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, recono- ce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas 
y las experiencias de las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y 
adopta posturas críticas en procesos de reflexión 
guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 

 
Competencia ciudadana (CC). 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en 
la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 
estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 
relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica 
de manera constructiva, dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, históricos y 
normativos que la determinan, demostrando respeto por 
las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo 
en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el 
logro de la igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 
valores que emanan del proceso de integración europea, 
la Constitución española y los derechos humanos y de 
la infancia, participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución de conflictos, 
con actitud democrática, respeto por la diversidad, y 
compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la 
ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 
oponerse a cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 
discriminación o violencia. 
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CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 
acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a 
la conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de in- 
terdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 
consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 
ecosocialmente responsable. 

 
Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación, y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 
elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las consecuencias y 
efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, 
para proponer soluciones valiosas que respondan a las 
necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 
en el entorno, para presentar ideas y soluciones 
innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia 
en el conocimiento de elementos económicos y 
financieros básicos, aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 
conocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en 
equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 
tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso 
realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el 
proceso de creación de prototipos innovadores y de 
valor, considerando la experiencia como una 
oportunidad para aprender. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 
propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos funda- 
mentales del patrimonio cultural y artístico, com- 
prendiendo las diferencias entre distintas cultu- ras y 
la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 
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CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades 
e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 
culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus capacidades 
afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sen- tido del lugar que ocupa en la sociedad, 
con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes 
medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
elaborar propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de de- sarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

 

7.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
El área de CC.SS. en la E.S.O., de acuerdo con la legislación ya mencionada, desarrolla una serie de competencias específicas  o 
propias de la asignatura, y su descripción se recoge a continuación: 
 
1-Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles en 
toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. Esto implica el desarrollo de estrategias complejas aso- 
ciadas a la utilización de sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, 
además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. Dicho de otro modo, en la materia de Geografía 
e Historia es imprescindible dotar al alumnado de una capacidad real para acceder a los sistemas de búsqueda documental y 
bibliográfica que en la actualidad aporta internet. Más allá de enseñar estrategias genéricas para utilizar los buscadores más 
habituales, es importante hacerlo partícipe del importante patrimonio que las diversas instituciones del Estado y también 
instituciones privadas están poniendo a disposición de los usuarios. En este sentido podemos citar los buscadores de prensa histórica 
(Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, etc.); la red de bibliotecas universitarias, regionales o incluso estatales 
(por ejemplo, en el caso extremeño el Portal de Bibliotecas de Extremadura), y por último el conjunto de archivos locales, regionales 
y estatales que conservan una in- gente colección documental que parcialmente puede consultarse en la red a través de dos proyectos 
de indudable valor: en el ámbito nacional PARES (Portal de Archivos Españoles en Red), que introduce los descriptores de los archivos 
españoles de carácter estatal, y que está realizando una ímproba labor de digitalización de dicha documentación, y, superando el marco 
estatal, de EUROPEANA, un proyecto idéntico dirigido por las instituciones de la Unión Europea. 
Las fuentes geográficas han sido las grandes olvidadas del currículo, pero, sin embargo, son imprescindibles para acercar la 
información geográfica a los estudiantes, de forma veraz y crítica. Hoy se cuenta con enormes bases de datos fiables y 
extraordinariamente didácticas, a través de aplicaciones como el INE o el EUROSTAT, para la demografía o las actividades 
económicas, bases de datos que no solo ofrecen información, sino que también ofrecen análisis y retos clave para el trabajo de aula. 
Igualmente, y con la intención de conocer la biogeografía o la ordenación del territorio, los nuevos Servicios de Información Geográfica 
(SIG), tanto nacionales como extremeños, y toda su cartografía por capas permite un acercamiento fácil a múltiples elementos del 
paisaje, permitiendo al estudiante trabajar activamente con ello y obtener conclusiones de sus propios análisis. 
Es importante que el alumnado valore en su justa medida este enorme patrimonio histórico-documental, cuya conservación y 
divulgación son esenciales para la historia como materia, pero también para la preservación de nuestro acervo común. En el aula debe 
hacerse entender que resultaría muy difícil conocer nuestro pasado y, también nuestro presente, sin la existencia de todo ese patrimonio 
archivístico y bibliográfico. El desarrollo de la competencia también permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, 
confiable y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y 
clasificación de datos, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida. En este 
sentido debemos tener en cuenta que el historiador no es un mero notario de la realidad, sino que, al tratarse de una ciencia social, debe 
realizar una importante tarea de análisis e interpretación de las fuentes. A eso precisamente nos referimos con el “uso crítico de las 
fuentes históricas”, a un profundo análisis que debe tener en cuenta la originalidad, fiabilidad e intencionalidad del documento en cuestión. 
Es importante transmitir al alumnado esta visión del historiador como sujeto activo que analiza la información desde una perspectiva 
crítica, siguiendo siempre una metodología científica. Esta visión crítica debe ir acompañada de una actitud responsable, mucho más 
ahora que las fuentes están disponibles para todos los ciudadanos en la red. De este modo se instará a los alumnos a que realicen un 
aprovechamiento ético de la cultura digital. El análisis de fuentes históricas y geográficas requiere, finalmente, la elaboración de 
recursos propios, primero analizando y sistematizando la información recurriendo a diversos procedimientos (tablas, bases de datos, 
esquemas, etc.) y posteriormente utilizando contextualizadamente dicha información para la generación y transferencia de 
conocimiento a través de la elaboración de textos de síntesis, exposiciones orales y otros. 
Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes. De hecho, 
se trata de una competencia absolutamente transversal, ya que el conocimiento e interpretación de las fuentes históricas y 
geográficas es siempre una parte fundamental de la asignatura. Todos los saberes, por lo tanto, están al servicio del desarrollo de esta 
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competencia. 
De una manera más específica, esta competencia moviliza los saberes vinculados al conocimiento de los métodos de investigación 
históricos y geográficos, así como de las fuentes históricas, arqueológicas y geográficas, como base para la construcción del 
conocimiento en la asignatura. De igual modo se vincula al dominio de los recursos de la nueva sociedad del conocimiento, con todo lo 
que esto implica: manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas, plataformas digitales, y demás medios. En el caso 
de la geografía se refiere también a los instrumentos de ubicación y orientación espacial, especialmente las Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). Finalmente se refiere a los saberes vinculados a la cultura mediática y la conciencia histórica, que 
requieren realizar un análisis crítico de fuentes y una posterior elaboración de juicios propios sobre problemas actuales 
contextualizados históricamente. 
El desarrollo de esta competencia permitirá a los estudiantes acercarse al patrimonio documental tanto de su entorno cercano como 
de otros espacios que superan el marco local y regional, labor que facilita precisamente su acceso a través de la red. Por otro lado, el 
carácter eminentemente práctico de esta competencia facilitará tanto el trabajo individual como en equipo, ya sea en la búsqueda, la 
elaboración o la transmisión de la información que aportan las fuentes geográficas e históricas. 
Al terminar segundo de ESO los estudiantes desarrollarán estrategias sencillas vinculadas a la búsqueda de información de 
recursos digitales accesibles. También conocerá las principales fuentes históricas y geográficas, de modo que valorará el importante 
patrimonio bibliográfico y archivístico. En lo que se refiere a la elaboración de recursos propios, organizará la información a través 
de instrumentos básicos como esquemas o líneas del tiempo. Por último será capaz de interpretar documentos históricos y 
geográficos, siendo especialmente importante la lectura comprensiva de textos. 
Al terminar cuarto de ESO los estudiantes utilizarán estrategias complejas de búsqueda de información en las plataformas digitales 
accesibles en la red. De igual forma seleccionarán y utilizarán estrategias adecuadas para la organización, sistematización y el 
aprovechamiento de la información obtenida mediante la utilización de instrumentos complejos como tablas, bases de datos, hojas de 
cálculo, y otros. En este nivel los estudiantes harán un uso veraz y confiable de las fuentes. Para ello se acercarán a ellas con espíritu 
crítico a fin de discernir las que son fiables de las que no lo son. Por último, realizarán correctamente la transferencia de 
conocimiento mediante la exposición de conclusiones razonadas a través de exposiciones orales, presentaciones, textos de síntesis, etc. 
2- Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en 
la actualidad, desde lo local a lo global, desarrollando un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, y contribuyendo a la 
construcción de la propia identidad y al enriquecimiento del acervo común. 
La geografía y la historia contribuyen al logro de una competencia que permite analizar, comprender y comparar saberes con un sentido 
crítico, dando relevancia a los valores que deben regir la sociedad. En tal sentido, la creación de juicios propios, construidos a partir del 
contraste de distintas fuentes de información, así como la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 
sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. 
El ámbito escolar debe potenciar tales cualidades, proporcionando las herramientas necesarias para filtrar o seleccionar el enorme 
caudal de información al que tiene acceso el alumnado. En nuestro mundo actual resulta crucial suscitar el interés y la sensibilidad por 
los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global. El seguimiento de 
los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone además la necesidad de desarrollar una 
posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. 
La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como 
su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un 
escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y 
la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. 
La geografía y la historia han de fomentar el interés por los procesos históricos y geográficos que han condicionado en el espacio y 
en el tiempo el funcionamiento de la sociedad, posibilitando la comprensión de los problemas y condicionantes que, tanto en el ámbito 
cercano como en el globalizado, determinan las relaciones humanas en el pasado y en el presente. Esta disciplina, por una parte, ha de 
favorecer el debate y la discusión sobre las dificultades que ha sufrido la convivencia entre los grupos humanos. Por otra, debe fomentar el 
rechazo a la violencia y a los prejuicios, contribuyendo a valorar la diversidad, la solidaridad y la cohesión social, así como el respeto a 
las tradiciones, a las peculiaridades culturales y las identidades de cada país o región, tanto en los espacios alejados como en los más 
próximos. Por otra parte, la capacidad discursiva, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones 
acordes con el contexto, mediante el uso de diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación. Finalmente, el 
desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar con originalidad y creatividad 
ideas y pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. El empleo de 
textos (relatos o explicaciones recogidas a partir de ensayos), datos, estadísticos, mapas o imágenes, permitirá el acercamiento al 
contexto geográfico o histórico y a las manifestaciones culturales o artísticas, propias o ajenas. 
El trabajo de esta competencia permitirá al alumnado describir, explicar y relacionar con un sentido crítico los diferentes tipos de 
hábitats, la desigual disponibilidad y aprovechamiento de los recursos, las desigualdades y los desequilibrios sociales o económicos, 
en el espacio geográfico. Desde una perspectiva histórica, dicha competencia posibilitará la comprensión de los problemas que han 
afectado a las sociedades del pasado y el reconocimiento de los procesos históricos que han caracterizado el desarrollo de los 
pueblos, en su vertiente local, regional, nacional o plurinacional. Comprender la existencia de lenguas diversas, de diferentes 
convicciones éticas o religiosas, de normas y costumbres distintas a las propias, así como del variado patrimonio histórico-artístico, 
contribuye a fomentar el respeto y la valoración de las raíces y la identidad comunes, pero también las de otros pueblos. La 
combinación de los recursos metodológicos de ambas disciplinas permitirá desarrollar el pensamiento crítico y la aceptación de las 
señas de identidad ajenas o propias en un sentido amplio. 
Al terminar segundo de ESO los alumnos y alumnas emplearán fuentes diversas que contengan información en forma de textos, 
esquemas, imágenes, mapas y otras representaciones, relacionados con la geografía y la historia. También ejercitarán aspectos como 
la comprensión lectora al emplear los textos, o la identificación y localización geográfica, y al utilizar mapas o imágenes, los 
estudiantes podrán entender los conceptos geográficos e históricos básicos referidos al entorno local y global. 
Al finalizar cuarto de ESO, los estudiantes desarrollarán estrategias que favorezcan el planteamiento crítico y argumentado, emplearán 
herramientas de indagación y análisis centradas en el conocimiento de la realidad social, económica o cultural (a escalas local, regional 
o globalizada), y mostrarán una actitud de respeto y valoración de las diferencias y de los elementos comunes de la sociedad, tanto en 
el tiempo histórico como en el mundo actual. 
3- Razonar sobre los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, indagando en fuentes 
fiables y realizando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, ponga en 
acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una 
especial relevancia o interés en el mundo. Se trata de mirar el espacio en el que vive, la sociedad en la que se incluye y comprender 
cómo hemos llegado hasta aquí y qué debemos hacer para afrontar de la mejor manera posible, los retos que se nos plantean. 
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Observarán la sociedad en la que se encuentran, analizarán datos y situaciones y comprobarán cómo los diferentes acontecimientos que 
se han desarrollado a lo largo de la historia en las distintas sociedades, desde el punto de vista económico, político, social y cultural han 
generado una cadena de consecuencias que se encuentran relacionadas entre sí y que en la actualidad explican las causas de los 
principales problemas y retos que la sociedad debe afrontar 
Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas 
de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. De esta manera, 
las propuestas que elaborarán tendrán presentes los principios del desarrollo sostenible, es decir, tomarán en cuenta a las futuras 
generaciones a la hora de afrontar las soluciones a los problemas y retos actuales. 
El desarrollo de esta competencia específica implica la movilización de diversos saberes básicos de la materia. Entre ellos cabe 
destacar los principales hechos referidos al desarrollo de las diferentes sociedades, desde las primeras asociaciones humanas 
durante el Paleolítico, hasta la compleja relación de los estados durante la Edad Moderna, pasando por el nacimiento y desarrollo de 
las sociedades neolíticas, la conformación de las grandes civilizaciones antiguas, y los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos 
o culturales de la Edad Media. Estos saberes se desarrollarán a partir de varias fuentes y diferentes recursos tecnológicos. 
Las ciencias sociales tienen como objeto de estudio explicar la relación entre los seres humanos y el medio en el que se desarrollan. La 
humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación con el medio en el que actúa y dentro de su 
comunidad, desde la obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y 
participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, 
en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han 
venido sucediéndose a lo largo del tiempo. 
La adquisición de esta competencia ayudará a formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, comprometidos en el ámbito local y 
global, que participen de manera activa y sensata en las iniciativas y decisiones que como sociedad debemos tomar. Igualmente, 
implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
conectándolas con problemas actuales, desde el calentamiento global y la crisis de los recursos energéticos hasta la búsqueda de la 
igual- dad social, el crecimiento de la población en el planeta o los movimientos migratorios, que afectan a su comunidad y que 
requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, 
en la medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Al terminar segundo de ESO, los alumnos y alumnas entenderán las características que han definido a las diferentes sociedades 
aparecidas desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna; razonarán sobre las relaciones entre seres humanos que han ido conformando 
una complejidad basada en el desarrollo de la sociedad, de la economía, y la expansión de sus dominios tanto territoriales como 
culturales; aprenderán a consultar la información de fuentes sencillas y fiables; en lo que se refiere a la elaboración de recursos 
propios, expondrán la información a través textos, resúmenes, esquemas o imágenes, y, por último, realizarán proyectos de 
investigación sencillos y ordenados utilizando las herramientas necesarias para mediar en la resolución pacífica de conflictos. 
Al terminar cuarto de ESO, relacionarán las consecuencias de los cambios producidos a través de hechos históricos con las causas de 
los problemas y retos a los que se enfrentará en la actualidad. También ampliarán las técnicas para el manejo de datos, al igual que analizarán 
y comentarán textos gráficos, tablas y mapas. En lo que se refiere a la elaboración de productos propios, de manera autónoma el alumnado 
expondrá conclusiones y propuestas concretas sobre esas causas y consecuencias que han intervenido en los principales hechos de la 
Edad Contemporánea. Por último, elaborará documentos propios y describirá, desde una perspectiva conciliadora, las relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales del mundo contemporáneo, y asimismo tendrá las herramientas para crear su propia 
conciencia crítica ante retos futuros como la política medioambiental, la globalización o el desarrollo sostenible. 
4- Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 
ecosistemas, promoviendo su conservación, mejora y uso sostenible. 
El desarrollo de esta competencia específica implica la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática 
y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, para asegurar un desarrollo sostenible. 
Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local 
como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 
El equilibrio de los ecosistemas depende de sistemas complejos que se encuentran conectados entre sí, y que por tanto dependen 
unos de otros. Una alteración en cualquiera de ellos, por mínima que sea, alterará y transformará ese equilibrio y dará lugar a una 
serie de consecuencias que pueden incluso ser irreversibles para el planeta. La aceleración en estos desequilibrios está causada 
principalmente por las actividades llevadas a cabo por el ser humano, principalmente a partir del desarrollo industrial y económico 
de los últimos tiempos. Resulta imprescindible interpretar las causas que han motivado esas transformaciones y las actuaciones que 
hay que plantearse para que el avance de la sociedad actual se lleve a cabo de manera respetuosa, sostenible y equilibrada con el 
espacio natural en el que se desarrolla. 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar tanto sus elementos y relaciones, como su equilibrio y evolución. 
La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación, y, si bien es 
necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura deben también 
cuestionar las consecuencias. Desarrollar esta competencia implica adquirir conciencia a la hora de intervenir en nuestro ecosistema 
de manera sostenible, cuidando el medio, pero sin olvidar la necesidad de crecer y desarrollarse. 
En este sentido, Extremadura se muestra como claro ejemplo de espacio en el que analizar los diferentes factores históricos y 
geográficos que han determinado su situación actual, como es el caso de la dehesa, único en Europa, con elementos bióticos, abióticos y 
antropizados que conforman un paisaje equilibrado. Descubrir y tomar conciencia de la realidad extremeña, de sus potencialidades y sus 
carencias, debe servir de base para que el alumnado desarrolle todas sus capacidades y les permitan convertirse en personas integradas 
en la sociedad. 
La calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el 
presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 
limitaciones que hay que superar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la 
contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. 
Al terminar segundo de ESO, los estudiantes tomarán conciencia de que la conformación del paisaje es el resultado de la combinación 
de una serie de elementos, de sus conexiones y relaciones. Asimismo, serán capaces de analizar mapas y gráficos e identificar los 
diferentes elementos físicos como son el relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y la influencia humana en la formación, 
conservación y mejora del medio natural. En lo que se refiere a la elaboración de recursos propios, realizarán documentos sencillos, 
resúmenes, tablas, gráficos y mapas a partir de fuentes geográficas. Por último, tendrán la capacidad de reconocer el valor del 
desarrollo sostenible como reto en la sociedad actual. 
Al terminar cuarto de ESO, analizarán las causas y consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes actividades 
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económicas y su repercusión en el medioambiente. Asimismo, resolverán problemas y situaciones desde el punto de vista individual y 
local que generan un desequilibrio en su entorno y cuya respuesta individual ayuda a generar una respuesta global. En cuanto a la 
elaboración de recursos propios, serán capaces de realizar a través de herramientas digitales mapas temáticos y gráficos de manera 
autónoma, relacionados con los diferentes elementos que intervienen en los paisajes, incidiendo en su relación. Por último, promoverán 
y se concienciarán de la importancia del desarrollo sostenible y el respeto al medio natural. 
5- Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos comprendiendo la construcción de los sistemas democráticos 
y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios a nuestro marco de 
convivencia, que posibilitan la participación ciudadana y la cohesión social. 
Un modelo constitucional recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en un país, garantizando el 
ejercicio de las libertades y derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el 
cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. 
Nuestra constitución tiene que ser para el alumnado algo vivo. Por ello, el análisis de los modelos democráticos y constitucionales 
debe ser una actuación clave en el marco del desarrollo de esta competencia. Por tanto, el conocimiento profundo de nuestra realidad 
debe partir del análisis y la crítica a los elementos superados en la legislación por las dinámicas sociales y la proposición de nuevos 
retos para nuestros textos constitucionales y legislativos, desde la óptica de las necesidades de nuestros alumnos. Una visión crítica 
de su realidad actual es el primer paso para lograr una participación activa en las instituciones, bien como ciudadano pasivo, votante, 
bien como ciudadano activo, inmerso en el asociacionismo o en el sistema político actual. 
La participación ciudadana en los sistemas democráticos es uno de los retos del siglo XXI. Las actuaciones y metodologías en el marco de 
los centros educativos pasarán por una profunda comprensión de los derechos y libertades que nos convierten en democracias modernas, 
pero también deben actuar haciendo un planteamiento y una revisión crítica para dotarnos de un marco de convivencia consensuado y 
de progreso. Este último punto es clave para lograr la adquisición de esta competencia y de su correlato más global, la competencia 
ciudadana. 
Conocer la historia constitucional permite al alumnado saber cómo se ha ido logrando la ampliación de los derechos y libertades 
ciudadanas, de las que hoy disfrutamos, entendiendo tanto la dificultad del proceso como la importancia de preservarlos y 
mantenerlos en el futuro inmediato. Esta evolución ha contado con importantes hitos históricos que convirtieron las ideas de la Ilustración 
en el posterior liberalismo decimonónico. El liberalismo decimonónico se transformó en la incipiente democracia de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, que recogía ya ideas de otros movimientos políticos, como por ejemplo el obrerismo o el sufragismo. Y aquella 
democracia evolucionó de nuevo, ampliando derechos y libertades, hasta convertirse en el modelo absolutamente garantista que se 
tiene hoy en día. Debe entenderse que en aquel período histórico se resolvieron algunos de los graves conflictos sociales y políticos 
que España arrastraba desde la Edad Moderna y que se habían enquistado a lo largo de un complejo siglo XIX. El siglo XX trajo varios 
intentos de resolución que definitivamente culminaron, gracias a todos estos valores, en nuestra democracia actual. Todo ello, junto 
con la adopción del marco constitucional de los trata- dos europeos, ha permitido tener las más altas cotas de libertad y democracia 
de toda la historia española. 
También resulta necesario enmarcar el proceso de desarrollo democrático en el proceso de construcción de la Unión Europea. Los 
estudiantes deben entender que nuestro modelo tiene una fuerte influencia de los modelos continentales del norte de Europa y que 
nuestros logros en derechos, libertades, descentralización, estado del bienestar, entre otros, no son debidos tan solo a nuestra 
capacidad, sino a la influencia y la guía de los modelos europeos. 
En el marco de esta competencia, los estudiantes comprenderán también que el proceso español del paso del liberalismo a la 
democracia no es un caso aislado, sino que está enmarcado en el proceso global que se dio en las sociedades occidentales durante 
los dos últimos siglos. Tolerancia, colaboración institucional, consenso, debate abierto y constructivo han sido señas identitarias del 
proceso de Transición español frente a otros momentos históricos que representan otras actitudes y comportamientos 
completamente contrarios a la democracia, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado de 1936. El 
alumnado reconocerá que en la Constitución española aparecen gran parte de los comportamientos y realidades cotidianas que viven en 
su entorno que antes no existían o estaban limitados e incluso prohibidos. Se debe reivindicar Europa como garantía de estabilidad 
democrática, como complemento y ampliación de los derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución, lo que llevaría al 
alumnado a entender la importancia de la Unión y de la pertenencia a ella. 
Trabajar esta competencia tiene que suponerle al alumnado la comprensión de realidades como la solidaridad interterritorial 
dentro de las comunidades autónomas españolas, pero también la solidaridad europea que ha permitido lograr la convergencia 
económica y social de los diferentes territorios a través de todo un conjunto de políticas y fondos europeos. Esta competencia, además, 
permitirá a los estudiantes comprender y valorar algunos de los elementos fundamentales de los sistemas políticos contemporáneos, 
que son parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, como el Estado de derecho, el Estado del bienestar o la 
descentralización administrativa. De esta forma los alumnos y las alumnas reconocerán en ellos el modelo político en el que viven y 
que les ha permitido disfrutar de un alto grado de libertad, estabilidad y bienestar como nunca antes había ocurrido en la sociedad 
española. 
El conocimiento de la historia constitucional es determinante a la hora de generar en el alumnado actitudes positivas de respeto a las 
normas, las instituciones, promoviendo incluso la participación activa en las mismas. Estas edades permiten situaciones de aprendizaje 
extraordinariamente activas, por cuanto la crítica y análisis de los sistemas democráticos y del conjunto de libertades y derechos de 
que disfrutamos llevarán al alumno a entender ciertas realidades de su entorno, a manifestar opiniones positivas o contrarias frente a 
fenómenos de su vida cotidiana, a promover en su entorno más cercano desde la igualdad de género hasta la multiculturalidad, a comprender 
que el juego democrático forma parte de su cotidiano vivir y así, por fin, ver la participación ciudadana como una necesidad y no una 
obligación. 
La Constitución española es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de 
vigilancia, personal y colectiva, ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos 
democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de 
los conflictos. 
Al acabar segundo de ESO, el alumnado tendrá un conocimiento muy somero y básico de los conceptos de democracia y ciudadanía 
democrática, por cuanto estos saberes son específicamente desarrollados en el siguiente nivel educativo, más vinculado al desarrollo 
de esas realidades políticas actuales. El modelo ateniense servirá para entender los beneficios y posibilidades que ofrece nuestro 
modelo parlamentario frente al asambleario. 
Al acabar cuarto de ESO, el alumnado conocerá con exhaustividad los derechos, libertades y deberes de que disfruta y de los valores 
que se propugnan (solidaridad, cohesión, diversidad multiculturalidad, igualdad de género), de cómo se han ido conformando en el 
tiempo hasta llegar a los actuales, propios de un Estado social y democrático y los retos que como ciudadanos tienen ante estos 
principios. Igualmente, conocerán con exhaustividad las instituciones democráticas españolas y comunitarias. Estos saberes y su 
conocimiento serán el punto de partida para un trabajo más profundo, analítico, crítico y proposicional en los cursos siguientes. El 
alumnado criticará las limitaciones de la democracia y propondrá nuevas alternativas, tanto desde el punto de vista de los derechos como de las 
instituciones. Por lo tanto, al terminar el curso habrán movilizado los saberes relacionados con el proceso de construcción de las 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

36. 

sociedades democráticas, es decir, podrán analizar la transformación política desde el Antiguo Régimen a las avanzadas democracias 
actuales, incidiendo tanto en los cambios revolucionarios, como en las resistencias a dicho proceso. Desde este punto de vista los 
estudiantes comprenderán las relaciones multicausales de los acontecimientos históricos que llevaron al triunfo del liberalismo 
primero y de la democracia después. De igual modo, entenderán el origen de los sistemas totalitarios como modelo de involución frente 
a la democracia. Por último, valorarán la historia constitucional española, desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978, para 
que así puedan estimar el alto grado de desarrollo de nuestro sistema político, en comparación con los existentes en otros momentos 
históricos. 
6-Reconocer la riqueza de la diversidad y valorar la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, reduciendo 
estereotipos y evitando cualquier tipo de discriminación y violencia, mediante la comprensión de los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las 
minorías étnicas presentes en nuestro país. 
El desarrollo de esta competencia permite entender e interpretar el comportamiento de las sociedades a lo largo del tiempo y la 
realidad de la sociedad actual. Comprender la sociedad facilita la integración social del individuo. Uno de los principios educativos es el 
de formar ciudadanos responsables y activos en una sociedad basada en la igualdad y la equidad, y es ahí donde la materia de 
Geografía e Historia tienen un papel fundamental al ocuparse del estudio de la sociedad, del comportamiento de las personas y de las 
interrelaciones de esas personas con el medio que las rodea con el objeto de comprender el origen de la organización social y las 
relaciones que se establecen entre los individuos que las forman. Entender la causalidad de la sociedad actual facilita la aceptación de la 
multiculturalidad, es decir, el respeto hacia las diversas culturas que conviven en un mismo espacio geográfico y social. Comprender que 
es un fenómeno cotidiano posibilita adoptar conductas de respeto y tolerancia ante la diferencia. 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de contacto e interrelación entre distintos pueblos y culturas. El desarrollo de 
esta competencia moviliza de forma gradual el conocimiento y la comprensión de los elementos que han dado lugar a la 
multiculturalidad, favoreciendo la aceptación de la diferencia y el enriquecimiento social que proporciona. 
El análisis contrastado de los orígenes del ser humano, el nacimiento de las primeras sociedades, la aparición de los primeros imperios 
y los fenómenos de colonización, junto al estudio de los cambios en las estructuras sociales y las formas de ejercer el poder desde la 
Prehistoria hasta la Edad Moderna, así como las desigualdades sociales existentes, el papel de la religión en la legitimación del poder y en la 
organización social y la observación de cómo el control del territorio y de los recursos ha provocado a lo largo de la historia luchas y 
alianzas por la hegemonía y el control geopolítico, permitirá que el alumnado sea consciente de que la multiculturalidad es un elemento 
inherente de la sociedad en la que vive. 
La globalización económica, el desigual reparto de la riqueza, los conflictos sociopolíticos y las catástrofes naturales provocan 
movimientos de población. Las sociedades actuales se caracterizan por la diversidad social, étnica, cultural y de género. Conocer el 
origen y realidad de esta multiculturalidad permite la integración y cohesión social del individuo. Así mismo, es preciso el conocimiento 
y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo así a la valoración de las diferencias 
culturales, así como al reconocimiento y a la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para 
promover su conocimiento y reducir los estereotipos. 
El análisis de la evolución histórica de las funciones asignadas a cada género, el estudio de los movimientos sufragistas y la visibilización 
del papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura, facilitará la adopción de conductas no sexistas entre el 
alumnado. El conocimiento de las formas de violencia contra las mujeres permitirá prevenirlas. 
Reconocer la diversidad y la diferencia en el seno de la propia sociedad es fundamental para la formación ciudadana del alumnado, así como 
para el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos sociales y de la igualdad efectiva de los colectivos que han 
sufrido discriminación. Por ello, es necesario conocer y valorar los movimientos que han surgido para la defensa de sus derechos y 
libertades. Prevenir toda discriminación y favorecer la inclusión social conlleva identificar los prejuicios y estereotipos existentes en 
una sociedad compleja y diversa como la nuestra. De ahí la importancia de erradicar comportamientos segregadores, especialmente 
los relacionados con las diferencias etnoculturales y con el género, y el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la igualdad real 
entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la diferencia es algo necesario 
y justo, que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de 
responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 
El trabajo de esta competencia se desarrollará, de forma gradual, desde lo local a lo global. Es necesario que los alumnos conozcan su 
origen cultural y social para poder valorar y respetar la diversidad de todo tipo y España es un claro ejemplo de multiculturalidad. Los 
alumnos y las alumnas descubrirán que parte de nuestras costumbres y tradiciones son consecuencia de la evolución histórica y los 
intercambios culturales desarrollados en nuestro territorio. En la actualidad, nuestra multiculturalidad se ve enriquecida por formar 
parte de la Unión Europea y de un mundo cada vez más globalizado en el que el intercambio económico, de información y cultural es cada 
vez más rápido. 
En todo el planeta se han sucedido los movimientos de población a lo largo de la historia y con ellos los intercambios culturales. A 
estos movimientos, que se han acentuado en las últimas décadas, se suma el acelerado proceso de globalización originado por la 
progresiva liberalización de los intercambios de bienes, servicios, tecnología, trabajo y capitales entre todos los países del mundo. 
Esta circunstancia ha provocado una globalización cultural, que implica adecuarse a cambios cada vez más rápidos. Por ello, esta 
competencia proporcionará al alumnado herramientas para asumir los retos del siglo XXI valorando la diversidad personal y cultural y 
actuando ante situaciones de inequidad y exclusión. 
Al término de segundo de la ESO, el alumnado situará en el espacio y el tiempo las principales civilizaciones y establecerá relaciones 
entre su nacimiento y desarrollo teniendo en cuenta los procesos históricos, culturales, religiosos e institucionales que han 
participado en su formación, comprendiendo el origen de la actual multiculturalidad y valorando sus aportaciones a la cultura universal. 
También identificará las formas de poder y control aplicadas por las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, cómo han dado 
lugar a desigualdades sociales y qué colectivos sociales en general, y en particular el femenino, han sufrido más la desigualdad y 
discriminación. Valorará la riqueza que proporciona la diferencia y la diversidad, rechazando la discriminación por razón de nacimiento, 
raza, religión, opinión o sexo. Igualmente apoyará la integración, la colaboración social, la cohesión con el entorno y la igualdad real entre 
hombres y mujeres. 
Al concluir cuarto de la ESO, el alumnado valorará la diversidad que caracteriza a la actual  sociedad globalizada y multicultural. 
Asimismo, rechazará cualquier tipo de discriminación y valorará los movimientos en defensa de las minorías e igualdad real entre hombres y 
mujeres favoreciendo la inclusión, como consecuencia del reconocimiento de su origen en las interrelaciones entre espacio geográfico, 
historia, sociedad, economía y cultura. Además, podrán participar en la mejora del bienestar individual y colectivo, diseñando y poniendo 
en práctica iniciativas que faciliten la inclusión, la mejora del entorno y de servicio a la comunidad. 
7-Respetar y conservar el patrimonio material e inmaterial que compartimos identificando los fundamentos que sostienen las diversas 
identidades propias y ajenas, así como favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial de acuerdo con los 
valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una 
especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los 
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distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la 
cultura. Esto es posible gracias al conocimiento de la organización del territorio común en el tiempo presente, tanto en el ámbito regional 
como en otros más amplios, como puede ser España o Europa. Mediante la identificación de esta triple realidad, con las características 
que las definen, es posible comprender la pertenencia a cada una de ellas de manera específica y a todas en su conjunto. Asimismo, no 
puede olvidarse el devenir histórico, con los cambios y realidades diversas que debieron vivir las sociedades del pasado, y que han 
marcado los rasgos que definen a las sociedades del presente en cada territorio, de cada región de España y de Europa. El rico 
patrimonio, con la enorme diversidad de manifestaciones artísticas y etnográficas, la diversidad de lenguas y dialectos, las obras 
literarias, en sus diferentes géneros, incluyendo las transmitidas por tradición oral como romances o leyendas, así como las diferentes 
muestras de las tradiciones más arraigadas en la cultura popular, deben ser valorados por el alumnado. De otro modo nuestros jóvenes 
no serían los futuros transmisores del rico acervo común a las generaciones futuras. 
En un mundo globalizado en el que los valores tradicionales parecen perder el valor que merecen, es necesario que se afiance la 
identidad colectiva, del mismo modo que resulta necesario entender los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar 
diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la importancia que 
tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo común. 
Para el desarrollo de esta competencia debe emplearse información diversa que permita 
no solo la transmisión de saberes en un ámbito general, sino también en el contexto más cercano, como es el regional. Reconocer el 
significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, 
promoción y valoración como recurso colectivo para el desarrollo de nuestros pueblos, resultan procesos fundamentales de cuya 
importancia hay que tomar conciencia. 
Por otro lado, no es menos importante que los sentimientos de identidad deban valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a 
sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad de 
reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. El alumnado debe conocer la existencia de situaciones que 
se han dado en determinados contextos, tanto dentro de España como en el exterior, relacionadas con la justificación y respaldo de 
acciones violen- tas en favor de ideas intolerantes y antidemocráticas. La aceptación de tales ideas rompe la cohesión social, favorece 
la discriminación y provoca situaciones de riesgo que suelen afectar a los sectores más desprotegidos o vulnerables de la sociedad. 
De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el 
mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios 
que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Para el desarrollo de esta competencia, el alumnado debe reconocer, identificar, describir y valorar el patrimonio material e inmaterial, 
mediante la interpretación y comprensión de la información recogida en diversas fuentes. España y Extremadura poseen una enorme 
variedad de obras artísticas que conforman un patrimonio material único, en cada una de las vertientes arquitectónica, escultórica o 
pictórica, obras que han de ser reconocidas y valoradas por parte del alumnado; pero también conservan aún diversas tradiciones 
(orales y escritas), costumbres, festejos, leyendas, manifestaciones de un folclore genuino, que ha de ser no solo reconocido sino 
también respetado. Con el desarrollo de la competencia personal, social y aprender a aprender o de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, el alumnado será capaz de afianzar estos aprendizajes, a la vez que podrá valorar la importancia de mostrar 
actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas, pero también comprendiendo las dificultades que a causa de la intolerancia 
social han vivido en el pasado y viven en el presente las personas que provienen de otros lugares alejados, que poseen otra cultura, 
lengua o convicciones religiosas. De ahí se deduce la importancia del empleo de fuentes de información que permitan analizar de 
manera objetiva y crítica la realidad, y la búsqueda de argumentos basados en la tolerancia hacia otros colectivos. Todo ello se 
logrará asimismo con el desarrollo de la competencia cívica, que potencia la crítica a las actitudes intolerantes, a los individualismo 
disgregadores y exclusivistas, lo que favorecerá la aceptación de la diversidad cultural. 
En un tiempo en el que es una realidad la proliferación de una inmigración constante y dirigida hacia España y hacia otros lugares del 
continente europeo, realizada en condiciones precarias por parte de miles de personas, que anhelan conseguir una vida y un futuro 
mejor, deben fomentarse esos valores. Los mismos que hicieron posible la puesta en común de decisiones que llevaron a la creación de 
una Europa unida en la que, por encima de las fronteras y de las decisiones políticas comunes, se situaba la defensa de los valores 
democráticos y el reconocimiento de los derechos inalienables de cualquier persona. 
Al terminar segundo de ESO, el alumnado utilizará las fuentes de información que identifiquen y describan, a través de documentos 
basados en textos o imágenes gráficas el patrimonio cultural, histórico y artístico, tanto del entorno próximo (local, regional) como el 
más alejado (España o Europa). Los estudiantes ejercitarán la comprensión lectora, interpretarán las imágenes relacionadas con los 
saberes tratados, elaborarán sencillos informes, presentaciones o esquemas, y realizarán trabajos de manera autónoma o en grupo. 
Al terminar cuarto de ESO, el alumnado del segundo ciclo de secundaria utilizará de modo crítico y objetivo textos y recursos gráficos, 
y también realizará debates en los que se expondrán opiniones diversas. Además, empleará estrategias de indagación y análisis de los 
rasgos que definen la identidad propia, local, regional y nacional o europea. Los estudiantes reconocerán, analizarán y explicarán las 
peculiaridades y rasgos de las diferentes expresiones del patrimonio material (artístico, literario, etnográfico y cultural) e inmaterial 
(tradiciones). Tomarán conciencia de las señas de identidad que caracterizan a cualquiera de los pueblos de Europa, rechazarán 
cualquier actitud intolerante y valorarán la necesidad de preservarlas y transmitirlas a las generaciones futuras. 
8-Analizar de forma crítica el papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, promoviendo alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes 
que constituyen la personalidad (cognitivos, morales, sociales, emocionales, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia tomar 
conciencia del transcurso del ciclo vital y sus principales estadios. El ciclo vital de la especie humana es el resultado de las 
interrelaciones entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, junto con la adaptación continúa entre ellas. Conocer estas 
interrelaciones ayuda a comprender cómo la capacidad de transformación ambiental del ser humano aumenta y se acelera en función 
del comportamiento de las variables del ciclo vital (reproducción, esperanza de vida, crecimiento poblacional...) y la complejidad de su 
organización social y de su desarrollo tecnológico. 
La materia de Geografía e Historia contribuye al desarrollo de esta competencia al situar la evolución del ciclo vital humano en la 
escala temporal de la historia de la Tierra ya que, comprender la interacción entre la adaptación biocultural del ser humano al medio que 
ocupa y su capacidad de modificarlo a través de su conocimiento cultural y tecnológico, permite al alumnado descubrir el papel social 
que ha jugado cada etapa vital (niñez, juventud, vejez), así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su 
evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas facilitando las 
relaciones entre ellas. 
Examinar el desarrollo cultural, económico y tecnológico de los grupos humanos a lo largo de la historia implica el análisis y 
conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para tratar de la corresponsabilidad en el 
ámbito familiar y analizar críticamente los estereotipos del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. De analizar de forma científica y crítica las poblaciones humanas (su composición, crecimiento, distribución 
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en el territorio, movimientos migratorios, esperanza de vida, etc.) se encarga la geografía de la población que, junto a la demografía, 
contribuye al análisis y entendimiento de las consecuencias espaciales de los comportamientos reproductivos, migratorios y del 
envejecimiento de la población. Conocer la importancia de los ciclos vitales y demográficos en las relaciones de interdependencia de la 
sociedad actual, ayudará a concienciar al alumnado para la práctica de formas de vida saludables, respetuosas con la dignidad humana, 
sostenibles con el medioambiente y participativas en la sociedad. 
El desarrollo de esta competencia implica el análisis e interpretación de datos demográficos y económicos para poder comparar, a 
diferentes escalas (local, regional, nacional e internacional), diversas estructuras sociales, culturales y demográficas, así como el 
establecimiento de interrelaciones de causalidad que permitan conocer los desafíos demográficos a los que se enfrenta la sociedad 
actual como consecuencia de la globalización. El conocimiento de la evolución en la organización de las sociedades, de los sistemas 
económicos y los ciclos demográficos, permite identificar la transformación humana del territorio y el desigual reparto de los recursos 
y del trabajo, así como las desigualdades sociales que este provoca y la lucha por los derechos laborales y sociales que debe 
garantizar el estado del bienestar. 
La comparación entre los modos de vida rural y urbana visibiliza los retos que plantea la globalización. La interpretación del territorio 
y el paisaje define conceptos como éxodo rural y concentración urbana mostrando el problema de la despoblación y los territorios que 
se ven afectados por ella. Tomar conciencia del problema y conocer las posibles soluciones permite formar parte de ellas. 
Por otro lado, mediante el conocimiento de los ciclos vitales y la comparación de las formas de vida actuales con las pasadas se 
valorarán las relaciones intergeneracionales como un elemento de enriquecimiento social, cultural y personal. En este sentido, conocer el 
asociacionismo y el voluntariado permitirá apreciar su trabajo y desarrollar actitudes de solidaridad y responsabilidad colectiva e 
individual. 
El desarrollo de los elementos básicos de la personalidad, que influirá en la forma de enfrentarse a la vida, se ubica y engloba en los 
valores culturales y hechos históricos de la sociedad en la que se vive. El conocimiento de la historia y la cultura permite la interacción 
social de los individuos y forma parte del proceso de socialización en el que se adquieren creencias, valores y conductas, que variarán 
en función del contexto histórico-cultural, y que permitirán que los alumnos se conviertan en ciudadanos responsables y participativos. 
La función socializadora de la educación consiste en proporcionar al alumnado el conocimiento de la propia sociedad y de su pasado 
histórico, así como el espacio y territorio en que se desarrolla la vida de la comunidad. Esto le ayuda a ejercer su compromiso como 
ciudadanos en los ámbitos local y global, según indican los retos del siglo XXI. Esta competencia se irá trabajando a lo largo de los 
cuatro cursos de la ESO de forma gradual, de lo local a lo global. 
El comportamiento de la población a escala mundial, y más concretamente en España y en nuestra comunidad autónoma, ha cambiado 
en los últimos cien años, fundamentalmente en su estructura y en su localización. Por ello es necesario el análisis de las grandes tendencias 
demográficas, ya que estudiar y comprender los modelos de los movimientos de población, los procesos de concentración o vacío 
poblacional y los desequilibrios poblacionales, permite enfrentarse a los retos económicos y sociales que se presentan en los 
diferentes territorios, dirigiendo las políticas territoriales de los gobiernos destinadas a favorecer el bienestar y desarrollo de sus 
ciudadanos y a corregir los desequilibrios existentes. En este sentido, debemos conocer cuáles son los retos demográficos a los que 
se enfrenta nuestro país y nuestra comunidad autónoma para favorecer la toma de decisiones correctoras. 
El desarrollo económico y cultural de una sociedad influye en el comportamiento de rasgos vitales como la esperanza y la calidad de vida 
que están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por 
otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la historia, y disponer de una 
adecuada orientación profesional así como valorar los cambios del mercado laboral es imprescindible para trazar la trayectoria 
académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. La geografía ayuda a conocer la realidad 
social y económica que rodea al alumnado, las características de su entorno laboral y los recursos económicos que proporciona el 
medio físico más próximo a él, permitiendo orientar y desarrollar su espíritu empresarial. Finalmente, la educación para el ocio y el uso 
adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a 
un uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compro- miso activo y el voluntariado, constituyen tareas imprescindibles. 
Al terminar segundo de ESO, el alumnado conocerá e interpretará los principales comportamientos demográficos, sus ciclos y 
evolución e identificará y analizará los principales retos demográficos a los que el mundo y España se enfrentan. Será consciente del 
ciclo vital y de su evolución a lo largo de la historia. Reflexionará sobre los orígenes de la distribución del trabajo doméstico en 
función del género y podrá asumir responsabilidades en los ámbitos familiar, escolar y comunitario y, finalmente, valorará las 
relaciones intergeneracionales como un elemento de enriquecimiento personal. Asimismo, adoptará hábitos de ocio y de consumo 
saludables y sostenibles, siendo respetuoso con el medioambiente y valorando su salud y desarrollo personal. 
Al finalizar cuarto de ESO el alumnado, partiendo de un análisis crítico de la realidad socioeconómica que le rodea y en función de sus 
intereses, valores y aptitudes, podrá desarrollar un papel activo y comprometido con su entorno, con actitudes de respeto a la 
dignidad humana y al medioambiente. También será capaz de hacer un uso adecuado y ético de la tecnología y de su tiempo libre. 
Además, podrá participar de forma reflexiva y activa en asociaciones y entidades sociales buscando la mejora del ámbito local y 
comunitario y desarrollando relaciones intergeneracionales positivas y enriquecedoras. 
9-Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 
Las principales actuaciones que va a desarrollar esta competencia específica están ligadas a la toma de conciencia del alumnado de 
dos grandes realidades que condicionan sus existencia: la primera, la pertenencia a un mundo globalizado complejo e inseguro, que 
implica la necesidad de pertenecer a espacios colectivos de seguridad, bien nacionales o internacionales; y, segundo, que como 
individuo debe reconocer, amparar y animar unos valores superiores que rigen su existencia dentro de los principios que organizan 
nuestra sociedad. 
Inicialmente, los saberes básicos ligados a esta competencia tienen que dar al alumno y la alumna una visión global de dónde se 
encuentra nuestro país y Europa dentro del concierto mundial. Resulta necesario conocer para comprender y valorar diversos 
aspectos. 
No se puede valorar la paz si no se trabaja el consenso, no se puede valorar el desarrollo sostenible si no se conocen los retos 
medioambientales a los que nos enfrentamos, no se puede valorar la justicia sino se conocen los derechos humanos universales, su 
importancia y las constantes violaciones que se producen de ellos en el mundo. Toda aportación a la civilización europea y mundial 
de nuestro país debe considerarse y valorarse desde la consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. 
Una vez movilizados los saberes, llega el momento de promover en el alumnado actuaciones concretas que le lleven a ser partícipe de 
estos valores de solidaridad, cooperación, ciudadanía global. El docente debe canalizar las aspiraciones del alumnado, las iniciativas 
espontáneas que surjan, a la vez que proveerlo de herramientas e instrumentos que le permitan ser partícipe de las diferentes actuaciones 
que la sociedad ofrece para desarrollar esos valores. 
Valorar, también, el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por la 
desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de 
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otros. 
La formación histórica nos permite ver que nuestro sistema político, nuestra economía, nuestra sociedad y nuestros valores forman 
parte del mismo acervo cultural que el del resto de países de nuestro entorno, que no tenemos una evolución diferente, propia o contraria. La 
geografía nos ilumina mostrando que nuestro patrón demográfico, urbano, económico y medioambiental se encuentra dentro de la 
evolución general mundial y que es fruto del cruce de realidades y experiencias diversas. El aislacionismo decimonónico no tiene 
cabida en la sociedad actual y el trabajo en el aula tiene que mostrar que las actitudes xenófobas, racistas, revisionistas y 
negacionistas no promueven un futuro de progreso sino de conflicto y regresión. 
El currículo debe mostrar que los principales valores de la cultura europea han estado presentes en la historia de España y sus territorios, 
que no son valores impuestos por un sistema político o una organización internacional externa a nosotros, sino que han formado parte 
de la cultura española y, por ello, extremeña. Literatos, pensadores, políticos, cien- tíficos se han sobrepuesto a condicionantes 
ambientales en nuestra historia y han hecho aportaciones relevantes a la cultura europea. Los estudiantes verán, a través de 
diferentes metodologías y puntos de vista, que nuestro país y nuestra región siempre han formado parte de la civilización y la cultura 
europea. 
Se está aludiendo a Europa, pero no pueden olvidarse otros espacios geográficos e históricos con los que nuestro país ha tenido y tiene 
una relación intensa y que nuestros estudiantes deben, no solo conocer, sino también analizar de forma crítica. Estamos hablando de 
Hispanoamérica y del mundo mediterráneo, claves en la conformación de nuestro carácter, nuestra historia, nuestra cultura y 
nuestro devenir político y geográfico actual. 
Por otro lado, la formación de alianzas internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos a 
los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo que implica formar parte de programas y misiones que 
contribuyan a la seguridad y la paz mundial, o a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, bajo la garantía de 
organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), lo que conlleva promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas 
existentes en el mundo en el que vivimos. 
Los ODS no solo preparan al alumnado frente a los retos del mundo futuro, sino que le muestran la necesidad de transformar el presente 
para poder acometer un mundo futuro más justo, solidario y sostenible. Para lograrlos, el alumnado debe ser un ciudadano consciente, 
trabajar en equipo, tener un espíritu crítico y manejar información que le haga comprender las limitaciones de nuestra sociedad actual. 
Los jóvenes tienen que tener conciencia de que las decisiones que rigen sus vidas cotidianas exceden hoy en los marcos local, regional 
y nacional. Tanto las complejas decisiones económicas como la profundización o limitación en nuestros derechos fundamentales tienen 
un ámbito europeo y mundial. De ahí que conocer los nuevos foros de decisión, exigir su democratización y control ciudadano, al igual 
que lograr imponer o influir en la toma de decisiones debe ser una prioridad personal y ciudadana. La historia, comparando el fracaso de 
experiencias pasadas frente al éxito de las actuales, o la geografía, mostrando una articulación del territorio de una forma coherente 
y sostenible, pueden ayudar a los jóvenes en su comprensión del mundo actual y futuro. Los problemas a los que se enfrentan como 
ciudadanos del siglo XXI exigen conocer y valorar los diferentes contextos donde se desarrollarán sus actuaciones como tales. 
Un acceso consciente y coherente a la sociedad de la información es pieza clave para superar estas visiones preconcebidas, 
reduccionistas, que crean unos estereotipos y una desinformación que lleva a los jóvenes a realizar análisis sesgados de la realidad. De 
cara al Perfil de salida de ESO, un trabajo activo e interrelacionado entre los contenidos históricos y geográficos y su acceso a través de 
los elementos multimedia presentes en nuestra sociedad, un correcto uso, una severa crítica de las informaciones basándose en hechos 
probados, les permitirá ser más conscientes de los retos a los que se enfrentarán dentro del mundo globalizado. 
El acceso a toda esta información tiene que ser tanto individual como colectivo, a través de metodologías que potencien las 
decisiones individuales y las del grupo. La valoración crítica deberá poner más acento en las decisiones como colectivo, deberán tratarse 
en actuaciones didácticas que promuevan su inclusión como ciudadanos dentro de una sociedad. Una sociedad de ciudadanos maduros,  
informados y críticos es la única garantía de una toma de decisiones capaz. 
Al acabar segundo de ESO, el alumnado será consciente de los retos medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad, por 
cuanto se ha trabajado la emergencia climática y la reducción de la biodiversidad mundial. Asimismo, comprenderá los retos del 
desarrollo sostenible, los principales hitos de la Agenda Europea 2030 y los Objetivos del desarrollo sostenible, proponiendo 
actuaciones en su ámbito personal y socio comunitario. Igualmente, el alumnado será consciente de su capacidad de actuación dentro 
de una sociedad democrática y conocerá los retos a los que se enfrenta como ciudadano español, europeo y mundial, tales como la 
desigualdad económica y la exclusión, la desigualdad de género, la tecnificación y la globalización y sus límites. Todos estos retos se 
expresarán por los alumnos y alumnas de forma oral y escrita, a través de tareas y trabajos que combinen el conocimiento con la 
propuesta de retos y soluciones. 
Al acabar cuarto de ESO, el alumnado tendrá un conocimiento de las realidades complejas a las que nos enfrentamos en el mundo 
como sociedad. Ello supone el aprendizaje firme y sólido de las formas de gobierno, de las instituciones que nos rigen, de los 
derechos y libertades de que disfrutamos, de la evolución histórica que nos ha traído hasta nuestra democracia y la UE, del valor de 
la economía globalizada, sus limitaciones y retos. En este nivel de la ESO, el alumnado conocerá, analizará y promoverá actuaciones propias 
en entornos cercanos y nacionales. Sabrá expresar sus quejas, pensamientos, propuestas y críticas tanto de manera ordenada, 
proposicional y argumentada, así como analizará de forma crítica los mensajes que le llegan sobre estas realidades políticas y 
económicas. El alumnado logrará de esta manera interrelacionar diferentes problemáticas, para entender que las causas de los 
acontecimientos son complejas, poniendo en relación, por ejemplo, la crisis de la democracia parlamentaria y los derechos humanos 
con la globalización, o la globalización con la crisis medioambiental y la desaparición de valores culturales locales. 
 

7.3. CONEXIONES ENTRE COMPETENCIAS. 
Para promover un aprendizaje global, contextualizado e interdisciplinar se hace necesario establecer, partiendo de un análisis 
detallado de las competencias específicas, los tres tipos de conexiones que se detallan en este apartado. En primer lugar, las relaciones 
entre las distintas competencias específicas de la materia, en segundo lugar, con las competencias específicas de otras materias y, en 
tercer lugar, las establecidas entre la materia y las competencias clave. 
El conjunto de competencias de esta materia está conectado, en primer lugar, con las habilidades comunicativas del alumnado, pues 
en ellas se plantea la utilización de información de modo crítico; el uso de fuentes históricas y geográficas fiables para comprender 
los temas relevantes del pasado y del mundo actual, así como la indagación, la argumentación y la elaboración de productos propios sobre 
problemas geográficos o históricos que requieren un análisis crítico de las fuentes (competencias 1, 2 y 3). Los estudiantes son 
ciudadanos concienciados, capaces de valorar el sistema democrático en el que vivimos y comprensivos con los retos de nuestra 
sociedad. Por ello, hay ciertas competencias que los preparan para aceptar los valores de nuestra sociedad democrática y poder 
aplicarlos en sus experiencias personales y en la resolución de los conflictos (competencias 2, 5 y 7). Hay todo un conjunto de 
competencias que tiene como objetivo final lograr valores propios de las sociedades democráticas, como son la defensa de la 
multiculturalidad, la igualdad, la inclusión, el respeto a las minorías, los derechos humanos, la paz, la cooperación internacional, etc.; 
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todos ellos elementos que están en nuestro ordenamiento jurídico y que coinciden con los valores del europeísmo (competencias 6, 7 y 
9). Las ciencias sociales se basan en la relación entre las sociedades y el entorno geográfico, por lo que todas las competencias se 
encuentran muy interrelacionadas en este aspecto. No obstante, existe una mayor correspondencia entre las competencias específicas 
1, 6 y 7, ya que todas ellas aportan una mirada al camino que las diferentes sociedades han recorrido hasta conformar la sociedad de 
la que hoy somos parte y que necesita formar a ciudadanos y ciudadanas que contribuyan a la igualdad social y a la sostenibilidad del 
planeta. Igualmente ocurre en las competencias 1, 2 y 3, ya que todas ellas fomentan la concienciación sobre la situación en la que se 
encuentra el planeta desde el punto de vista medioambiental, alertan de sus repercusiones para los seres humanos y explican cómo 
poder mejorar esa relación desde su propio entorno. Por fin, propiciar el análisis crítico, la adquisición de conocimiento y la 
identificación de los rasgos que caracterizan a las sociedades del pasado y del tiempo presente es uno de los objetivos más comunes 
en un amplio número de competencias de esta materia (competencias 2, 3, 5, 7 y 9). 
Aunque hay vínculos con la mayor parte de materias de la Educación Secundaria Obligatoria, al tener todas como objetivo el logro y la 
consecución de las competencias clave, no es menos cierto que hay algunas muy interrelacionadas con la materia de Geografía e 
Historia por la coincidencia en saberes, por su metodología de trabajo y por enfoques competenciales específicos muy semejantes. 
Así, pueden encontrarse relaciones muy interesantes con materias científicas como la Física y Química o las Geografía e Historia, por 
cuanto se comparte con ellas un método científico, hipotético-deductivo, muy propio en algunos ámbitos de la Historia y, sobre todo, 
de la Geografía. Ocurre algo semejante con las materias de Educación Plástica y Visual o Digitalización. Con la primera, las 
competencias confluyen en aspectos vinculados con la conservación del patrimonio cultural y artístico, así como con su contribución a 
la valoración de la multiculturalidad de las sociedades actuales. Con la segunda los vínculos son igualmente numerosos ya que en ambos 
casos se promueve la indagación y la búsqueda de información veraz en un mundo cada vez más interconectado y se establece la 
integración de los recursos digitales en el proceso de formación del alumnado, promoviendo, entre otras cosas, el uso de aplicaciones 
digitales en el tratamiento de la información y la generación de contenidos. Por fin, entre las relaciones más generales se puede encontrar 
a la materia de Ética y Ciudadanía y sus competencias, puesto que uno de los bloques de saberes de ambas materias en la ESO, y en 
muchas de las competencias específicas de las materias de Ciencias Sociales, el componente de valores, principios ciudadanos, 
integridad personal y solidaridad están siempre presentes. 
Las competencias de Geografía e Historia tienen una estrechisima relación con las de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 
Ambas insisten en la importancia de la comprensión lectora para poder interpretar y valorar las fuentes de forma reflexiva, así como 
en la necesidad de fomentar la búsqueda y selección de información fiable, que debe ser analizada de forma crítica para evitar la 
desinformación. Igualmente, hay una fuerte conexión puesto que la Lengua Castellana y Literatura posibilitan, por un lado, valorar la 
diversidad lingüística y, por otro, la importancia de las fuentes y creaciones literarias como parte integrante de la riqueza cultural. La 
conexión competencial con la materia de Lengua Castellana y Literatura se hace evidente, principalmente, en todo lo relacionado con la 
elaboración de materiales escritos, proyectos, textos, etc. Para una correcta disertación y argumentación es necesario comprender e 
interpretar textos escritos, reconociendo sus ideas principales y secundarias, reflexionando sobre el contenido y evaluando su 
fiabilidad. Asimismo, es imprescindible seleccionar y contrastar esa información procedente de diferentes fuentes, adoptando un 
punto de vista crítico y personal. El desarrollo adecuado de estas competencias reforzará la comprensión y valoración de fuentes 
diversas, cuya fiabilidad deberá interpretar el alumnado para así poder transformarla en conocimiento. Por fin, la interrelación 
competencial también llega al ámbito de los saberes cívicos, siendo el lenguaje un elemento clave al servicio de la convivencia 
democrática, como medio para la resolución pacífica de conflictos. A su vez, el desarrollo de esta competencia implica el uso ético del 
lenguaje para evitar que se convierta en una herramienta discriminatoria. 
La materia de Geografía e Historia y todas las competencias específicas vinculadas a ella tiene una indisoluble relación con las 
competencias y saberes de la materia de Biología y Geología. La coincidencia competencial permitirá analizar los elementos de un paisaje 
concreto, utilizando conocimientos de geomorfología. De igual modo ayudará a interpretar y transmitir  información y datos 
científicos, lo que es necesario para analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover 
hábitos que minimicen los impactos medioambientales negativos y que sean compatibles con un desarrollo sostenible. El desarrollo 
adecuado de estas competencias reforzará la toma de conciencia de las actuaciones que se llevan a cabo en el medioambiente, de los impactos 
y riesgos ambientales que conllevan las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano y, por tanto, la propuesta de 
soluciones sostenibles para mejorar y conservar el entorno natural. La materia de Economía y Emprendimiento y sus competencias tienen 
una especial relación con las propias de la materia de Geografía e Historia. El primer grupo de elementos comunes viene de la mano 
del lenguaje compartido entre ambas para comprender, explicar y criticar la sociedad en la que se desenvuelve el alumnado. Un 
segundo grupo de elementos comunes entre sus competencias es que todas ellas promueven una visión creativa, emprendedora y con 
actitud de servicio hacia los demás, buscando y creando oportunidades de mejora tanto para preservar y cuidar el entorno natural 
como para construir nuestra sociedad con sentido ético y solidario, con ideas y soluciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades detectadas. Se refuerza así el desarrollo de ideas y valores que animan a la explicación crítica de problemas y la 
búsqueda de soluciones sostenibles, actuando en una dimensión local para superar retos globales que permitan promover y conservar el 
entorno. Finalmente, el último grupo de coincidencias vincula sus competencias al fomento de estrategias y habilidades sociales de 
colaboración y respeto hacia los demás, con la finalidad de conseguir el éxito tanto personal como colectivo. Un elemento común 
presente en sus competencias es la intención de promover una visión emprendedora para lograr soluciones creativas e innovadoras a 
problemas del entorno próximo relacionados con el desarrollo sostenible, con el objetivo de preservar y cuidar el entorno natural, 
social, cultural y artístico. 
Todas las competencias específicas de la materia Geografía e Historia se vinculan con las competencias clave. Se parte del análisis de 
las competencias específicas para entender cómo, a través de ellas, el alumnado alcanza y desarrolla las competencias clave, elemento 
vertebrador de todo el proceso educativo. 
Una parte importante de las competencias específicas de la Geografía e Historia centran su actividad en la necesidad de emplear la 
información de un modo objetivo, partiendo de una premisa esencial: la abundancia de datos, en ocasiones inconexos, la profusión de 
información no siempre detallada y pocas veces imparcial, aboca al alumnado en no pocas ocasiones, a la simplificación. En consecuencia, 
la relación de esta competencia con la competencia emprendedora, resulta crucial, por cuanto las tareas de indagación y posterior 
argumentación, con un punto de vista crítico y basado en la planificación, permitirá un aprendizaje más significativo y orientado a 
aprender en cualquiera de los ámbitos asociados a los bloques de saberes que se trabajan en esta competencia. A la vez, todo ello 
favorece el ejercicio de destrezas relacionadas con la competencia en comunicación lingüística, pues toda síntesis basada en tales 
tareas, hace necesario contrastar puntos de vista diferenciados, lo cual hará posible la elaboración de ideas propias coherentes y 
equilibradas. También existe un nexo importante con la competencia ciudadana y con la competencia en conciencia y expresiones 
culturales, las cuales favorecen el análisis de la realidad social o cultural en el tiempo pasado y en el presente, considerando el contexto 
histórico o geográfico en el que se encuadran. 
Las competencias específicas vinculadas con el trabajo geográfico se encuentran estrechamente relacionadas con tres de las 
competencias clave presentes en la Educación Secundaria Obligatoria como son la competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería, la competencia personal, social y de aprender a aprender y la competencia ciudadana. Todas ellas integran 
cualidades y valores necesarios en la sociedad en la que vivimos, una sociedad altamente digitalizada, con un alto desarrollo 
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tecnológico y muy globalizada, en la que el dominio, tanto de esas herramientas digitales y tecnológicas, como la toma de conciencia de 
lo que significa vivir en sociedad se consideran imprescindibles en la formación del alumnado, mucho más ante una realidad formada 
por multitud de identidades, cada una con un pasado cultural y social propio. Al comprender y valorar estas diferencias, está 
mostrando no solo el respeto hacia ellas, sino también generando una herramienta para la resolución de posibles conflictos de manera 
pacífica y dialogada. 
Las competencias específicas de nuestras materias que buscan el desarrollo del alumnado dentro de la diversidad de la sociedad 
actual, a través de la valoración de la diferencia como un elemento social y cultural enriquecedor, como de la interacción de grupos 
humanos con variedad cultural bajo los principios de igualdad y equidad, se relacionan directamente con tres de las competencias 
clave, en concreto con la competencia en comunicación lingüística, al resaltar el valor de las diferencias, eliminando cualquier tipo de 
discriminación y utilizando el diálogo en la resolución de conflictos; la competencia ciudadana, ya que en el análisis crítico de la 
multiculturalidad se abordarán problemas frente a los que deberá adoptar sus propios juicios y se favorecerá la adopción de posturas 
de tolerancia e igualdad y la competencia en conciencia y expresiones culturales, pues conocer el origen de las diferencias le 
permitirá valorar y respetar la libertad de expresión artística y cultural. 
Aquellas competencias específicas de la Geografía e Historia que aluden al conocimiento y comprensión de los procesos históricos y 
los hechos geográficos permiten conocer los comportamientos sociales, demográficos, económicos y las interrelaciones con el tiempo 
y el espacio. El alumnado puede reconocer fácilmente las desigualdades económicas y de derechos existentes entre territorios, 
grupos sociales y géneros. Tomar conciencia de la desigualdad permite evitar que dichos fenómenos se reproduzcan en la sociedad. 
Estos aspectos se relacionan con cuatro de las competencias clave. Así, la competencia ciudadana ayuda al alumnado a enfrentarse con 
el conocimiento de su realidad cultural y social más próxima, facilitando su proceso de autoconocimiento y contribuyendo al desarrollo de 
su personalidad. Con la competencia digital se promueve el estudio, la búsqueda, la organización y el análisis comparado de datos 
estadísticos, así como su interpretación en relación con el contexto geográfico y cultural al que se refiere. La búsqueda de dichos 
datos, su análisis y conclusiones permiten enseñar a los alumnos el uso adecuado de los medios digitales y la importancia de la 
protección de los datos personales. La competencia en comunicación lingüística, le permite localizar, seleccionar, contrastar y expresar 
esa información de forma adecuada y coherente. El análisis de elementos como la esperanza de vida o la natalidad, permitirá conocer y 
adoptar hábitos de vida saludables, trabajando la competencia personal, social y de aprender a aprender. 
Varias competencias específicas permiten desarrollar una plena conciencia de la importancia de la ciudadanía, tanto española como 
europea. A la hora de relacionarla con las competencias clave del currículo, se debe tener muy claro su relación con la competencia 
ciudadana, cuyo logro permitirá al alumnado tener una visión personal y una capacidad de decisión frente a los retos que se plantean en el 
mundo del siglo XXI; la competencia emprendedora, que se acerca al conocimiento y al trabajo con los elementos de la ciudadanía global y 
europea, preparándolos para desarrollar un pensamiento crítico ante los retos venideros, gracias a una panoplia de estrategias para la 
creación, la autoformación y la capacidad de dar soluciones a los problemas cotidianos. Estas competencias clave promueven la 
comprensión de la identidad colectiva, la puesta en valor del patrimonio en el sentido más amplio (material e inmaterial) así como 
aspectos tan actuales y fundamentales como el europeísmo y los derechos humanos, dado su carácter amplio y globalizador. 

7.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA O MATERIA A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 
El área de CC.SS. contribuye al desarrollo de varias competencias clave, pero fundamentalmente destacamos las siguientes: 
La Comunicación lingüística, ya que la Geografía y la Historia son claves en la conformación de un discurso, de unas bases orales y 
escritas con las que los estudiantes puedan manifestar opiniones o crear producciones propias. Independientemente de la metodología 
utilizada, el docente ha de procurar que los estudiantes usen fuentes escritas, icónicas y audiovisuales para acabar conformando sus 
propias producciones orales u escritas. 
La Competencia Ciudadana, ya que las CC.SS. tienen que analizar y comprender que viven en sociedad y tiene una dimensión social y 
ciudadana que deben cultivar bajo la óptica de los valores fundamentales que organizan nuestra sociedad. La percepción y el análisis de 
una realidad cada vez más diversa y cambiante, la comprensión de su devenir a través del tiempo y la interpretación del cambio como fruto de 
la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la 
participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que 
establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 
responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa 
educativa en la que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que le permitan construir su identidad y su entorno 
social, además de desarrollar su autonomía y su propio criterio. Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la 
Secundaria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que le plantea dilemas y en la que debe 
aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como 
la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, 
dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad 
en el futuro. 
Las competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como la Competencia digital, se trabaja en 
esta área sobre todo mediante la utilización de métodos de aprendizaje que precisan el tratamiento de datos, análisis de gráficos, 
elaboración de materiales, y uso de las nuevas tecnologías para aprender a aprender. 
La  competencia personal, social y de aprender a aprender, la Competencia emprendedora y la Competencia en conciencia y 
expresión culturales, aparecen a lo largo del currículo de geografía e historia, sobre todo en relación el Conocimiento del Medio 
natural, social y cultural desde la Educación Primaria, reflejando la capacidad que tienen, tanto la geografía como la historia, 
tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los 
objetivos y competencias que marcan el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias específicas 
que establece las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el 
trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados, incluyendo los digitales, la contextualización de los 
aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ejercicio de la solidaridad y 
la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la 
igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias 
propias de sus métodos de estudio (los pensamientos geográficos e históricos) con su capacidad crítica y de concienciación. El 
pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del 
espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada 
caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a 
través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 
acontecimientos así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
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contextualizada, y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
INCOMPLETO:  
-Recoger aquí los principios DUA expuestos en las diferentes situaciones de aprendizaje. 
-Más info: 
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=1117841
26728013906866&rtpof=true&sd=true 
En el caso de que existan alumnos con una clara diferenciación respecto a la mayoría, será necesario determinar ese grado de 
diversidad y con el Departamento de Orientación adoptar las medidas más convenientes. 
En líneas generales, para las áreas dependientes del Departamento, el tratamiento de la diversidad del alumnado implicará adoptar 
diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos, desarrollando las adaptaciones 
curriculares significativas y no significativas que el profesor considere oportunas, y en función del plan propuesto por Orientación y 
Junta de Profesores, en el caso de las adaptaciones significativas. El profesor o profesora procurara desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza o simplemente de instrumentos de evaluación, de asistencia en clase, etc., según la evolución diaria del 
alumno, y con el fin de facilitar los aprendizajes, adaptarlos a las necesidades con o sin actividades de refuerzo, y modificando, si 
fuese necesario, los instrumentos de evaluación generales y adaptando los criterios de calificación a la modificación de esos 
instrumentos. 
El Departamento, en sintonía con el antiguo Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrollaba 
el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, por el que se establecía el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura, en su Art. 3 hacía referencia a unos Elementos Transversales que  resultaban muy interesantes para afrontar la 
diversidad y transversalidad educativa, ya que en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la 
capacidad para debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y constitucional, aportan elementos 
interesantes relacionados con para el tratamiento de la diversidad y de la transversalidad. Por ello consideramos imprescindible 
tratar los siguientes temas: 

1. Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad; situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

2. Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción 

de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del trabajador y del respeto al 

mismo; participación del alumnado en actividades que le permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

3. Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio 

centro y la participación del alumnado en asociaciones juveniles de su entorno. 

4. Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la 

prevención de la violencia contra personas con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, 

evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

5. La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre iguales que se manifiesta en el 

ámbito de la escuela y su entorno, incluidas las prácticas de ciberacoso. 

6. La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la 

promoción de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la  

democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con 

discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

7. La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos saludables y la prevención de 

prácticas insalubres o nocivas, con especial atención al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas. 

8. La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y 

violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la 

violencia contra las personas con discapacidad, la violencia terrorista y el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
Las actividades complementarias son especialmente importantes para el diseño de las situaciones de aprendizaje, pues permiten una 
fuerte vinculación con el entorno inmediato y, por tanto, una contextualización del aprendizaje. 
Se recogen aquí las aprobadas inicialmente con carácter general para las diferentes áreas y niveles. 
Excursión a Madrid: Prado, Madrid Austrias, Congreso, 
Museo Ciencias 

2º BCH, y si hay plazas alumnos otros niveles para 
completar 

Parque Puy de Fou- Toledo 4º ESO y BCH 
Visita Plasencia Monumental ESO y BCH 
Visita Covatilla y Hérvas 3º ESO y BCH 
Visita a La Granja y Segovia 4º ESO y 1º BCH 
Tramo del Camino de Santiago 4º ESO y 1º BCH 
Visita a Caparra y Granadilla ESO 

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
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Visita Edades del Hombre ESO y 2º BCH 
Visita Parque Eólico ESO 
Visita Museo Vostell y Elvas 4º ESO y 1º BCH 
Olimpiadas de Geografía 3º ESO 
Visita a la Mérida romana y Asamblea Extremadura ESO 
 

10. METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS YMATERIALES DE 

ENSEÑANZA. 
Consideramos necesario incluir en la Programación unas líneas maestras genéricas sobre la metodología, procedimientos y materiales 
utilizables. Los principios metodológicos fundamentales para la etapa se resumen: 
La metodología didáctica deberá tener en cuenta el contexto y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado; será 
fundamentalmente activa y participativa y tratará de implicar también, en lo posible, a las familias; favorecerá la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados; estimulará el 
compromiso del alumno con su aprendizaje desde la motivación intrínseca, la responsabilidad y el deseo de aprender; asimismo,  
potenciará el trabajo individual y cooperativo en el aula, donde el rol del docente ha de ser el de guía y facilitador del proceso 
educativo. 
La dirección del centro educativo favorecerá y potenciará el trabajo en equipo del profesorado en favor de un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a un grupo 
de alumnos. 
Se cuidará especialmente que en el desarrollo del currículo exista una interrelación de los aprendizajes, tanto al interior de cada 
materia como interdisciplinarmente. Asimismo, debe haber coherencia entre los procedimientos realmente empleados para el 
aprendizaje y los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Se procurará el desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todo el alumnado, dando oportunidades para 
que cada alumno pueda poner de relieve y potenciar aquellas inteligencias donde muestre una mayor capacidad. En este sentido,  se 
dedicará una especial atención al desarrollo de la inteligencia emocional para promover un clima de aula y de centro que favorezca el 
equilibrio personal y unas relaciones sociales armónicas. 
La metodología didáctica estará al servicio de un aprendizaje funcional y verdaderamente significativo que fomente el aprendizaje 
por descubrimiento, el pensamiento eficaz -que se reclama de la planificación y el razonamiento-, la preparación para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos, reales o simulados, y la mejora en la capacidad 
de seguir aprendiendo. Para ello resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales. En este sentido, el 
profesorado facilitará, especialmente en la etapa de Bachillerato, la realización por el alumnado de trabajos de investigación, 
monográficos, interdisciplinares y otros de naturaleza análoga que podrían implicar a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica; en este tipo de trabajos se encarecerá la importancia del respeto a la ética académica y se penalizará cualquier plagio o 
proceder fraudulento. 
En relación directa con la heterogeneidad del grupo de alumnos se incentivarán métodos como la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo. 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave de una manera comprensiva y significativa que permitan al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria y, en particular, 
se fomentarán la correcta expresión tanto oral como escrita en todas las asignaturas y el uso de las Geografía e Historia. Con el fin 
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias que, en conjunto, 
no será inferior a una hora semanal en cada grupo. 
Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, actividades que estimulen la práctica deportiva, la investigación 
científica, la creación artística, la expresión escrita, el interés por la lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y 
las técnicas argumentativas propias de los debates. 
En virtud de todo lo anterior, proponemos trabajar genéricamente en los siguientes  procedimientos generales: 
El profesor facilitará la construcción de aprendizajes significativos. Los nuevos conocimientos se integrarán en los esquemas previos 
de conocimiento para que se produzca un aprendizaje eficaz, y el sujeto del aprendizaje ha de ser capaz de establecer relaciones 
significativas entre el nuevo conocimiento y los que ya posee. Las actividades propuestas partirán de tareas que tengan sentido para 
el alumnado y que puedan ser asumidas intencionalmente por éste. 
Para favorecer la integración y la significatividad de los aprendizajes, los contenidos deben presentarse con una estructurac ión clara 
de sus relaciones tanto internas, entre partes de la propia materia, como externas, con otras materias. También se reforzará su 
aplicación práctica en situaciones procedentes del entorno del alumno o de la realidad escolar. 
La intervención educativa se dirigirá a garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que las competencias clave y los 
conocimientos que se adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera. Dicha 
funcionalidad se extiende a la utilidad de los contenidos para otros aprendizajes y para desarrollar estrategias de planificación y 
regulación de la propia actividad de aprender. 
La motivación del alumno afecta directamente a su rendimiento, por lo que conviene hacer explícita la utilidad de los conocimientos, 
habilidades, destrezas, etc., que se proponen, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como a aquellos que atañen a su 
desenvolvimiento –presente y futuro– en sus ambientes cotidianos. Plantear algunas tareas como un desafío o meta, con un cierto 
grado de dificultad pero al mismo tiempo asequible, aumentará el interés del alumno y contribuirá a desarrollar el grado de autonomía 
y la consideración positiva hacia el trabajo y esfuerzo personal. 
Es importante mantener en el alumnado una intensa actividad mental durante el proceso de aprendizaje, que le lleve a reflexionar, 
asimilar nuevas adquisiciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, aplicarlas con efectividad y coherencia, y justificar sus 
actuaciones. 
En esta etapa es muy importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la 
coordinación de intereses y la superación de cualquier discriminación. El profesorado tendrá presente que la autoestima y el equilibrio 
personal y afectivo son elementos muy vulnerables en los alumnos de esta etapa. Es necesario que el profesorado comprenda los  
importantes cambios que se producen en el desarrollo fisiológico y psicológico en estas edades. 
El proceso de socialización de los adolescentes se irá completando a través de la diferenciación e integración personales y se 
consolidarán los criterios y las actitudes individuales. La construcción de la propia identidad no se realiza al margen del medio 
sociocultural sino que implica el pronunciamiento respecto a las ideas, principios y valores vigentes. El profesorado favorecerá en los  
adolescentes el desarrollo del juicio crítico ante determinadas pautas de comportamiento social. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

44. 

Para atender a la diversidad del alumnado se deberán utilizar todas las medidas metodológicas que sean necesarias (desdobles, 
agrupaciones flexibles, trabajo cooperativo, uso de las tecnologías de la información y de la comunicación...) y que favorezcan los 
aprendizajes, con la consiguiente dotación de recursos. 
El crecimiento progresivo de los saberes y la sensible fugacidad de los mismos –debido al rápido cambio social y tecnológico– hacen 
emerger la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluida la etapa de las enseñanzas regladas, en la que la utilización de 
las TIC adquiere una especial relevancia. 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al contexto educativo es, hoy en día, una necesidad 
ineludible, y para ello será necesario adecuar las prácticas didácticas tradiciones al nuevo entorno tecnológico disponible en nuestras 
aulas. 
Los planteamientos tecnológicos han de tener presente esta nueva realidad; el aula no es un recinto cerrado, las TIC son una ventana 
que abre el aula al mundo, con ellas podemos acceder a multitud de recursos con gran potencial didáctico, que contribuirán a un mayor 
logro de los objetivos propuestos así como de la adquisición de las competencias clave. Por otro lado permiten una atención 
individualizada adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. El Departamento no comparte esta última afirmación. La 
individualización con más de 30 alumnos por aula, sin permitirles utilizar tablet o móvil, es imposible. 
En la nueva realidad educativa el profesor no es sólo un transmisor de información, también será un conductor del aprendizaje de sus 
alumnos, favoreciéndose entornos de aprendizajes colaborativos. 
Las propuestas metodológicas de las diferentes materias han de contemplar necesariamente la utilización de las tecnologías 
educativas en el aula, como un recurso didáctico más, completamente integrado en el currículum, para crear ambientes de 
aprendizajes enriquecidos por las múltiples alternativas pedagógicas que propician a partir de sus enormes posibilidades didácticas y 
educativas. 
Desde hace años el Departamento ha asumido como tarea prioritaria, la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 
diferentes áreas del Departamento. La Web del Instituto y la Web del Departamento, junto con la utilización de Drive y Classroom, 
se han incorporado definitivamente al devenir diario. Además de impulsar la utilización de los medios relacionados con las TICs para 
estudiar, aprender, elaborar tareas, y de utilizar genéricamente la pizarra digital, ordenadores portátiles, tablets y móviles, hemos 
seleccionado algunos materiales para el alumnado y el profesorado, que se resume en el siguiente cuadro:  

 
GEOGRAFÍA: PREHISTORIA: HISTORIA ANTIGUA: 

http://www.cnice.mec
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España. 
http://www.staff.amu.
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tm Mapas. 
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 Todo tipo de 
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www.rassegna.unibo.it/index.htm El más 
completo índice crítico de recursos en Internet 
para mundo clásico. 
www.arqueohispania.com Este portal da acceso a 
todos los museos españoles, a las páginas de 
yacimientos arqueológicos, a revistas 
electrónicas científicas y divulgativas, etc. 
argos.evansville.edu Buscador que trabaja 
exclusivamente sobre páginas web de Historia 
Antigua y Medieval. 
www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/fr/soc 
iales.htm Centro nacional de información 
y documentación educativa 
www.icarito.cl Este web chileno especializado  en 
educación contiene una enciclopedia virtual 
especialmente pensada para los  más  jóvenes. Es 
muy recomendable para alumnos de E.S.O 
www.liceus.org Materiales de Prehistoria e 
Historia Antigua. 
www.xtec.es/recursos/curricul/socials/megalits 
/ Megalitismo. En catalán. 
www.euskalnet.net/txiribi/portada.htm En 
busca del Homo sapiens perdido. Narra desde los 
inicios del planeta hasta la aparición del homo  
sapiens. Es muy útil para el estudio de la 
evolución humana. 
platea.pntic.mec.es/~macruz/neander/portada. 
html Es la página más completa sobre 
Prehistoria en lengua española. 
www.members.esítripod.de/arqueoweb/indice.ht 
ml.htm Arqueología. 
www.ucm.es/info/arqueoweb/index.htmArqueow 
eb. Revista electrónica del departamento de 
Prehistoria de la Universidad Complutense de 
Madrid. Contenidos bastante especializados y 
poco adecuados para alumnos preuniversitarios, 
los profesores pueden encontrar buenas 
actualizaciones para determinados aspectos de la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
www.arxeos.com Cultura celta hispana 

www.rassegna.unibo.it/index.htm El 
más completo índice crítico de 
recursos en Internet para mundo 
clásico. 
www.cnice.mecd.es/recursos/secundari
a/fr/so ciales.htm Centro nacional de 
información y documentación educativa 
www.icarito.cl Este web chileno 
especializado en educación contiene 
una enciclopedia virtual especialmente 
pensada para los más jóvenes.  Es muy 
recomendable para alumnos de E.S.O 
www.ideasapiens.com Civilizaciones 
antiguas, con contenidos básicos y 
no precisan de conocimientos previos 
para su comprensión. uned-
historia.metropoli2000.com/apuntes.p
hp Apuntes no oficiales elaborados por 
los alumnos de la UNED de Historia. 
www.FyL.unizar.es/HAnt/index.html
 Historia Antigua de la 
Universidad de Zaragoza. Son el mayor 
conjunto de materiales docentes de 
Historia Antigua escritos en 
castellano. www.arxeos.com Cultura 
celta hispana 
perso.wanadoo.es/ciordia/periplo/ 
Fotografías comentadas de los 
principales restos arqueológicos de la 
Grecia Antigua 
www.sietemaravillas.tripod.com
 Página de divulgación muy 
atractiva sobre las siete maravillas del 
mundo antiguo. 
www.geocities.com/juliobou Los 
Sumerios 
roble.pntic.mec.es/~lorbanej Web de 
la Grecia Clásica. Materiales didácticos 
para cultura clásica, especial mente 
para el área de Griego. 
www.enciclonet.com Es sin duda la 
mayor y mejor enciclopedia on-line en 
español que existe actualmente. Los 
principales temas de Prehistoria e 
Historia Antigua pueden encontrarse 
en sus páginas. 
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RECURSOS AUDIOVISUALES: 
Proyección documentales Memoria de España. 
Proyección DVD y CD de Arsuaga sobre el Origen del Hombre y Atapuerca. 
Proyección diapositivas de Geografía física. 

 
Considerando la dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, 
materiales, dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso, el profesor adaptará, 
según las características del alumnado, la disposición de “tiempo” y de la marcha académica y pedagógica del curso, la 
metodología de enseñanza y los procedimientos.  
En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales acompañadas de diversas actividades 
complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así como la realización por 
parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula. Además el Departamento propone: 
Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, recurriendo a los procedimientos y 
metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra 
digital, pizarra convencional, presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material video gráfico, y cualquier 
metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar responder a las dudas de los alumnos siempre. 
Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los medios informáticos, 
pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su 
desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a 
la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 
Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más disciplinar, que atienda al  
aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 
Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación integral del alumno y facilitar su 
comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. 
En este sentido, un Centro de Nuevas Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 
En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 
Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la visualización de fenómenos. 
Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta herramienta en una de las partes 
fundamentales de la metodología educativa, tanto por su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de 
buscar información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los trabajos y actividades propuestas, elaborar 
sus propios apuntes, y aprender a guardarlos en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante 
recursos informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante este curso, aunque depende mucho de 
la disponibilidad de estos recursos y de la evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se 
convierta en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 
Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, retroproyector, proyector, vídeo, etc. 
Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información bibliográfica  y de prensa escrita por parte del 
alumno, tanto en la biblioteca del centro como en las bibliotecas municipales. 
Para el curso 2022-23, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas áreas el profesor puede optar por utilizar otros 
materiales: 
 

1º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES Geografía e Historia. Proyecto Saber Hacer.  Serie 
Descubre ISBN 978-84-680-3369-3 

SANTILLANA  

 
 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
De la legislación referida de la LOMLOE y del DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, se deduce que la evaluación del alumnado 
debe ser “criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva”, además de “un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”, y los criterios de calificación deben fundamentarse en la superac ión de 
los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas”  

11.1. EVALUACIÓN INICIAL. 
-La evaluación inicial debe ser competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta como referente las competencias 
específicas de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida. 
Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los distintos grupos y contrastarlo con los descriptores del 
perfil competencial y de salida, es fundamental al inicio del curso. 
La prueba de evaluación inicial tendrán las siguientes características: 
No llevará nota, pues la función es diagnóstica. 
El tipo de prueba (escrita, oral, actividades mixtas, observación, etc.) queda a criterio del profesor. Así mismo, la prueba puede ser 
individual o grupal. 
Es conveniente informar al alumno de donde parte. 
El diseño e instrumentos de la evaluación inicial, siguiendo estos criterios, lo realizará el profesor y lo pasará a los alumnos en las  
primeras semanas de inicio del curso. 
 

11.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
En este apartado recogemos los criterios de evaluación según el DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, y en el 
siguiente apartado los indicadores de logro que se complementan con los criterios de evaluación.  
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Estos criterios son comunes para Primero y segundo de ESO y están ordenados por Competencias: 
 
Competencia específica 1. 
Criterio 1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formato 
mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 
Criterio 1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, 
localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 
Competencia específica 2. 
Criterio 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición 
crítica y proactiva hacia los mismos. 
Criterio 2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
Criterio 2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y 
otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas creativas. 
Criterio 2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo común en el contexto del 
mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 
Competencia específica 3. 
Criterio 3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los 
fenómenos y problemas abordados. 
Criterio 3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, 
los cambios producidos, sus causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, se deben plantear y resolver en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Criterio 3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación gráfica, 
cartográfica y visual. 
Criterio 3.4. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 
Criterio 3.5. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, teniendo en 
cuenta las continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 
Competencia específica 4. 
Criterio 4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones existentes. 
Criterio 4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución 
de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 
Criterio 4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a 
través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de 
los recursos. 
Competencia específica 5. 
Criterio 5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la 
historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social y política que se han ido gestando. 
Criterio 5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época contemporánea, en las que se 
lograron establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 
Criterio 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la convivencia, demostrando 
capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 
Competencia específica 6. 
Criterio 6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo 
largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 
Criterio 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control que se han 
aplicado, identificando aquellos colectivos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de 
personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 
Criterio 6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, así como rechazando y 
actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 
Criterio 6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 
comportamiento discriminatorio por razón de género. 
Competencia específica 7. 
Criterio 7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia Antigua, Medieval y Moderna con 
las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados 
que adoptan y aportaciones de cada una de ellas a la cultura humana universal. 
Criterio 7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, interpretando el 
uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 
Criterio 7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar 
el legado histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 
Criterio 7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como fundamento de identidad colectiva local, 
autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el  desarrollo 
de los pueblos. 
Competencia específica 8. 
Criterio 8.1. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha experimentado y sus ciclos, 
identificando y analizando los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 
Criterio 8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en 
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distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 
responsabilidades y compromisos propios de su edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y comunitario y valorando la riqueza 
que aportan las relaciones intergeneracionales. 
Criterio 8.3. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en el 
entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia 
de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 
Competencia específica 9. 
Criterio 9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de las épocas Antigua, Medieval y 
Moderna), valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 
Criterio 9.2. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo 
actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de 
acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y 
misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos. 

11.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación de los alumnos el profesor podrá utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
1.- Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de gráficos, mapas, 
diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo de temas, definición de conceptos, 
relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también 
controles imprevistos. Al menos se hará una prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 
Podrá existir una Evaluación inicial: Prueba inicial para detectar carencias graves a nivel instrumental y de contenidos elementales. Se 
centrará en temas como: expresión, redacción, ortografía, manejo de procedimientos matemáticos, capacidad de síntesis y 
definición,... Se pasará a todos los grupos a comienzos del curso. También la observación inicial completará las apreciaciones 
determinadas en la prueba inicial. 
2.- Cuaderno de clase. Se controlará periódicamente según criterio del profesor. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. 
3.- Trabajos individuales o en grupo, debates, encuestas. 
4.- Observación directa en el aula que se realizará frecuentemente. Evalúa fundamentalmente procedimientos y actitudes.  
5.- Cuestionarios. Para la evaluación inicial al comenzar el curso o en cada unidad didáctica. 
En 1º de E.S.O., más concretamente, podrá haber una prueba objetiva por tema, que consistirá en exámenes con 1-2 cuestiones para 
desarrollar ampliamente, y varias preguntas cortas para relacionar, completar mapas, definición de conceptos, ordenar 
cronológicamente, etc. Además se utilizarán el resto de instrumentos de evaluación referidos más arriba, según la evolución del 
curso, características del alumnado, y criterio del profesor. 

11.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En cuanto a los criterios de calificación, según la legislación actual, estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 
por tanto, de las competencias específicas”  E 
Este curso, como ya hemos indicado, es un período de adaptación de la programación, por lo que por el momento, y hasta que se 
apruebe una modificación definitiva, utilizaremos los siguientes criterios de calificación: 
De manera general se establece los siguientes criterios de calificación: al menos un 60% de la calificación corresponde a pruebas 
objetivas, un 10% a la evaluación a través de la observación sistemática, y el 30% restante a las producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos…). El profesor propondrá lecturas voluntarias a lo largo del curso, y los alumnos que participen pueden se les 
sumará un máximo de 0,5 puntos en la nota media de cada evaluación. 
Si la calificación resultante es inferior a 5 se considerará como no superada la evaluación trimestral de la materia. En caso de que el 
resultado de la media aritmética tenga cifras decimales se aplicará redondeo a partir de 5. La calificación final de la materia será la 
media aritmética de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta para su cálculo la calificación obtenida en las pruebas 
ordinarias y las de recuperación de evaluaciones no superadas. Para considerar la materia superada la calificación resultante deberá 
ser superior o igual a 5. Se podrán tener en cuenta otros factores, como la evolución positiva de las notas, situaciones 
extraordinarias como escaso dominio del idioma o cuestiones personales. 
Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y 
disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de 
ortografía, hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, 
teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 
En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la actualidad, y la última vez en la 
primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la siguiente normativa para todas las áreas del 
Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las 
instrucciones del profesor/a y no podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, 
“chuletas”, durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, estuches, etc . 
Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que tenga apuntes, aunque no sean de la 
asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla estas instrucciones o que durante el examen el profesor 
encuentre alguno de los medios y objetos antes referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado 
con 0. Si durante el examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y si se 
trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido copiando en la primera parte del 
examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si decide presentarse, ya que se considerará con un solo 
examen aunque haya sido programado en dos sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen 
evidencias de haber copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen de 
algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo largo del curso, calificará ese 
examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen con los mismos u otros contenidos correspondientes al 
temario del examen original. 

11.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

48. 

En 1º de la E.S.O. la recuperación de evaluaciones será determinada por el profesor, mediante la elaboración de una prueba escrita, 
la realización de tareas, o bien será el profesor el que valore la capacidad del alumno para recuperar aplicando criterios de 
evaluación continua e incluyendo contenidos de evaluaciones anteriores en las pruebas de cada evaluación. La nota de la recuperación 
sustituirá a la nota de la evaluación ordinaria. 
Los alumnos de la E.S.O. suspensos al final de curso podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de junio o septiembre, que 
establezca la legislación vigente. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, independientemente de las 
evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan obtenido en dicha prueba, 
independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el curso. 
En 1º de la E.S.O., el profesor de la materia podrá elaborar a final de curso cuadernillos de trabajo para el verano, para los alumnos 
que hayan suspendido. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  

11.6. EVALUACIÓN DOCENTE, EVALUACIÓN DE LA 

PAROGRAMACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN. 
INCOMPLETO 
-En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe evaluar su propia práctica docente (apartado noveno).  
-Ejemplos de indicadores para la evaluación de la enseñanza: 
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sh.aring&ouid=1117841
26728013906866&rtpof=true&sd=true 
  
Tanto la programación como el proceso completo de enseñanza- aprendizaje, creemos que es un proceso abierto y que necesita de 
constante renovación y puesta a punto.  
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.  
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza 
y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá 
valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones 
que precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las 
modificaciones que estimemos oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 
Por otra parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo 
haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo 
largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, 
etc. Pensamos que esto es imposible si no se va evaluando de manera continuada a lo largo del curso, de manera que a lo largo de la 
programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia  la 
que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la programación didáctica.  
Para enriquecer la práctica docente y mejorar la presentación de las unidades, puede ser interesante pasar un cuestionario 
(totalmente anónimo) al alumno para que dé su opinión y poder sacar conclusiones. Proponemos como modelo el siguiente:  
 
 

VALORACIÓN QUE REALIZA EL ALUMNO DE SU PROFESOR(A) 

 
Fecha: 

 Curso:  

Considero tu opinión muy importante para mejorar como profesor. Por este motivo te 

propongo que puntues de 1 a 5 las siguientes cuestiones. Por favor, sé sincero. 

 Cuestionario 1 2 3 4 5 

 

1. Asiste regularmente a las clases que 
imparte. 

     

2. Deja actividades cuando se ausenta (si 
nunca faltó, deja en blanco la 
puntuación) 

     

3. Inicia y termina las clases puntualmente.      

4. Atiende y resuelve las dudas 
adecuadamente. 

     

5. Resuelve las dificultades que se 
presentan en el aula. 

     

 

6. Crea un buen ambiente en la clase.      

7. Promueve la participación y el trabajo en      

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
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equipo de los alumnos 

8. Hace las clases entretenidas a la vez 
que educativas 

     

9. Se comunica de una forma respetuosa, 
clara y fácil de entender 

     

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la 
asignatura. 

     

11. Utiliza recursos didácticos adecuados 
(ordenadores, internet, vídeos, etc.) 

     

12. Se adapta a los diferentes ritmos de 
aprendizaje del grupo. 

     

 

13. Ha informado de cómo evalúa y califica 
(exámenes, participación, actitud, etc.) 

     

14. Al evaluar ha aplicado la información 
que nos dio 

     

15. Muestra los exámenes corregidos y 
resuelve las dudas surgidas 
adecuadamente. 

     

 

16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor 
que ha realizado este curso? 

     

17. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer 
más motivadora esta materia? 
        □   Nada, la materia ya ha sido muy 
motivadora 
.       □   Aplicar más los contenidos de 
clase a la vida real.  
        □   Hacer la materia más práctica 
(realizar debates, actividades, proyectos, 
etc.) 
        □   Debería dejarnos actuar más a 
los alumnos (entre nosotros y con él 
(ella)). 
        □   No lo sé. 

     

18. ¿Querrías que te diese clase el próximo 
curso? 
          □ Sí         . □ No.              □ No lo 
sé. 

     

 1.- Nunca    2.- Casi nunca    3.- A veces    4.- Casi siempre    5.- Siempre 

 Sugerencias: 

Con respecto a la evaluación del alumnado, hay que tener presentes varios aspectos que enumeramos a continuación. 
En primer lugar, las orientaciones metodológicas descritas promueven como actividad principal la resolución de problemas, 
acompañado de un clima participativo y abierto que permita al alumnado poner en común y valorar las estrategias de sus compañeros. 
Bajo este prisma, la evaluación formativa da respuesta al enfoque metodológico sugerido, puesto que persigue apoyar el aprendizaje 
del alumnado proporcionando al docente evidencias para diseñar, implementar y adaptar secuencias didácticas. Si reducimos la 
evaluación a la obtención de una calificación donde el interés queda reducido a emitir un valor numérico exclusivamente a través de 
pruebas individuales cerradas, entonces se puede caer en la penalización del propio proceso. 
En segundo lugar, atendiendo a la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. Arce et al. (2019) señalan que la evaluación formativa adquiere un carácter interactivo y está integrada en el proceso de 
instrucción. Este enfoque supera consideraciones previas de este tipo de evaluación supeditadas a la realización de cuestionarios o 
exámenes parciales a lo largo de un curso y en momentos puntuales de evaluación. Esta evaluación formativa denominada “evaluar 
para” tiene como finalidad que el estudiante participe activamente en el proceso de aprendizaje y se responsabilice del mismo. Este 
tipo de evaluación conlleva cambios significativos en los resultados obtenidos por el alumnado. Como este tipo de evaluación se sitúa 
perfectamente alineada con la metodología considerada, no es de extrañar que una actividad sea establecer un diálogo efectivo en el 
que el profesorado se sitúe como guía de aprendizaje. El enriquecimiento de los procesos a través de las intervenciones de los 
compañeros, tanto en pequeños grupos como con el grupo completo,  conlleva que este rol también se vea adoptado por el alumnado. 
Otro aspecto relevante de este enfoque es la comunicación efectiva y clara sobre los objetivos y los criterios de evaluación,  así como 
de la situación del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje en relación con éstos. Al concebir el aprendizaje como un proceso y 
no como un resultado, el docente tiene que dar respuesta a las diferentes dificultades en el aprendizaje con la finalidad de 
superarlas. 
Bajo este enfoque de evaluación, tiene una mención especial tanto la autoevaluación como la evaluación por pares, pues resultan 
actividades fundamentales de la evaluación formativa (Arce et al., 2019). Estas actividades fomentan la reflexión del alumnado sobre 
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su propio aprendizaje. Para alcanzarlo, un aspecto fundamental es que los objetivos de  aprendizaje sean conocidos por el alumnado. 
Por su parte, la autoevaluación tiene que ayudar al alumnado a ser consciente de su proceso de aprendizaje dando lugar a la 
posibilidad de que emerjan las dificultades de una manera consciente y exista la posibilidad de dar respuesta a las mismas. De esta 
manera, se favorece la autorregulación del alumnado, así como su autonomía. Como posibles ideas, Boaler (2016) presenta algunos 
ejemplos de tareas de autoevaluación que facilitan dicha regulación de los aprendizajes: (a) tareas abiertas que invitan a la reflexión 
sobre las ideas que han aprendido y nombrar los aspectos más difíciles, (b) actividades más cerradas en las que se presentan en una 
tabla la lista de objetivos para que se identifiquen los que han sido alcanzados. 
A continuación exponemos un posible ejemplo de autoevaluación del alumnado. 
 

NOMBRE: 

 

Fecha: 

 Curso:  

 Cuestionario 1 2 3 4 5 

 

1. He asistido regularmente a clase 
y si alguna vez falté, lo justifiqué 
debidamente. 

     

2. He asistido a clase con 
puntualidad. 

     

3. Realicé las actividades 
propuestas por el profesor de 
guardia, cuando las hubo. 

     

4. He respetado la duración de las 
clases, hasta que el profesor 
indicó su final. 

     

5. He favorecido la convivencia 
respetando a mis profesores y a 
mis compañeros. 

     

6. He favorecido la convivencia 
mediando entre compañeros 
confrontados.  

     

 

7. He realizado las tareas, trabajos 
y actividades, conforme se me ha 
pedido 

     

8. He atendido y aprovechado las 
clases adecuadamente. 

     

9. Al intervenir en clase, me he 
dirigido con respeto a profesores 
y a compañeros.  

     

10. He mostrado interés por la 
materia formulando preguntas y 
transmitiendo dudas 

     

11. He usado con provecho recursos 
didácticos como ordenadores, 
pizarras, libros, etc. 

     

12. He usado adecuadamente las 
instalaciones, el material, el 
mobiliario del centro, etc. 

     

13. He respetado los diferentes 
ritmos de aprendizaje de mis 
compañeros. 

     

 

14. He tenido claro cómo, mi 
profesor, ha evaluado y calificado 
mi trabajo 

     

15. A la hora de estudiar, he tenido 
en cuenta cómo me evalúan y 
califican. 
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16. He aplicado medidas correctoras 
para mejorar mi rendimiento 
académico. 

     

17. Mi actitud ha sido favorable 
respecto a las actividades 
propuestas durante el curso. 

     

18. He trabajado y me he esforzado, 
con compromiso, para superar 
mis dificultades 

     

 

19. Estoy satisfecho (a) con el 
esfuerzo y trabajo realizado 
durante el curso 

     

20. Volvería a realizar las mismas 
acciones en el curso siguiente. 

     

21.   Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido. 
 □   Nada, porque todo ha ido muy bien.                    □   Prestar más atención en 
clase. 
 □   Intentar motivarme más.                                      □   Reaccionar ante los 
suspensos y evitarlos.  
 □   Centrarme más en el estudio.                              □   Corregir mis actitudes 
negativas.  
 □   Estudiar mejor.                                                     □    Procurar no recibir 
amonestaciones.  
 □   Trabajar más en casa.                                         □    Perseguir que no me 
pongan partes.  

 
1.- Nunca    2.- Casi nunca    3.- A veces    4.- Casi siempre    5.- 
Siempre 

 Sugerencias: 

 
En definitiva, se trata de planificar la recogida de evidencias de aprendizaje que permita al docente tener información sobre el 
estado en el que se sitúa cada alumno en lugar de un cuaderno de puntuaciones. 
Finalmente, se debe dar la importancia requerida a la evaluación inicial y de diagnóstico, que permite al profesorado ajustar la 
planificación de las tareas a la diversidad del aula e identificar posibles dificultades que podrían surgir durante el proceso de 
enseñanza. En este sentido, puede ser interesante la formulación de preguntas en el aula o tareas concretas que aporten información 
al profesorado de una manera sencilla y aproximada sobre el conocimiento previo que necesita para abordar el proceso de enseñanza 
planificado. Sobre ello se hace mención en el correspondiente apartado de la programación. 
 

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento para la valoración: Primera evaluación.  

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 

  

Momento para la valoración: Segunda evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 
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Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).  

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 

  

 Indicadores de logro para la evaluación de los procesos de enseñanza 

 

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que se 

va a trabajar (trabajos, diálogos, lecturas, etc) 
  

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 
  

3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 

funcionalidad, su aplicación real, etc.. 
  

4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas. 
  

Momento del proceso de enseñanza: Organización. 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

5. Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 
  

6. Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las 

habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y planteo 

actividades variadas. 

  

7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos en 

grupo, que propongo 
  

8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en 

función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, 

etc., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo por parte de los mismos. 

  

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 
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Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos  

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

10. . Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas para 

que verbalicen el proceso, por ejemplo. 

  

11. . Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones,problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de 

todos. 

  

12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 

que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias 

  

13. . Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 

sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 

como para las actividades de aprendizaje 

  

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje. 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades 

propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos, los 

agrupamientos y los materiales utilizados. 

  

15.  Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos 

insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición. 
  

16.  Propongo actividades de ampliación en caso de localizar objetivos 

insuficientemente alcanzados, para afianzar su grado de adquisición. 
  

17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizaje, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, 

adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje 

(motivación, contenidos, actividades, etc.) 

  

18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, 

actividades, metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y 

posibilidades de aprendizaje 

  

 
 
 
 

 Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente. 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación 
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INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

2.La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido 

ajustada 
  

3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más posible 
  

4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos 

por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de 

estos 

  

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 

profesorado. 
  

Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el 

tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos 
  

7.Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con los 

intereses mostrados de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

8.Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave 
  

9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.    

10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, etc.).   

11.Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de aprendizaje   

12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

13.Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso   

14.Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no 

se ha alcanzado en primera instancia 
  

15.Ha habido coordinación con otros profesores del grupo   

 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación  

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

55. 

16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a 

la situación real de aprendizaje. 
  

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 
  

18.  Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la 

materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la evaluación final. 

  

19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 
  

 
 
 

12. INDICADORES DE LOGRO. 
INCOMPLETO 
Los indicadores de logro los debe elaborar el departamento didáctico, distinguiendo cinco niveles, a la manera de una rúbrica, desde 
un nivel insuficiente hasta uno sobresaliente (más info: apartado noveno de la Instrucción). 
En esencia, se trata de elaborar las rúbricas de evaluación, pero en este curso, por falta de tiempo para su elaboración, empezaremos 
con lo ya elaborado en cursos pasados, y durante el primer trimestre procederemos a completar este apartado.  
A modo de ejemplo de elaboración proponemos trabajar con el siguiente guión: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-
evaluacion/ 
 
De momento no sabemos exactamente como implementar este apartado o donde incluir los indicadores de logro como forma de 
evaluación. Por ello hemos creado un apartado e incluimos, a modo de ejemplo, rúbricas genéricas que pueden ayudarnos a evaluar los 
logros alcanzados por el alumno. 
 

Rúbrica revisión de cuaderno y trabajo realizado 

 Muy bien (10-8) Bien (7-6) Regular (5-4) Mal (3-0) 

Presentación 

(10%) 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. No aparecen 

palabras tachadas. 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. Hay alguna 

palabra tachada o 

borrón. 

La presentación, 

aunque legible, tiene 

partes que se han 

hecho deprisa y 

denotan falta de 

limpieza. 

La presentación no es 

legible y falta limpieza y 

orden. 

Contenido 

(40%) 

 

Presenta todas las 

tareas y actividades 

con gran precisión. 

Presenta todas las 

tareas y actividades, 

pero el nivel de calidad 

es mejorable. 

Faltan algunas tareas o 

actividades, aunque la 

calidad de las 

presentadas es buena. 

Faltan muchas tareas y 

actividades por 

completar. 

Aparecen muchas hojas 

en blanco. 

Organización 

(10%) 

La información está 

organizada de manera 

temporal y está 

completa. 

 

La información está 

organizada de manera 

temporal, pero hay 

partes incompletas. 

La información no sigue 

una secuencia temporal 

de todo lo trabajado, 

aunque algunas partes 

están ordenadas. 

La información del 

cuaderno está 

totalmente 

desordenada. No hay 

una secuencia temporal 

del trabajo. 

Corrección 

(20%) 

 

Corrige todos los 

errores y no los vuelve 

a cometer en 

actividades 

posteriores. 

Corrige los errores y 

en actividades 

posteriores comete de 

nuevo alguno de ellos. 

Hay actividades que 

están sin corregir y 

comete errores en 

actividades 

posteriores. 

No hay actividades 

corregidas y recae en 

los mismos errores.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/
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Entrega del 

cuaderno a 

tiempo 

(10%) 

 

Entrega el cuaderno en 

el tiempo establecido. 

Entrega el cuaderno un 

día después. 

Entrega el cuaderno 

entre dos y cuatro días 

después. 

 

Entrega el cuaderno 

después del cuarto día o 

no lo entrega. 

 

Trabajo    

realizado 

en el aula 

(10%) 

 

Trabaja siempre. 
Trabaja pero hay que 

estar pendiente. 

Trabaja después de 

insistir. 
Trabaja poco o nada. 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRUEBAS OBJETIVAS (Exámenes escritos, cuestionarios, exámenes orales) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o 
excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Precisión en 
las 
respuestas 

La respuesta no 
desarrolla el tema, 
no se mencionan 
los aspectos 
básicos o se 
responde de 
forma inadecuada 

La respuesta 
desarrolla el tema 
de manera 
superficial, 
mencionando sólo 
algunos de los 
aspectos 
relevantes. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema de manera 
correcta. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio en 
ocasiones. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema con 
claridad pero 
no con 
precisión. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio de la 
materia. 

La respuesta desarrolla el 
tema con claridad, 
precisión y concisión. 
Utiliza el vocabulario 
propio de la materia. 

Presentación 
(solo para 
pruebas 
escritas) 

Letra ilegible, 
presentación 
descuidada, 
desordenada y con  
tachones. 
Numerosas faltas 
de ortografía 

Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas de 
ortografía 

Letra legible y 
presentación 
correcta. 
Algunas faltas 
de ortografía. 

Buena 
caligrafía y 
ortografía, 
presentación 
adecuada y 
limpia 

Buena caligrafía y 
ortografía, letra legible y 
presentación limpia y 
ordenada 

Expresión 
escrita u 
oral 

Expresión 
desestructurad, 
con recursos y 
vocabulario propio 
de cursos 
inferiores. 
Dificultad para 
comunicar 
conceptos o ideas 
complejas.  

Expresión 
comprensible 
aunque en 
ocasiones pueda 
estar 
desestructurada. 
Pocos recursos y en 
ocasiones errores 
gramaticales.  

Expresión 
correcta 
aunque no 
siempre fluida. 
Utiliza 
oraciones 
simples y tiene 
dificultades 
para introducir 
el vocabulario 
nuevo. 

Expresión 
fluida y con 
corrección 
gramatical. 
Utiliza los 
recursos 
propios de su 
edad 

Expresión fluida y con 
corrección gramatical. 
Utiliza recursos variados y 
vocabulario nuevo 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIONES DEL ALUMNADO (Individuales: Cuaderno, trabajos escritos) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente 
o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Contenidos y 
organización. 

Falta la mayor 
parte de los 
contenidos, no hay 
estructura ni 
orden.  
 
Sólo cuaderno: 
Faltan casi todas 
las actividades, no 
hay correcciones, 
hay contenidos de 
varias materias en 
el mismo cuaderno. 

Incluye los 
contenidos, aunque 
desordenados e 
incompletos. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan actividades, 
hay actividades a 
medio hacer y no se 
aprecian las 
correcciones 
realizadas en clase. 

Incluye la mayor 
parte de los 
contenidos, en 
ocasiones 
desordenados y con 
poca claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan actividades y 
algunas de las 
correcciones  
realizadas en clase. 
No se aprecia la 
estructura de lo 
trabajado en clase. 

Incluye todos los 
contenidos de 
forma ordenada, 
pero no 
estructurados con 
claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Incluye la mayoría 
de las actividades 
realizadas en clase, 
algunas anotaciones 
y correcciones.  

Incluye todos 
los 
contenidos, 
de forma 
estructurada 
y aparecen 
indicados con 
claridad los 
diferentes 
apartados. 
 
Sólo 
cuaderno: 
Incluye todas 
las 
actividades 
realizadas en 
clase, las 
anotaciones y 
correcciones. 
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Presentación, 
limpieza y 
claridad 

El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado con 
retraso.  
 
Letra ilegible,  
presentación 
descuidada, 
desordenada y con  
tachones. 
Numerosas faltas 
de ortografía 

 El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado 
con retraso.  
 
Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas de 
ortografía 

El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado con 
retraso.  
 
Correcta Limpieza y 
orden. Letra legible 
y ortografía 
correcta en su 
mayor parte. 

El material está 
identificado y ha 
sido presentado 
cuando ha sido 
requerido. 
 
Correcta limpieza y 
orden. Buena 
caligrafía y 
ortografía 

El material 
está 
identificado, 
bien cuidado y 
ha sido 
presentado 
cuando ha 
sido 
requerido.  
 
Buena 
caligrafía y 
ortografía, 
letra legible y 
presentación 
limpia y 
ordenada 

Autoría y 
bibliografía 

La autoría del 
material no es del 
alumno. Ha copiado 
o reproducido 
parcialmente 
documentos o 
trabajos ajenos. 

Es un material 
realizado por el 
alumno utilizando 
fuentes 
insuficientes o 
inadecuadas y no 
aparecen 
mencionadas. 

Es un material 
realizado por el 
alumno. 
Ha utilizado pocas 
fuentes para 
realizarlo y no 
aparecen todas 
mencionadas 

Es un material 
realizado por el 
alumno.  
Utiliza fuentes 
adecuadas, aunque 
no aparecen todas 
mencionadas 

Es un material 
realizado por 
el alumno y 
aparecen 
claramente 
indicadas las 
fuentes que 
ha utilizado 
para 
realizarlo o 
complementar
lo. 
Utiliza 
fuentes 
adecuadas y 
variadas. 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA (preguntas en clase, debates, realización de 
actividades,  trabajo en el aula, trabajos en grupo) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Comprensión y 
expresión de 
contenidos 
trabajados 

No comprende 
las explicaciones 
ni aplica los 
nuevos 
contenidos en las 
actividades. 
Necesita 
supervisión ya 
que no pregunta 
las dudas. 

En ocasiones 
utiliza de 
manera 
errónea los 
nuevos 
contenidos, le 
cuesta 
preguntar las 
dudas y aplicar 
las 
resoluciones. 

Comprende y 
utiliza los 
nuevos 
contenidos, con 
dudas 
frecuentes que 
resuelve sin 
dificultad 

Comprende y 
utiliza los nuevos 
contenidos con 
facilidad. 
Pregunta dudas 
cuando las tiene. 

Muestra dominio de los 
contenidos trabajados. 
Explica a sus compañeros 
los aspectos más complejos. 
Pregunta dudas cuando las 
tiene, de forma concisa. 

Actitud y 
disposición 
ante el 
trabajo 

No trabaja, no 
sigue las 
indicaciones, 
interrumpe la 
dinámica de 
trabajo habitual 
y muestra 
conductas 
disruptivas. 

No siempre 
muestra una 
buena 
disposición 
ante el 
trabajo, se 
distrae y no 
trabaja de 
forma 
autónoma.  
Interrumpe la 
dinámica 
habitual de 
trabajo en el 
aula 

Muestra 
atención. En 
ocasiones es 
irregular en el 
trabajo y 
necesita 
supervisión e 
indicaciones 
expresas del 
profesorado. 
No siempre 
respeta los 
turnos de 
palabra. 

Muestra atención 
y realiza los 
trabajos 
solicitados en la 
mayor parte de 
las ocasiones. No 
siempre respeta 
turnos de 
palabra, pero se 
dirige de manera 
adecuada al resto 

Muestra atención, realiza el 
trabajo solicitado de forma 
autónoma, respeta los 
turnos de palabra y habla 
con un tono de voz y un 
vocabulario adecuados. 

Interacción 
con sus 
compañeros 

Se relaciona con 
algunos 
compañeros pero 
no trabaja en 
grupo ni se 
comunica 
adecuadamente 
con el resto. 

Solo se 
relaciona con 
algunos 
compañeros y 
tiene 
dificultades 
para 
comunicarse de 
manera 
asertiva. No 

Interacciona 
con corrección 
con sus 
compañeros, 
muestra 
dificultades 
para negociar y 
trabajar en 
grupo. 

Interacciona 
adecuadamente 
con  la mayor 
parte de sus 
compañeros. 
Trabaja sin 
dificultades en 
grupo. 

Interacciona 
adecuadamente con todos 
sus compañeros, se 
comunica con fluidez y 
negocia de manera asertiva 
cuando es preciso. 
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trabaja en 
grupo sin 
supervisión del 
profesorado. 

 
 
 
 

13. SABERES BÁSICOS. 
INCOMPLETO. 
En el apartado para cada área o materia, tras la exposición de sus competencias específicas y sus criterios, aparecen los saberes 
básicos para cada curso, agrupados en distintos bloques. 

13.1. SABERES BÁSICOS. 
La materia de Geografía e Historia forma parte destacada del ámbito de las ciencias sociales, por cuanto ofrecen al alumnado 
estrategias, conocimientos y ámbitos de reflexión para enfrentarse al mundo actual, en constante transformación. Igualmente, los 
saberes geográficos e históricos los preparan para desarrollar actitudes responsables que, como ciudadanos españoles y europeos, se les 
exigirán dentro del conjunto de competencias clave, que deben alcanzar al acabar la Educación Secundaria. Los retos económicos y 
medioambientales de la globalización, una ordenación del territorio acorde a las necesidades humanas, la defensa de sus derechos y 
libertades en un contexto nacional e internacional cambiante, el conocimiento del pasado como instrumento para hacer frente a los retos 
del futuro, que no podrá realizar de forma coherente, crítica, reflexiva y consciente, sin la participación activa de estas materias en su 
formación. 
Las ciencias sociales superan el marco más restrictivo de la geografía y la historia. De ahí, que el desarrollo de saberes que propone la 
norma sea extraordinariamente interdisciplinar, poniendo en juego no solo las dos materias citadas sino también elementos de la 
economía, la sociología, el medioambiente, la teoría política o el mundo del derecho y las relaciones jurídicas. Todos estos saberes 
agrupados bajo el paraguas de la Geografía y la Historia permitirán al alumnado, no solo desarrollar las competencias específicas de 
estas materias sino participar activamente en el logro de las competencias clave generales que debe alcanzar al acabar la etapa. 
La materia de Geografía e Historia está presente en los cuatro cursos de la Educación Secundaria, siguiendo en todos ellos un 
desarrollo tanto temático como temporal, necesario para que el alumnado pueda tener un conocimiento exhaustivo y ordenado de 
ambas materias y dispongan al final de la etapa de los instrumentos, destrezas y capacidades que ambas materias le pueden ofrecer 
para alcanzar las diferentes competencias. 
Como todas las disciplinas, el objetivo final es el desarrollo total o parcial de todas las competencias clave a través de las actuaciones 
de ambas materias, pero competencias como la comunicación lingüística, la competencia ciudadana, vertebradora de todas nuestras 
materias o la competencia personal, social y de aprender a aprender son absolutamente claves en las diversas actuaciones que 
promoverán y desarrollarán los estudiantes. 
La materia de Geografía e Historia permite al alumnado conocer los procesos históricos y geográficos del mundo, mediante planteamientos 
que resaltan el valor de la realidad social y multicultural del pasado y del presente actual. Esto sirve como base esencial para 
comprender los grandes retos que, en pleno siglo XXI, la humanidad debe afrontar. En un mundo globalizado las competencias y 
saberes básicos deben mostrar, por un lado, un equilibrio justo entre el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo sostenible. 
Por otro lado, han de fomentar el respeto a la diversidad y a la democracia, y a todos aquellos valores que contribuyen a la defensa de 
la dignidad y la igualdad entre las personas, resaltando asimismo la importancia de la cooperación internacional como medio para 
lograr un mundo más seguro y solidario. 
Los saberes geográficos e históricos están organizados en tres grandes bloques de trabajo: uno, primero, los “Grandes retos del 
mundo actual” (A), por cuanto el alumnado debe tener una conciencia clara y documentada de los graves problemas a los que se 
enfrenta la sociedad actual, pero a la vez se les debe dotar de las destrezas analíticas necesarias para poder comprender la 
complejidad de los mismos. Un segundo bloque, “Sociedades y Territorios” (B), donde el alumnado se enfrentará a los grandes hechos 
históricos y a los retos del ser humano en sociedad, inmerso en el espacio y en el tiempo histórico, con un objetivo inicial de 
conocimiento y uno final de comprensión y análisis de los mismos. Por fin, un tercer bloque, “Compromiso cívico” (C), donde se analizan 
situaciones cotidianas, comportamientos personales, actitudes frente a los problemas y retos, todo ello desde una perspectiva histórica 
y geográfica. 
Estos bloques estarán presentes en todos los cursos. Su diseño curricular final, su concreción, dependerá de cada docente pero la propia 
estructura del currículo nos lleva a desarrollar contenidos geográficos e históricos en todos los cursos; así, parece claro que en primero de 
ESO estarán los contenidos de la geografía que afectan al individuo y al territorio, la emergencia climática o los retos de la 
biodiversidad, a la vez que se comenzará con el trabajo histórico, sus fuentes y la conformación de las sociedades, civilizaciones, 
gobiernos, cultura y manifestaciones artísticas hasta el fin de la Antigüedad; en segundo de ESO, aparecerán los retos demográficos, la 
urbanización del mundo y sus problemas así como otros elementos de la ordenación territorial. Junto a ello, la historia seguirá 
desarrollando los procesos anteriores, vinculados con el poder político, el desarrollo social, la evolución económica, la creación de las 
grandes manifestaciones culturales de nuestra civilización, el papel de la religión o la violencia y la guerra hasta la Edad Moderna. 
Dentro de este primer jalón que forman primero y segundo de la ESO, el conocimiento de los hechos, el trabajo con las estructuras 
temporales, la capacidad de redactar y exponer ideas tanto simples como complejas, la conformación de los primeros pasos analíticos 
y la creación de juicios simples sobre problemas complejos serán la base del trabajo metodológico del aula. 
En tercero de ESO, los saberes de geografía se centrarán en los grandes problemas económicos del Mundo, en la globalización y sus 
consecuencias, en los desequilibrios globales que el capitalismo genera a nivel local y mundial, la estructuración del territorio en un 
mundo con economías deslocalizadas y tecnológicas. Frente a ello, y de forma cada vez más complementaria, los saberes de historia 
versarán sobre la crisis de los modelos antiguos de nuestra civilización, el complejo proceso de transformación revolucionaria de 
nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y culturales hasta llegar hasta nuestras actuales sociedades. El curso de cuarto 
de ESO será el epílogo de todo el conjunto, por cuanto mostrará al alumnado las actuales democracias sociales, nuestro modelo 
económico global y nuestras sociedades libres y solidarias, enmarcadas dentro del proceso histórico, jalonado por el paso de dos 
pavorosas guerras mundiales y los terribles totalitarismos. Los saberes de historia de cuarto deben dejar al alumnado preparado para 
comprender y entender los problemas actuales desde su perspectiva histórica. Los saberes de geografía complementarán a la historia, 
por cuanto trabajará el proceso de integración europea, con vistas a trabajar la ciudadanía europea y los problemas y retos de una 
Europa común, dentro del marco explicativo de las principales organizaciones internacionales y del mundo globalizado. 
En este segundo jalón, que culmina con la titulación en cuarto de ESO, los saberes básicos se centrarán no solo en el conocimiento 
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actual, sino de forma más profunda en el desarrollo de las competencias específicas vinculadas con el análisis, crítica y debate de los 
mismos, en la conformación de opiniones personales sobre los diferentes temas, en la obtención de acuerdos y consensos con sus 
compañeros ante problemas complejos, así como en la expresión oral y textual de su conocimientos y sus reflexiones, con una 
terminología adecuada, en la que debe de tener cabida también el uso de tecnologías de la comunicación y la información y la 
búsqueda, dentro de las capacidades propias de cada uno, de la excelencia. 
La numeración de los saberes de la siguiente tabla, destinada a facilitar su cita y localización, sigue los criterios que se especifican a 
continuación: 
La letra indica el bloque de saberes. 
El primer dígito indica el subbloque dentro del bloque. 
El segundo dígito indica los niveles en que se imparte. 
El tercer dígito indica el saber concreto dentro del subbloque. 
Así, por ejemplo, A.2.4.3. correspondería al tercer saber del segundo subbloque dentro del bloque A, que se debe haber trabajado al 
acabar 4º de la ESO. 
 
Bloque A. Retos del mundo actual. 
 

  1.º y 2.º ESO 

  
 
 
 
 
A.1. Saberes globales. 

 

 A.1.2.1. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 
aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 
información y elaboración de co- nocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. Lectura crítica de la información. 

 A.1.2.2. Métodos básicos de investiga- ción para la construcción del conoci- miento de 
la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geo- gráfico y del 
pensamiento histórico. 

 A.1.2.3. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrate- gias de 
las ciencias sociales y al uso de sus procedimientos, términos y con- ceptos. Uso de 
plataformas digitales. 

 A.1.2.4. Igualdad. Situaciones discri- minatorias de las niñas y de las muje- res en 
el mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y 
la cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
A.2. Saberes geográficos. 

A.2.2.1. Ubicación espacial: repre- sentación del espacio, orientación y escalas. 
Utilización de recursos digita- les e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 
imágenes y repre- sentaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG). 

A.2.2.2. Emergencia climática: ele- mentos y factores que condicionan el clima y el 
impacto de las actividades humanas. Métodos de recogida de da- tos meteorológicos e 
interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáti- cas en el presente, en el 
pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las 
catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. 

A.2.2.3. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas plane- tarios. Formas y 
procesos de modifi- cación de la superficie terrestre. Ri- queza y valor del patrimonio 
natural. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la 
actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. 

A.2.2.4. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y compa- ración en el 
estudio de la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas 
escalas (lo- cal, regional, nacional, europea y pla- netaria). 

 
 
 
A.2. Saberes geográficos. 

A.2.2.5. Aglomeraciones urbanas y ru- ralidad. La despoblación y el sosteni- miento del 
mundo rural. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos 
y estilos de vida en el contexto de la globalización. 
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A.2.2.6. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de per- cibir y 
representar la desigualdad. Lí- neas de acción para un reparto justo. La cuestión del 
mínimo vital. 

A.2.2.7. Objetivos de Desarrollo Sos- tenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 
punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 
 
A.3. Saberes históricos. 

A.3.2.1. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 
políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 
alianzas entre civilizaciones. 

 
 
 
 
Bloque B. Sociedades y territorios. 
 

  1.º y 2.º ESO 

  
B.1. Fuentes para la explicación y 
comprensión de la historia. 

B.1.2.1. Métodos de investigación en el ámbito de la geografía y de la histo- ria. 
Metodologías del pensamiento his- tórico y del pensamiento geográfico. 

 B.1.2.2. Las fuentes históricas y ar- queológicas como base para la cons- trucción del 
conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el 
legado inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del 
legado histórico y cul- tural como patrimonio colectivo. 

 B.1.2.3. Tiempo histórico: construc- ción e interpretación de líneas del tiempo a 
través de la linealidad, cro- nología, simultaneidad y duración. 

  
 
 
 
B.2. Procesos históricos: cau- sas, 
desarrollo y consecuencias. 

B.2.2.1. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimien- to de la 
sociedad. Grandes migracio- nes humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

 B.2.2.2. Complejidad social y naci- miento de la autoridad: familia, clan, tribu, 
casta, linaje y estamento. Des- igualdad social y disputa por el poder desde la 
Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la 
imagen del poder, y la evolución de la aristocracia. 

 B.2.2.3. La organización política del ser humano y las formulaciones esta- tales en 
el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y 
reinos. Evolución de la teo- ría del poder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2. Procesos históricos: cau- sas, 
desarrollo y consecuencias. 

B.2.2.4. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgi- 
miento de las civilizaciones. Las gran- des rutas comerciales y las estrategias 
por el control de los recursos: talaso- cracias e imperios, conquista y colo- 
nización. 

B.2.2.5. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y ex- 
tranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la 
humanidad. Personajes femeninos en la historia. La resistencia a la opre- sión. 

B.2.2.6. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y 
la formación de identi- dades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las 
grandes religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión. 
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B.2.2.7. Las raíces clásicas de la cul- tura occidental. La construcción de las 
identidades culturales, de la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del 
pensamiento y del arte. La influen- cia de las civilizaciones judía e islámi- ca en 
la cultura europea. 

B.2.2.8. Viajes, descubrimientos y siste- mas de intercambio en la formación de 
una economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el na- 
cimiento y evolución de la Modernidad. 

B.2.2.9. España en el tiempo y su co- nexión con los grandes procesos de la 
humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de nuestras 
identidades colectivas. 

 
 
 
 
 
B.2. Procesos históricos: cau- sas, 
desarrollo y consecuencias. 

B.2.2.10. Violencia y conflictos arma- dos. El crecimiento de los ejércitos y la 
evolución del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles du- rante las 
guerras. 

B.2.2.11. Ciencia, medicina y avan- ces tecnológicos. La lucha contra epi- demias y 
pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la rea- lidad frente a 
las supersticiones. 

B.2.2.12. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 
distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conser- vación del 
patrimonio material e inma- terial. 

 
 
 
 
 
B.3. Los retos geográficos ac- tuales. 

B.3.2.1. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 
recursos y del trabajo. Evolu- ción de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organi- zación social. La 
lucha por la supervi- vencia y el estatus social desde la Pre- historia y la 
Antigüedad hasta la Edad Moderna. 

B.3.2.2. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a 
lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la 
protección del pa- trimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

 
 
Bloque C. Compromiso cívico. 
 

  1.º y 2.º ESO 

  
 
 
C.1. Dimensión global del com- 
promiso cívico. 

C.1.2.1. Identificación y gestión de las emociones y su repercu- sión en 
comportamientos indivi- duales y colectivos. 

 C.1.2.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorpora- ción e implicación en la 
socie- dad civil en procesos democrá- ticos. Participación en proyectos 
comunitarios. 

 C.1.2.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

 C.1.2.4. Las redes sociales. Se- guridad y prevención ante los riesgos y peligros del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 C.1.2.5. Conservación y defen- sa del patrimonio histórico, ar- tístico y cultural. 

 C.1.2.6. Alteridad: respeto y aceptación “del otro”. Compor- tamientos no 
discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora. 

 C.1.2.7. La contribución del Es- tado y sus instituciones a la paz, a la seguridad 
integral ciudada- na y a la convivencia social. 

 
 

C.2.2.1. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y 
del planeta. 
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C.2. Dimensión económica del 
compromiso cívico. 

C.2.2.2. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de 
pobreza, vul- nerabilidad y exclusión social 

C.2.2.3. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de con- sumo: diferencias y 
cambios en las formas de vida en socieda- des actuales y del pasado. 

 
 
 
C.3. Dimensión ciudadana del 
compromiso cívico. 

C.3.2.1. Dignidad humana y de- rechos universales. Convención sobre los Derechos 
del Niño. 

C.3.2.2. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y 
global. 

C.3.2.3. Seguridad vial y movi- lidad segura, saludable y soste- nible. 

C.3.2.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de 
una identi- dad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

 

13.2. TEMPORIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 
La temporización de los saberes básicos es provisional y a lo largo del curso podrá mofdificarse para adecuarse a las características 
del alumnado y al devenir del curso, pero por el momento proponemos distribuir los siguientes saberes por evaluaciones de la 
siguiente manera: 
 

PRIMER EVALUACIÓN: A121, A122, A221, A222, A223, A321, C122, C123, C125, C127. 
SEGUNDA EVALUACIÓN: B224, B121, B122, B123, B221, B222, B223, B225, B226, B227. 
TERCERA EVALUACIÓN: B229, B22.10, B22.12, C122, C123, C125, C127. 
 

14. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SU TEMPORIZACIÓN. 

14.1. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
INCOMPLETO 
Los principios y orientaciones generales para el diseño y desarrollo de las situaciones de aprendizaje (anexo II) nos permiten dar respuesta 
al cómo enseñar y evaluar, que retomamos a continuación en relación al área de Geografía e Historia. 
Las situaciones de aprendizaje integran todos los elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, pues 
están encaminadas a la adquisición de las competencias específicas y por tanto del Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
En su planificación y desarrollo, las situaciones de aprendizaje deben favorecer la presencia, participación y progreso de todo el 
alumnado a través del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando la inclusión. Estos principios, relacionados con las 
diferentes formas de implicación, de representación de la información, y acción y expresión del aprendizaje, se vertebran en los 
principios que aquí se enuncian. 
El alumnado tiene que enfrentarse a un mundo cada vez más interconectado y complejo. El abordamiento desde diferentes materias va a 
movilizar competencias en contextos diferentes y partiendo de las experiencias de los estudiantes, se posibilita la construcción de un 
aprendizaje significativo. Las ciencias sociales se ocupan de las relaciones, interacciones e interdependencias entre el medio físico y 
los grupos humanos que lo ocupan, y su evolución a lo largo del tiempo. Al abordar estos contenidos desde una perspectiva interdisciplinar y 
globalizada se favorece la explicación multicausal de los hechos y fenómenos que configuran las sociedades y el entorno más próximo 
del alumnado. 
Las situaciones de aprendizaje parten del conocimiento tanto local, como natural, social y cultural, y de escenarios que fomentan una 
interacción con el entorno, a través de diversos espacios y colectivos como las familias. Se favorecerán situaciones de aprendizaje 
que ayuden a la protección de nuestro patrimonio cultural y natural. Esto se trabajará desde los retos del siglo XXI, entre los que 
destacan: el compromiso ante la inequidad y exclusión, el respeto al medioambiente, el consumo responsable, la valoración de la 
diversidad personal y cultural, el compromiso ciudadano, la cultura digital y la igualdad entre hombres y mujeres. 
En esta materia, y concretamente en el análisis de los modelos políticos y sociales actuales, es necesario tener en cuenta la relevancia 
del proceso reflexivo. Por ejemplo, cuando se trabajan los principios esenciales de los sistemas democráticos, para propiciar que el 
alumnado aporte, desde las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje diversidad de reflexiones que fomenten la implicación en 
la vida comunitaria y la convivencia pacífica, todo ello desde la regulación de las propias emociones. Desde esta perspectiva, resultará 
muy positivo utilizar en el aula estructuras de aprendizaje cooperativo y aprendizaje entre iguales, que generen un debate 
constructivo en el cual cada estudiante pueda aportar su forma de entender y de afrontar los problemas del mundo actual. El aula, a 
través del aprendizaje individual y entre iguales, debe ser también lugar para reconocer las falsas noticias, los negacionismos, las crí 
ticas irracionales o las opiniones sin argumentos. 
Las situaciones de aprendizaje parten de las vivencias, los intereses y conocimientos previos del alumnado que ha adquirido en 
contextos informales y que por las características de esta materia están muy presentes en diversos contenidos multimedia como son 
el cine, televisión y los juegos en diferentes formatos. 
Por otro lado, se utilizará como base del aprendizaje su propia realidad geográfica, política y social. Partiendo de lo local el alumnado 
conectará su propio entorno con el trabajo en el aula.  
En una especie de camino de ida y vuelta: partir de su experiencia personal para enriquecer la tarea docente y así volver de nuevo a 
revertir los conocimientos adquiridos en un mayor dominio de su realidad tanto en el ámbito local como a nivel global. 
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Las capacidades del alumnado son diferentes, y por ello es necesario ofrecer diferentes formas para la percepción, expresión e 
implicación del aprendizaje, permitiendo que cada cual escoja la que mejor se adapte a sus capacidades. Esta personalización puede 
llevarse a cabo a través de diferentes formatos en la presentación de la información como son el escrito, el audiovisual, el visual, el 
auditivo y el táctil. Se utilizarán sistemas de representación alternativos como dibujos, símbolos o gráficos asociados a 
representaciones y explicaciones diversas tales como resaltar ideas con colores, enlazar ideas, señalar elementos de transición, 
establecer relaciones con otras ideas previas y usar estrategias metacognitivas como las rutinas de pensamiento o los diagramas de 
Venn. 
El papel que tendrá el alumnado en el aula se basa en un aprendizaje autónomo y activo, será quien transforme la información que lo rodea en 
conocimiento, estableciendo conexiones entre lo aprendido y la realidad más próxima. Para conseguirlo se favorecerá la realización de 
actividades graduadas que desarrollen las funciones ejecutivas, la memoria, planificación, y transferencia de los aprendizajes 
adquiridos en el aula a contextos y situaciones cotidianas. De igual forma, es necesario presentar múltiples formas para la expresión 
de los aprendizajes (oral, escrita, dibujo, digital, corporal), flexibilizando los tiempos y adaptándose a los diferentes ritmos de 
aprendizaje. 
Se buscarán aprendizajes que partan del conocimiento local, natural, social y cultural, que fomenten una interacción con el entorno, 
contando con el apoyo externo de familias y de diferentes colectivos, para favorecer situaciones de aprendizaje fuera del entorno 
escolar que fomenten la protección de nuestro patrimonio cultural y natural. Se relacionarán los aprendizajes locales con la realidad 
global, buscando una conexión que haga comprender la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible que partiendo de lo local 
contribuya a una mejora medioambiental global, todo ello favoreciendo la cooperación y los valores de multiculturalidad hacia los que 
se encamina la sociedad del siglo XXI. 
Es importante que el alumnado tome conciencia del proceso de toma de decisiones en esta materia, desde una doble vertiente; por un 
lado, cómo afectan a su vida cotidiana y por otra parte, cómo afectan tanto a la globalidad del sistema, como a los derechos 
fundamentales de las personas. Por esto es conveniente que el alumnado conozca foros de decisión, compare momentos históricos y 
realice proyectos para conocer la articulación coherente y sostenible del territorio. 
El docente debe dotar de herramientas que favorezcan el progreso competencial y cognitivo, en un proceso guiado donde el 
alumnado va consiguiendo autonomía para poder seguir avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje en etapas posteriores o a 
lo largo de su vida. Para ello es necesario que puedan elegir materiales y actividades para que esto le ayude en el proceso de toma de 
decisiones en función de sus capacidades y conocimientos previos. 
Encontrar los centros de interés del alumnado y vehicular el conocimiento a través de ellos, favorecerá el aprendizaje de aspectos 
relacionados con su desarrollo personal permitiendo al alumnado adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse de manera 
autónoma como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad actual. 
Las situaciones de aprendizaje movilizan las competencias y saberes a partir de metodologías activas, combinadas con la instrucción 
directa, el uso de métodos expositivos y formales. Así podrán transmitir al resto de la comunidad educativa la valoración crítica y las 
propuestas del aula alrededor de valores ciudadanos y democráticos. 
Las situaciones de aprendizaje deben también producirse fuera del aula, sirviéndose de la experimentación de situaciones en espacios 
naturales, rurales o urbanos que permitan la puesta en marcha de las competencias trabajadas en el aula. Por otra parte, se trata de 
un proceso que se retroalimenta, ya que esas experiencias en entornos diferentes al aula permitirán a su vez encontrar las 
conexiones necesarias para mejorar la comprensión de saberes dentro de ella. La realización de actividades que permitan aprender a 
observar el entorno en el que se desenvuelve nuestro alumnado, fomentará una visión crítica de la realidad que ayudará al compromiso 
social tanto en el ámbito local como en el ámbito global. 
En la evaluación, mediante heteroevaluación, coevaluación y en la autoevaluación es donde se produce la mayor interacción y el mayor 
grado de aprendizaje, por cuanto no solo deberán de conocer los saberes y las estrategias metodológicas para llevarlos a cabo, sino que 
deberán alcanzar la capacidad, quizás la más compleja, de demostrarse a sí mismos y a sus compañeros el nivel de competencia 
alcanzado a través de variados instrumentos en diferentes formatos, como son las rúbricas, los informes, los debates, las 
exposiciones individuales y colectivas o los portfolios. 
 

14.2. TEMPORIZACIÓN SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  
INCOMPLETO 
-Indicar una temporalización de las situaciones de aprendizaje planificadas para el curso: por trimestres, meses... 
Nos limitamos a recoger aquí lo que tradicionalmente llamábamos Programación de Aula: 
 

TEMA 0.  Introducción a la Geografía  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2ª semana de septiembre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO FÍSICO 

 Medio físico: España, Europa y el 

mundo: relieve; hidrografía; clima: 

elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y 

problemas medioambientales. 

 Qué estudia la geografía; ¿Qué es la 

geografía?; ¿Para qué sirve la geografía?  

 Las herramientas del geógrafo; Los 

mapas; Los gráficos; Las fotografías; Las 

estadísticas. 

B1-1. 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  

B1-11. 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.  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

 España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización territorial; 

 Las herramientas del geógrafo; Los 

mapas; Los gráficos; Las fotografías; Las 

estadísticas  

B2-10. Comentar la información en mapas del 

mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones.  
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modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de 

urbanización.  

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Comprende la importancia de utilizar distintos tipos de 

mapas para estudiar la geografía. 

Pág. 10 

Interpreta la imagen del mapa. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 Localiza espacios geográficos e interpreta su evolución. Pág. 9 

Act. 1 

Saber más. 

Pág. 11 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 Identifica los elementos de la geografía física y de la 

geografía política que se reflejan en los mapas. 

 Describe los principales Los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). 

Pág. 8 

Interpreta la imagen 

Pág. 9 

Saber más. 

Act.  

Pág. 10 

Interpreta los gráficos 

CL 

AA 

CSC 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Identifica los datos sobre la 

población y la densidad por 

países. 

Pág. 11 

Datos demográficos 

CL 

CMCT 

CSC 

UNIDAD 1. La Tierra y su representación  

Sugerencia de temporalización: 2 últimas semanas de septiembre y 2 primeras de octubre 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

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. 

 Por qué en la Tierra existe vida. La Tierra en el sistema solar; un 

planeta del sistema solar; un planeta lleno de vida; la estructura 

externa de la Tierra. 

 Los movimientos que realiza el planeta y sus consecuencias. Un 

planeta en movimiento; el movimiento de rotación, el movimiento de 

traslación; las estaciones del año. 

 Los mapas como representaciones de la Tierra. La representación 

de la Tierra; de la esfera al plano; los elementos de un mapa; los 

tipos de mapas. Diferentes proyecciones cartográficas; proyección 

cilíndrica; proyección cónica; proyección acimutal. Las relaciones 

que existen entre los paralelos,  los meridianos y la latitud y la 

longitud. 

 Localización de un punto en un mapa. Las coordenadas 

geográficas; los meridianos y los paralelos; la latitud y la longitud. 

Utilización de un mapa de husos horarios. La escala de un mapa; 

los tipos de escalas, cálculo de distancias con las escalas. 

 Orientación en un plano. 

B1-1. 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. 

B1-10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Busca, selecciona, organiza y clasifica la información relevante sobre tipos de 

mapas y distintas proyecciones. 
Pág. 19 

Activ. 6 

CL 

CD 

AA 

 Analiza información sobre los 24 husos horarios, su relación con el movimiento de 

rotación de la Tierra y la razón de crearlos. 

 Interpreta imágenes sobre los husos horarios y transcribe los datos, exponiéndolos 

con precisión. 

 Busca, localiza e identifica zonas del planeta con la misma hora, debido a estar 

dentro del mismo huso horario. 

 Busca en Internet diferentes ciudades y señala su hora actual, en base al huso 

horario en el que se encuentran. 

Pág. 27 

Actividades: 28 y 29 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 
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 Realiza la búsqueda de un punto en el planisferio, lo identifica y describe su 

situación en el hemisferio correspondiente. 

 Interpreta gráficas de situación de un punto en el globo terráqueo, señalando si, 

según sus características, corresponde a ecuador, trópico de Cáncer, trópico de 

Capricornio, polo norte, polo sur, meridiano de Greenwich, hemisferio norte o 

hemisferio sur. 

Pág. 23 

Activ. 9 

Pág. 24 

Activ. 16 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

 Interpreta gráficas y localiza lugares geográficos, según sus coordenadas 

geográficas. 

 Utiliza herramientas digitales para localizar lugares en el planeta y describe su 

situación. 

 Busca información y compara las proyecciones de Mercator y de Peters, explicando 

en qué se parecen y en qué se diferencian. 

Pág. 23 

Actividades 8 y 11 

Pág. 29 

Actividades 33 y 34 

Pág. 19 

Activ. 6 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CD 

AA 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¡Veo la Tierra!  

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen (pág. 13); ¿Cómo lo sabemos? (pág.13); Interpreta el dibujo (pág. 

14); Interpreta la imagen y el gráfico (pág. 15); Claves para estudiar (págs. 15, 17 y 19); Interpreta los dibujos (pág. 

16); Expresión oral (pág. 23); Expresión de las propias ideas sobre la necesidad de conocer las coordenadas 

geográficas de una estación de salvamento ante una hipotética llamada de socorro (pág. 23); Resume lo esencial 

(pág. 24); Reflexión y explicación del porqué se invierte tanto dinero en investigar el espacio (pág. 25). 

Comunicación audiovisual. Circunferencia de la Tierra (pág. 13); El sistema solar (pág. 14); La biosfera (pág. 14); 

La estructura externa de la Tierra (pág. 15); Composición química de la atmósfera (pág. 15); El movimiento de 

rotación (pág. 16); El movimiento de traslación (pág. 17); Los elementos de un mapa (pág. 18); Interpretación de 

diferentes proyecciones cartográficas (pág. 19); Los meridianos terrestres y paralelos terrestres (pág. 22); Localizar 

un punto en el mapa (pág. 23); Orientación en un plano (pág. 26); Husos horarios (pág. 27); La Tierra en un clic: 

Google maps (pág. 29). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de las 

características de los demás planetas del sistema solar (pág. 16); búsqueda de información sobre las proyecciones 

de Mercator y Peters (pág. 19); búsqueda en la web sobre los proyectos de investigación que lleva a cabo el 

Instituto de Astrofísica de Canarias (pág. 25); búsqueda en Internet de diferentes ciudades del mundo y sus horas 

correspondientes (pág. 27); La Tierra en un clic: Google maps (pág. 29). Proyecto TIC de Geografía: Organizar un 

viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 165). 

Emprendimiento. Interpretar diferentes proyecciones cartográficas (pág. 19); Utilizar una escala (pág. 20); Localizar 

un punto en un mapa (pág. 23); Orientarse en un plano (pág. 26); Utilizar un mapa de husos horarios (pág. 27); 

Piensa como un geógrafo. Sandy, ¿una isla fantasma en el Pacífico? (pág. 28). 

Educación cívica y constitucional. El respeto en el diálogo con tus compañeros (pág. 17). 

 

UNIDAD 2. El relieve terrestre  

 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las dos últimas semanas de octubre y la primera de noviembre. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

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. 

 La corteza terrestre: océanos y continentes; la 

estructura interna de la Tierra; los océanos y los 

continentes. 

 La superficie de la Tierra no es lisa; las formas del 

relieve continental; las formas del relieve costero; 

las formas del relieve submarino.  

 La formación del relieve: pliegues y fallas; la 

tectónica de placas; los pliegues y las fallas.  

 La formación del relieve: volcanes y terremotos.  

 Los agentes que modifican el relieve; la 

modificación del relieve; la temperatura; el viento; el 

agua; los seres vivos.  

 La influencia del relieve en nuestra vida; el relieve, 

obstáculo y recurso para el ser humano; la 

influencia de la acción humana sobre el relieve. 

B1-1. 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  

B1-2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial y de sus 

características generales.  

B1-11. 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.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Distingue tipos de mapas en función de la información que 

representan. 

Mapas de la unidad. 
CSC 

 Localiza en un planisferio los océanos y los continentes, los 

describe y los compara.  

Pág. 38 

Act. 4 

Interpreta la imagen. 

Claves para estudiar. 

AA 

CSC 

 Localiza en un mapa accidentes del relieve, espacios 

geográficos y lugares de interés. 

Pág. 35 

Act. 2 

Pág. 38 

Act. 4 

Pág. 48 

Act. 22 

AA 

CSC 

 Sitúa en un mapa las principales unidades del relieve mundial. 

 Explica las características generales del medio físico, 

identificando la estructura de interna de la tierra y de la corteza 

terrestre. 

 Describe la superficie de la Tierra y las formas del relieve 

continental, costero y submarino.  

 Expone cómo se forma el relieve, describiendo los pliegues y 

fallas; la tectónica de placas; los volcanes, los terremotos y los 

tsunamis; e interpreta gráficos sobre ellos.  

Págs. 32 a 41. Interpretación de texto e 

imágenes. 

Pág. 32 

Act. 1 

Pág. 35 

Act. 2 

Pág. 36 

Act. 3 

Pág. 38 

Act. 4 

Pág. 40 

Act. 5 

Pág. 41 

Acts. 6 y 7 

CL 

CD 

AA 

CSC  

 Localiza y sitúa en un mapa físico: continentes, océanos y 

mares, islas, archipiélagos, ríos, y cadenas de montañas.  

Pág. 35 

Act. 2 

Pág. 36 

Act. 3 

Pág. 47 

Act. 15 

CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 
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RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos.  

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de la unidad: ¿Cómo surgió la isla de Surtsey? 

Expresión oral y escrita. Descripción de las capas de la Tierra (pág. 32); Descripción del relieve submarino (pág. 

35); Interpretación y descripción de un mapas (pág. 36 y 38); Escritura de un cuento sobre los volcanes (pág. 40); 

Explicación de la diferencia entre el hipocentro y el epicentro (págs. 41); Descripción de la intervención del agua 

como un agente externo que modifica el relieve (pág. 43); Relación entre el relieve y la población de un país (pág. 

45); Exposición ante los compañeros de una presentación de PowerPoint, como resultado de la búsqueda en la web 

de información sobre los temas tratados en una revista (pág. 51). 

Comunicación audiovisual. Elaboración de una presentación de PowerPoint (pág. 51). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información sobre el 

tsunami sucedido el 11 de marzo de 2011 en Japón; explicación de la causa que lo provocó, a qué países afectó y 

qué consecuencias tuvo (pág. 41); Búsqueda de información sobre las zonas de España que tienen mayor actividad 

sísmica y sobre terremotos recientes (pág. 47); búsqueda en la web de información sobre los temas tratados en una 

revista y elaboración de una presentación de PowerPoint resumiéndolo (pág. 51). Proyecto TIC de Geografía: 

Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 165). 

Emprendimiento. Propuesta de acciones para limitar los efectos de los terremotos en zonas de gran Actidad 

sísmica (pág. 47). 

Educación cívica y constitucional. Análisis de ventajas, inconvenientes e influencia en el relieve de la 

construcción de una nueva vía de tren (pág. 44). 

 

 

UNIDAD 3. Las aguas  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: las tres últimas semanas de noviembre.  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

La Tierra:  
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. 

 El agua en la Tierra; el agua está en 

circulación permanente; las aguas 

marinas y las aguas continentales; los 

ríos.  

 El curso y el caudal de un río; el curso de 

un río; el caudal.  

 Otras aguas continentales; los lagos; las 

aguas subterráneas; los glaciares.  

 Las aguas marinas; las características 

de las aguas marinas; aguas en 

constante movimiento; las aguas 

marinas y los seres humanos. 

B1-3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

B1-4. Situar en el mapa de España las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos.  

B1-6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 

europeo.  

B1-7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos.  

B1-11. 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.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Explica las características del curso y el caudal de un río, Págs. 56 a 61 CL 
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de los lagos, de las aguas subterráneas y de las aguas 

marinas. 

 Busca y explica las características de los ríos, los lagos y 

las aguas marinas de España. 

Interpretación de texto e imágenes. 

Pág. 64 

Act. 17 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 Describe, con ayuda del mapa físico, los ríos, los lagos y 

las aguas marinas de España.  

Págs. 55, 58 y 60 Interpretación de texto e 

imágenes. 

CL 

CMCT 

CSC 

 Busca y explica las características de los ríos, los lagos y 

las aguas marinas de Europa. 

Págs. 56 a 61 Interpretación de texto e 

imágenes. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 Describe, con ayuda del mapa físico, los ríos, los lagos y 

las aguas marinas de Europa. 

Pág. 55 

Act. 3 

Págs. 55, 58 y 60 Interpretación de texto e 

imágenes. 

CL 

CMCT 

CSC 

 Localiza y sitúa en un mapa físico mundial los ríos, los 

lagos, las aguas marinas, las aguas y los glaciares. 

Pág. 55 

Act. 3 

Pág. 58 

Act. 5 

Pág. 60 

Act. 8 

Pág. 63 

Acts. 12 y 13 

CL 

AA 

CSC 

 Explica cómo se presenta el agua en la Tierra y el ciclo del 

agua. 

 Busca y describe cómo afecta la contaminación a las 

aguas de los ríos y de los mares. 

 Valora la acción del hombre sobre el medio ambiente y 

sus efectos, relacionándolos con la construcción de presas 

en los ríos. 

Págs. 54 

Interpretación de texto e imágenes. 

 

Pág. 63 

Acts. 15 y 16 

Pág. 65 

Acts. 18, 19 y 20 

CL 

CD 

AA 

CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

 Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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 Otros. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto de inicio de la unidad: ¿Cómo se descubrieron las fuentes del Nilo? (pág. 52); Una 

aventura: las grandes exploraciones (pág. 67);  

Expresión oral y escrita. Interpretación sobre La presa de las Tres Gargantas (pág. 65); Una aventura: las grandes 

exploraciones (pág. 67). 

Comunicación audiovisual. Interpretación del perfil longitudinal del río Nilo (pág. 64). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet sobre un 

iceberg y confección de un dibujo con Paint u otro programa para representarlo (pág. 59); Búsqueda de información 

sobre algún vertido de petróleo en el mar y sobre sus consecuencias medioambientales (pág. 63); Búsqueda de 

información sobre La presa de las Tres Gargantas (pág. 65); Investigación en grupo sobre cómo se ha explorado la 

fosa Challenger (pág. 67). Proyecto TIC de Geografía: Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 

165). 

Emprendimiento. Elección, búsqueda y exposición de información sobre un lugar de la tierra para explorarlo (pág. 

67). 

Educación cívica y constitucional. Debate en el aula sobre la conveniencia de utilizar las aguas subterráneas y 

propuestas de medidas alternativas para obtener agua potable. (pág. 59); Exposición de opiniones sobre las causas 

de la contaminación de las aguas y sobre las posibles acciones colectivas e individuales para evitarla (pág. 63); 

Análisis sobre La presa de las Tres Gargantas (pág. 65); Análisis sobre qué relación existe entre corrientes marinas, 

clima y población (pág. 66). 

 

UNIDAD 4. El clima  

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: diciembre. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

La Tierra:  
Medio físico: España, 
Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 
problemas 
medioambientales. 

 La atmósfera; las capas de la atmósfera; los 

conceptos de tiempo y clima.  

 La temperatura; los factores que modifican la 

temperatura; las zonas climáticas de la Tierra.  

 Las precipitaciones; la humedad del aire; los 

factores que modifican las precipitaciones.  

 La presión atmosférica y el viento; la presión 

atmosférica; el viento.  

 Los climas de la Tierra; la zona cálida; las 

zonas templadas; las zonas frías.  

 El clima en nuestra vida; cómo nos afecta el 

clima; cómo superar las condiciones del clima.  

 La influencia humana en la atmósfera; la 

contaminación atmosférica, el calentamiento 

global y el cambio climático.  

 Las catástrofes climáticas; las inundaciones; 

las sequías; los huracanes y los tornados. 

B1-1. 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  

B1-5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español.  

B1-8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

europeo.  

B1-9. Conocer los principales espacios naturales de 

nuestro continente.  

B1-11. 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.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 

sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Analiza, selecciona, organiza y clasifica la información relevante en el tipo de 

mapa correspondiente. 

Pág. 73 

Act. 3 

Pág. 75 

Act. 4 

Pág. 88 

Act. 15 

AA 

CSC 

 Describe y analiza las zonas climáticas, clasificándolas en zonas cálidas, zonas 

templadas y zonas frías.  

Pág. 78 

Act. 3  

Pág. 90 

Acts. 27 y 28 

CL 

CSC 

 Clasifica y localiza en un mapa los diferentes climas. Pág. 79 

Interpreta las imágenes y 

los mapas. 

Pág. 83 

Act. 10 

Pág. 89 

Act. 22 

CL 

CSC 

 Clasifica y localiza en un mapa las zonas cálidas, las zonas templadas y las Págs. 78 CL 
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zonas frías.  Interpreta las imágenes y 

los mapas. 

Pág. 73 

Act. 3 

Pág. 78 

Act. 7 

AA 

CSC 

 Analiza la información y describe las capas de la atmósfera, los factores que 

afectan a la temperatura y a las precipitaciones, la presión atmosférica y el 

viento, y los relaciona con los conceptos de tiempo y clima. 

 Clasifica y relaciona los diferentes climas de la Tierra con las zonas climáticas, 

elaborando climogramas y mapas.   

Págs. 70 a 81 

Interpretación de texto e 

imágenes. 

Pág. 71 

Act. 2 

Pág. 75 

Act. 4 

Pág. 76 

Act. 5 

Pág. 77 

Act. 6 

Pág. 81 

Act. 8 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 Conoce y describe  la importancia del clima, de las catástrofes climáticas, y de 

la influencia humana en la vida del planeta y en la conservación del medio 

ambiente.  

 Busca en medios digitales e impresos referencias a los problemas 

medioambientales actuales y a sus consecuencias. 

Págs. 82 a 87 

Interpretación de texto e 

imágenes. 

Pág. 82 

Act. 9 

Pág. 86 

Act. 13 

Pág. 89 

Act. 2 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS 

PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto de trabajo cooperativo de primer trimestre: Magos y Comemos. 

CONTENIDOS Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Cómo nos afecta el cambio climático? (página 68) 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

71. 

TRANSVERSALES Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen (pág. 68); ¿Cómo lo sabemos? (pág. 68); Describe el tiempo 

(pág. 70); Interpretación del tiempo en un mapa y en gráficos (págs. 77 y 78); Interpretación de imágenes 

sobre zonas climáticas y climas (págs. 82 y 83). 

Comunicación audiovisual. Análisis de un gráfico relacionado con el calentamiento global y con el consumo 

energético (pág. 89). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en 

Internet sobre los pigmeos o los tuareg y realización de un informe sobre el lugar en el que viven, el clima que 

hay en esas zonas y cómo se adaptan a las condiciones climáticas. (pág. 84); búsqueda de información sobre 

algún tornado reciente (pág. 86); Búsqueda en la web en la web de AEMET, en «Municipios españoles», y 

anotación en una tabla del tiempo en el propio municipio durante tres días (pág. 91). Proyecto TIC de 

Geografía: Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 165). 

Emprendimiento. Por parejas, elaboración de propuestas que expliquen las medidas que pueda adoptar los 

ayuntamientos para ahorrar energía (pág. 89). 

Educación cívica y constitucional. Elaboración de un protocolo destinado a que los países frenen el 

calentamiento global (página 89); Análisis del tiempo a partir de una imagen de satélite (pág. 90).  

 

 

UNIDAD 5. Los paisajes de la  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de enero. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

La representación de la 
Tierra. Latitud y Longitud.  
Medio físico: España, Europa y 
el mundo: relieve; hidrografía; 
clima: elementos y diversidad 
paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. 

 Paisaje natural y paisaje transformado; el 

paisaje natural; el paisaje transformado.  

 La selva; el medio físico; un medio poco 

poblado. La sabana; el medio físico; la vida 

en la sabana.  

 Los desiertos; el medio físico; un paisaje 

inhóspito. 

  El paisaje mediterráneo; el medio físico; 

un paisaje muy transformado.  

 El paisaje oceánico; el medio físico; un 

paisaje muy poblado.  

 El paisaje continental; el medio físico; un 

poblamiento desigual.  

 Los paisajes fríos; el paisaje polar; el 

paisaje de alta montaña. 

B1-1. 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  

B1-5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español.  

B1-9. Conocer los principales espacios naturales de 

nuestro continente.  

B1-11. 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.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 

sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización territorial; 
modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización.  

 Paisaje natural y paisaje 

transformado.  

 El paisaje mediterráneo; el medio 

físico; un paisaje muy 

transformado.  

B2-4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular.  

B2-5. Identificar los principales paisajes humanizados 

españoles, identificándolos por comunidades autónomas.  

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIDADES COMPETENCIAS 

 Analiza y localiza espacios geográficos en un planisferio, 

identificando sus principales características con las del 

hemisferio de la Tierra en el que se encuentran. 

Pág. 101 

Act. 8 

CL 

CSC 

 Interpreta mapas y gráficos, identificando los espacios 

bioclimáticos. 

Págs. 102, 104, 106, 108 

Interpreta el mapa y el gráfico. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Analiza, compara y describe los elementos propios del paisaje y 

del clima.  

Pág. 103 

Act. 10 

Pág. 105 

Act. 11 

CL 

CMCT 

CD 

AA 
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CSC 

IE 

CEC 

 Localiza en mapas las zonas bioclimáticas, señalando el tipo de 

paisaje y las características del clima que corresponden a cada 

zona. 

Pág. 96 

Act. 4 

Pág. 98 

Act. 6 

Pág. 102 

Act. 9 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Analiza y confecciona climogramas, reflejando los elementos 

más importantes del clima. 
Pág. 106 

Act. 12 

Pág. 110 

Act. 21 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Busca información en páginas web especializadas en 

problemas medioambientales y en medios impresos, la localiza 

y la utiliza correctamente. 

Pág. 94 

Act. 1 

Pág. 107 

Act. 14 

Pág. 107 

Acts. 24, 25 Y 26 

Pág. 115 

Act. 35 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

INDICADORES DE LOGRO  COMPETENCIAS 

 Explica las semejanzas y las diferencias entre un paisaje natural y un 

paisaje humanizado señalando ellos. 

Pág. 110 

Act. 17 

Pág. 94 

Act. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Explica las características de un paisaje natural y de un paisaje humanizado, 

clasificándolos. 

Pág. 113 

Acts. 28 y 29 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Elemento de diagnóstico: 

rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la 

unidad. 
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 Valoración cualitativa del 

avance individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 

avance colectivo. 

 Otros. 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o 

grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Estamos destruyendo la selva amazónica? (página 92) 

Expresión oral y escrita. Interpreta la imagen (págs. 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107); ¿Cómo lo sabemos? 

(pág. 93); Interpretación de una cliserie (pág. 109). 

Comunicación audiovisual. Interpreta el mapa y los gráficos (págs. 96, 98, 102, 105, 106). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda de información en 

Google Maps sobre la zona en la que se encuentra el colegio (pág. 94); Investigación en Internet sobre las 

coníferas (pág. 107); Búsqueda en Internet del «catálogo nacional de especies amenazadas en España». (pág. 

111); Búsqueda en la web de Paisajes del mundo: ejemplos de un paisaje desértico, una selva y un paisaje de 

alta montaña (pág. 115). Proyecto TIC de Geografía: Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 

a 165). 

Emprendimiento. Resolución de un caso práctico sobre los tsaatan, un ejemplo de adaptación al medio (pág. 

114). 

Educación cívica y constitucional. Análisis de la evolución de un paisaje a partir de fotografías aéreas 

(página 112). 

 

 

UNIDAD 6. Atlas de los continentes 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 4ª  semanas de enero y 1ª primera semana de febrero 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

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. 

África, un continente de amplias 
mesetas; el relieve; los ríos y los lagos; 
el clima y los paisajes. 
Asia, un continente de extremos; el 
relieve; los ríos y los lagos; el clima y 
los paisajes. 
América, de polo a polo; el relieve; los 
ríos y los lagos; el clima y los paisajes. 
Europa, una península de Asia; el 
relieve; los ríos y los lagos. 
El clima y los paisajes naturales 
europeos; el paisaje mediterráneo; el 
paisaje oceánico; el paisaje continental; 
el paisaje polar; el paisaje de alta 
montaña. 
Oceanía, un continente formado por 
islas; el relieve y las aguas; el clima y 
los paisajes. 
Antártida, el continente helado; un 
continente cubierto de hielo; un 
continente protegido; el clima más frío 
del mundo. 

B1-1. 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  

B1-2. Tener una visión global del medio físico español, 

europeo y mundial y de sus características generales.  

B1-6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio 

físico europeo.  

B1-7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos.  

B1-8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo.  

B1-9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente.  

B1-11. 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.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 

sobre el medio ambiente y sus consecuencias. 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Localiza e identifica las formas, los espacios geográficos, los lugares y los 

fenómenos o sucesos representados en los distintos mapas.  

Pág. 119 

Act. 1 

Pág. 121 

Act. 2 

Pág. 123 

Act. 3 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 
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Pág. 127 

Act. 5 

Pág. 129 

Act. 6 

 Sitúa, localiza e identifica en un mapa físico las principales unidades del relieve.  Pág. 119 

Act. 1 

Pág. 121 

Act. 2 

Pág. 124 

Act. 4 

Pág. 129 

Act. 6 

Pág. 133 

Acts. 17 

CL 

CMCT 

AA 

 Cita los principales accidentes del relieve europeo y describe sus características. Pág. 124 

Act. 4 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 Sitúa, localiza e identifica en un mapa las principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

Pág. 124 

Act. 4 

Pág. 134 

Acts. 20, 21 y 22 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 Identifica y sitúa en un mapa las zonas climáticas europeas, describiendo sus 

características. 

Pág. 127 

Act. 5 

AA 

CSC 

 Localiza y sitúa en un mapa las zonas bioclimáticas, describiendo sus 

características.  

Pág. 127 

Act. 5 

AA 

CSC 

 Sitúa, localiza e identifica en un mapa físico mundial los principales mares y 

océanos, continentes, islas y archipiélagos, ríos y cadenas montañosas; describe 

sus características. 

Pág. 119 

Act. 1 

Pág. 121 

Act. 2 

Pág. 123 

Act. 3 

Pág. 130 

Act. 7 

Pág. 132 

Acts. 10, 11, 12 y 15 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 Investiga y realiza búsquedas en Internet, referidas al medio ambiente y a 

espacios protegidos. 

Pág. 131 

Act. 9 

Pág. 133 

Act. 19 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 
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 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de inicio de la unidad: ¿Cómo se descubrió la Antártida?; La base española Juan 

Carlos I en la Antártida (páginas 116 y 117).  

Expresión oral y escrita. Interpreta y explica los mapas (páginas 119, 121, 123, 124, 129 y 131). 

Comunicación audiovisual. Interpreta gráficos y climogramas (páginas 126, 127 y 130). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet (página 131 y 

133). Proyecto TIC de Geografía: Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 165). 

Educación cívica y constitucional. La protección del medio en Europa (página 133). 

 

UNIDAD 7. El estudio físico de España 

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 2ª y 3ª semanas de febrero. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES 
CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL MEDIO 

FÍSICO 

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. 

La meseta; la Submeseta Norte, la Submeseta Sur, 
los sistemas montañosos interiores. 
Los bordes de la Meseta; el Macizo Galaico-Leonés; 
la Cordillera Cantábrica; el Sistema Ibérico; Sierra 
Morena. 
Las unidades exteriores a la Meseta; los Pirineos; el 
Sistema Costero-Catalán; los Sistemas Béticos; las 
depresiones exteriores. 
El relieve insular; el archipiélago balear; el 
archipiélago canario. 
Las costas; la costa cantábrica; la costa 
mediterránea; la costa atlántica. 
Los ríos. La vertiente cantábrica; la red fluvial 
española. 
Las vertientes mediterránea y atlántica. 
Medios naturales oceánico y mediterráneo; un país 
de la zona templada; el medio natural oceánico; el 
medio natural mediterráneo. 
Medios naturales subtropical y de montaña; el 
medio natural subtropical; el medio natural de 
montaña. 

B1-2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial y de sus 

características generales.  

B1-3. Describir las peculiaridades de este medio 

físico.  

B1-4. Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

B1-5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español.  

B1-12. Conocer, describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización territorial; 
modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización.  

 España y sus comunidades autónomas. B2-1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios.  

B2-4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular.  

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Sitúa, localiza e identifica en un mapa físico las principales unidades del 

relieve de España.  

Pág. 139 

Act. 1 

Pág. 141 

Act. 2 

Pág. 143 

Act. 3 

Pág. 157 

CL 

CMCT 

CSC 
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Act. 14 

Pág. 160 

Act. 22 

 Identifica, registra y explica las características del medio físico de España. Pág. 141 

Act. 2 

Pág. 144 

Act. 5  

Pág. 147 

Act. 8 

Pág. 149 

Act. 9 

CL 

CSC 

 Localiza en el mapa físico los ríos, los lagos y las aguas marinas de España; 

los describe y analiza sus características.  

Pág. 143 

Act. 4 

Pág. 149 

Act. 9 

Pág. 150 

Act. 10 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

 Interpreta mapas y gráficos, identificando los distintos espacios 

medioambientales y bioclimáticos. 

Pág. 153 

Act. 11 

Pág. 156 

Act. 13 

CL 

AA 

CSC 

 Busca información en páginas web especializadas en problemas 

medioambientales y en medios impresos, la localiza y la utiliza 

correctamente. 

Pág. 145 

Act. 6 

Pág. 146 

Act. 7 

Pág. 157 

Acts. 15 y 17 

Pág. 161 

Act. 25 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-2.  Conocer la organización 

territorial de España.  

B2-2.1. Distingue en un mapa 

político la distribución territorial 

de España: comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas.  

 Localiza en un mapa político 

las comunidades autónomas, 

las capitales, las provincias y 

las islas. distribución territorial 

de España; busca y amplía la 

información sobre ellas.  

Pág. 158 

Act. 18 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

B2-4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos 

a nivel peninsular e insular.  

B2-4.1. Sitúa los parques 

naturales españoles en un 

mapa, y explica la situación 

actual de algunos de ellos.  

 Describe y sitúa los paisajes 

naturales y el patrimonio 

cultural de España, buscando 

información sobre ellos y 

valorándolos. 

Pág. 159 

Acts. 19 y 20 

Pág. 161 

Acts. 25 y 26 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
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 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Textos de inicio de la unidad: ¿Cómo ayudan las técnicas aeroespaciales a conocer nuestro 

territorio?; La teledetección.  

Expresión oral y escrita. Interpreta y explica los datos que aparecen en los mapas y en los gráficos de la unidad.  

Comunicación audiovisual. Interpretación de una imagen aérea del delta del Ebro (pág. 146). 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de 

información sobre el relieve volcánico de Canarias y sobre el delta del Ebro (pág. 145). Proyecto TIC de Geografía: 

Organizar un viaje como el de Marco Polo (páginas 162 a 165). 

Emprendimiento. Toma la iniciativa (pág. 157). 

Educación cívica y constitucional. La desertificación en España (pág. 157). 

 

UNIDAD 8. La prehistoria  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 1ª y 2ª semanas de marzo. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 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 

artísticos: pintura y escultura.  

 A qué llamamos prehistoria; ¿qué es la 

prehistoria?; las etapas de la prehistoria; la 

evolución del ser humano; el proceso de 

hominización.  

 La vida nómada en el Paleolítico; cazadores y 

recolectores; una vida nómada; herramientas de 

piedra y hueso.  

 Las creencias y el arte en el Paleolítico; las 

primeras creencias; las primeras pinturas; las 

primeras esculturas y grabados.  

 La revolución del Neolítico;  la aparición de la 

agricultura y la ganadería; los cambios en la 

forma de vida; los avances técnicos; las creencias 

y el arte.  

 La edad de los metales; los primeros utensilios de 

metal; los cambios en la forma de vida; un tiempo 

de inventos; el megalitismo.  

 El territorio de España en la prehistoria; el 

Paleolítico; el Neolítico; la Edad de los metales. 

B3-1. Entender el proceso de hominización.  

B3-2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas.  

B3-3. 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.  

B3-4. Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.  

B3-5. 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.  

B3-6. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que se 

divide: Paleolítico y Neolítico.  

B3-7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

B3-11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura.  

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Identifica y enumera las etapas de la prehistoria, señalando su evolución y los 

hechos que marcan el comienzo y el final 

Pág. 172 

Act. 1 

Pág. 179 

Act. 9 

Pág. 188 

Act. 19 

Pág. 189 

CL 

CSC 
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Acts. 22 y 30 

 Analiza y expone ejemplos sobre reatos materiales y textuales que son 

fuentes necesarias para conocer y escribir la historia.  

Pág. 175 

Act. 4 

Pág. 182 

Act. 12 

CL 

CSC 

CEC 

 Escribe por orden las características fundamentales de los hechos históricos y 

explica cómo era la forma de vida durante cada periodo. 

Pág. 176 

Act. 6 

Pág. 184 

Act. 13 

Pág. 188 

Acts. 17 y 20 

CL 

CSC 

 Distingue las distintas etapas de la prehistoria; realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos sobre ella para representar los periodos, las especies que se 

sucedieron, los inventos y descubrimientos, etc. 

Pág. 188 

Acts. 18, 19 y 20 

Pág. 189 

Act. 26 

CL 

CMCT 

CSC 

 Observa, identifica y explica el papel de la mujer en la Prehistoria. Pág. 181 

Act. 10 

CL 

CSC 

 Identifica, compara y explica las características básicas de la vida en el 

Paleolítico y en el Neolítico; señalando las diferencias. 

Pág. 172 

Act. 1 

Pág. 175 

Act. 4 

Pág. 176 

Acts 5 y 7 

Pág. 182 

Act. 11 

Pág. 186 

Act. 14 

Pág. 188 

Act. 16 

Pág. 189 

Acts. 23, 24, 25 y 27 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

 Identifica objetos de los primeros ritos religiosos; reconoce las funciones de la 

Venus, en el Paleolítico; de la diosa madre, en el Neolítico; de las posturas de 

los difuntos en los diferentes casos, etc. 

Pág. 178 

Act. 8 

Pág. 189 

Act. 28 

CL 

CSC 

 Identifica las diferencias entre fuentes prehistóricas y fuentes históricas, 

interpreta los datos que se extraen de ellas y los explica. 

Pág. 192 

Interpreta el mapa 

Acts. 41, 42 y 43 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
Proyecto de trabajo cooperativo de segundo trimestre: Arqueólogos y Percibimos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Por qué Atapuerca es Patrimonio de la Humanidad? (página 

170). 

Expresión oral y escrita. Descubre (páginas 176, 182, 187). 

Comunicación audiovisual. Realización de una presentación en PowerPoint (página 182).  

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de 

información sobre construcciones prehistóricas (página 182). Proyecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point 

sobre las villas romanas (páginas 296 a 299). 

Educación cívica y constitucional. Cuevas del norte de la Península que contienen arte rupestre; Interpretar 

pinturas levantinas (páginas 179, 181). 

 

UNIDAD 9. Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: 3ª y 4ª semanas de marzo.  

NOTA. La temporalización de esta unidad y de las siguientes puede variar en función de las fechas de la Semana Santa.  

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. HISTORIA 

 La Historia Antigua: las 

primeras civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y 

cultura.  

 De las ciudades a los imperios; la aparición de la 

escritura; de las ciudades a la aparición de los 

imperios; las características de las primeras 

civilizaciones.  

 Los mesopotámicos: dónde y cuándo vivieron; 

Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates; una 

historia compleja.  

 La sociedad mesopotámica; los grupos 

privilegiados-, el resto de la población. La cultura y 

el arte mesopotámicos; la religión; la arquitectura; la 

escultura.  

 Los antiguos egipcios: dónde y cuándo vivieron; 

Egipto, don del Nilo; las etapas de la historia de 

Egipto.  

 El gobierno: el faraón; el faraón y su corte; la 

administración del Estado.  

 La sociedad egipcia; una población 

mayoritariamente rural; la vida en las ciudades; los 

esclavos y las mujeres.  

 La religión: dioses y templos; una religión politeísta; 

los templos. La vida después de la muerte: las 

tumbas.  

 El arte egipcio; la escultura; la pintura. 

B3-2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas.  

B3-3. 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. 

B3-8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este período.  

B3-9. Conocer el establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, después del neolítico.  

B3-10. Entender que los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y sincronía).  

B3-11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura.  

B3-12. Explicar las etapas en las que se divide la 

historia de Egipto.  

B3-13. Identificar las principales características de 

la religión egipcia.  

B3-14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos 

de Egipto y de Mesopotamia. 

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Nombra e identifica las fuentes históricas; justifica su importancia, destacando 

el uso del papiro.  

Pág. 207 

Act. 12 

CL 

CSC 

 Busca y ordena la información sobre hechos históricos, sobre otros hechos 

relevantes y sobre personajes importantes. 

Pág. 196 

Act. 1 

Pág. 198 

Act. 3 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 Conoce las etapas dentro de la Edad Antigua; las representa de forma 

esquemática y explica algunas características de la vida humana en este 

período. 

Pág. 218 

Acts. 21, 22 y 23 

CL 

AA 

CSC 

 Conoce y describe las formas de organización socio-económica y política de 

Mesopotamia y de Egipto.  

Pág. 198 

Act. 3 

CL 

CMCT 
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Pág. 199 

Act. 4 

Pág. 200 

Act. 5 

Pág. 201 

Acts. 6 y 7 

Pág. 218 

Acts. 21, 22 y 28 

Pág. 219 

Acts. 31, 32 y 33 

CD 

AA 

CSC 

 Reconoce y explica cuáles fueron las primeras civilizaciones y sus enclaves 

geográficos; situándolas en el mapa.  

Pág. 197 

Act. 2 

Pág. 203 

Act. 8 

Pág. 218 

Act. 24 

CL 

CSC 

 

 Busca información sobre fuentes escritas históricas, como los ideogramas 

chinos, los jeroglíficos egipcios o el alfabeto fenicio, diferencia entre ellas y 

explica en qué consistían. 

Pág. 196 

Act. 1 

Pág. 207 

Act. 12 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.  Pág. 205 

Act. 9 

Pág. 218 

Act. 26 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Busca información, comprende y describe los principales hechos y las 

principales características de la historia de Egipto, de sus dinastías, de las 

reinas y faraones. 

Pág. 206 

Act. 10 

Pág. 207 

Act. 11 

Pág. 215 

Act. 18 

 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Busca información sobre cómo materializaban los egipcios su creencia en la 

vida del más allá; la explica y describe los principales elementos que 

utilizaban.  

Pág. 213 

Acts. 14 y 15 

Pág. 218 

Act. 29 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 

 Identifica los principales dioses egipcios; amplía la información, buscando en 

Internet, anota y representa cuáles son sus símbolos.  

Pág. 223 

Act. 49 

CL 

CD 

AA 

CSC 

IE 

CEC 

 Identifica los principales ejemplos de las construcciones egipcia y 

mesopotámica; explica en qué se parecen y en qué se diferencian, citando 

ejemplos. 

Pág. 203 

Act. 8 

Pág. 211 

Act. 13 

Pág. 214 

Act. 17 

Pág. 218 

Act. 30 

CL 

CSC 

CEC 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Actividad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 
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 Otros.  Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Cómo se construyó la Gran Pirámide? (página 194). 

Expresión oral y escrita. Busca y escribe una ficha biográfica (pág. 198). 

Comunicación audiovisual. La pirámide de Keops (pág. 195);  

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de imágenes 

e información sobre otra forma de escritura de la Antigüedad (página 196). Proyecto TIC de Historia: Elaborar un 

Power Point sobre las villas romanas (páginas 296 a 299). 

Educación cívica y constitucional. Interpreta una pirámide social (pág. 200). 

 

UNIDAD 10. La civilización griega  

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: tres semanas de abril. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 3. HISTORIA 

 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.  

 Los antiguos griegos: dónde y cuándo vivieron; el mundo griego; las 

etapas de la historia de Grecia.  

 La época arcaica, el nacimiento de las polis; la expansión griega. La 

época clásica: Atenas y Esparta; Atenas, el origen de la democracia; 

Esparta, una polis aristocrática.  

 La época clásica: un periodo de guerras; las guerras médicas, el 

esplendor de Atenas; la guerra del Peloponeso.  

 La época helenística; las conquistas de Alejandro Magno; el 

helenismo; las monarquías helenísticas.  

 La sociedad y la economía griegas; una sociedad desigual; las 

actividades económicas.  

 Las creencias; los dioses y los héroes; el culto religioso.  

 La arquitectura griega: el templo; el templo griego; los órdenes 

griegos.  

 El urbanismo griego; la ciudad griega.  

 La escultura.  

 La filosofía, la ciencia y la literatura; la filosofía y la ciencia; la 

literatura. 

B3-15. Conocer los rasgos principales 

de las “polis” griegas.  

B3-16. Entender la trascendencia de 

los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”.  

B3-17. Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico.  

B3-19. Entender el alcance de “lo 

clásico “en el arte occidental”.  

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Identifica y describe distintos rasgos del origen y evolución de la organización socio-

política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 

históricas.  

Pág. 227 

Act. 2 

Pág. 230 

Act. 5 

Pág. 233 

Act. 7 

Pág. 235 

Act. 9 

Pág. 236 

Act. 10 

Pág. 237 

Act. 11 

Pág. 242 

Act. 15  

Pág. 248 

Act. 22 

CL 

CSC 

CEC 

 Conoce y describe las características fundamentales de la democracia griega, 

señalando algunas de las diferencias con las democracias actuales.  

Pág. 231 

Claves para estudiar 

Pág. 236 

Act. 10 

Pág. 249 

Acts. 30, 33 y 34 

CL 

CMCT 

CSC 

CEC 

 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas y las enumera.  Pág. 226 

Act. 1 

Pág. 228 

Act. 3 

Pág. 229 

Act. 4 

CL 

AA 

CSC 

CEC 

 Investiga y explica las principales diferencias entre la forma de gobierno de Atenas y 

la de Esparta.  

Pág. 230 

Act. 5 

Pág. 249 

Act. 27 

CL 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 Interpreta y elabora un mapa del Imperio de Alejandro Magno; describe la ruta que 

siguió y enumera los territorios de su imperio. 

Pág. 234 

Act. 8 

Pág. 248 

Act. 23 

CL 

AA 

CSC 

CEC 
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 Discrimina, identifica y explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo.  

Pág. 240 

Act. 13 

Pág. 242 

ACt. 14 

Pág. 244 

Act. 17 

Pág. 249 

Act. 29 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del 

avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Cuál fue la primera sede de los Juegos Olímpicos? (página 224). 

Expresión oral y escrita. La leyenda del minotauro (página 227). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de mapas, imágenes, gráficos y líneas del tiempo de la unidad. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Busca y visita páginas web: la 

Acrópolis (página 233). Proyecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre las villas romanas (páginas 296 a 

299). 

Educación cívica y constitucional. La democracia ateniense (página 230). 

 

UNIDAD 11. La civilización romana  

Sugerencias de TEMPORALIZACIÓN: tres primeras semanas de mayo. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 

HISTORIA 

El Mundo clásico, 
Roma: origen y 
etapas de la historia 
de Roma; la 
república y el 
imperio: 

 Los antiguos romanos: dónde y cuán do vivieron; dónde vivieron los 

romanos; las etapas de la historia de los romanos; la monarquía (753 

a.C.- 509 a.C.).  

 La República (509 a.C. – 27 a. C); el gobierno de la República 

romana; la sociedad; la lucha de los plebeyos por sus derechos.  

 Expansión y crisis de la República; la expansión por el Mediterráneo; 

las consecuencias de las conquistas; la crisis de la República.  

B3-20. Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, economía y 

cultura romanas.  

B3-21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos.  
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organización política 
y expansión colonial 
por el Mediterráneo; 
el cristianismo.  

 El imperio (27 a. C.- 476 d. C.); Augusto, el primer emperador romano; 

el apogeo del Imperio (siglos I y II); la crisis del siglo III.  

 La economía; la agricultura; la artesanía, la minería; el comercio.  

 Grandes constructores e ingenieros; la arquitectura: innovaciones 

técnicas, principales construcciones.  

 Escultura, pintura y mosaico; la escultura; la pintura; el mosaico.  

 La religión romana.  

 Una nueva religión: el cristianismo; los orígenes; la persecución; el 

cristianismo, religión oficial. 

B3-22. Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el 

presente.  

B3-23. Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la historia de la 

Roma antigua.  

B3-24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los reinos 

germánicos.  

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Interpreta mapas y los confecciona con las distintas características y sobre 

los territorios por los que se extendió Roma durante los territorios por los 

que se extendió Roma en la Monarquía, en la República y en el Imperio.  

Pág. 257 

Act. 1 

Pág. 260 

Act. 6 

Pág. 276 

Acts 24 y 28 

CL 

CSC 

 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida y entre los 

gobiernos en las etapas de la historia de Roma..  

Pág. 258 

Act. 4 

Pág. 276 

Acts. 23 y 29 

Pág. 277 

Act. 30 

CL 

CSC 

 Identifica y describir las obras del arte griego y romano, comparándolos.  Pág. 263 

Act. 10 

Pág. 264 

Act. 11 

Pág. 267 

Act. 13 

Pág. 268 

Act. 14 

Pág. 270 

Act. 15 

Pág. 271 

Act. 16 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 Identifica, analiza y describe distintos ejemplos del legado romano que 

sobreviven en la actualidad, relacionándolos con el pasado de la Hispania 

romana.  

Pág. 275 

Act. 3 

Pág. 259 

Act. 5 

Pág. 261 

Act. 7 

Pág. 274 

Act. 20 

Pág. 277 

Acts. 32, 33, 34 y 35 

Pág. 281  

Act. 49  

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 Busca en Internet, interpreta y expone diferentes hechos sobre la 

‘romanización’ y sobre los principales romanos.  

Pág. 262 

Acts. 8 y 9 

Pág. 275 

Act. 22 

CL 

CD 

CSC 

 Compara y explica los diferentes conceptos relacionados con las formas de 

vida en el Imperio Romano y en los reinos germánicos.  

Pág. 265 

Act. 12 

Pág. 276 

Act. 29 

CL 

CSC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 
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 Otros.  Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Cómo vivían los legionarios romanos? (página 254) 

Expresión oral y escrita. La fundación de Roma (página 257). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de mapas imágenes y líneas del tiempo de la unidad. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Búsqueda en Internet de 

información acerca de la leyenda de la fundación de Roma y sobre los emperadores Calígula, Nerón, Claudio, 

Trajano y Adriano (páginas 257 y 262). Proyecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre las villas romanas 

(páginas 296 a 299). 

Educación cívica y constitucional. Identificar construcciones romanas (página 267). 

 

UNIDAD 12. El territorio de España en la antigüedad  

Sugerencia de TEMPORALIZACIÓN: última semana de mayo y dos primeras semanas de junio. 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. HISTORIA 

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.  

 Los pueblos prerromanos: los iberos y los 

celtas; los celtas.  

 Los pueblos colonizadores y Tartessos; 

los fenicios; los griegos; los cartagineses; 

Tartessos.  

 La conquista romana de Hispania; la 

conquista romana.  

 Hispania romana; la sociedad 

hispanorromana; la economía, la 

romanización. 

B3-3. 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. 

B3-10. Entender que los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y sincronía).  

B3-16. Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y “Colonización”.  

B3-22. Establecer conexiones entre el pasado de 

la Hispania romana y el presente.  

B3-23. Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la Roma antigua.  

 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 Ordena cronológicamente y representa en una línea del tiempo algunos hechos 

históricos sobre las etapas de la conquista romana en Hispania. 

Pág. 292 

Acts. 9 y 10 
CL 

CMCT 

CSC 

 Busca información, reconoce y explica la existencia de diferentes pueblos, sus Pág. 284 CL 
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características y sus obras.  Act. 1 

Pág. 285 

Acts. 2 y 3 

Pág. 287 

Act. 5 

Pág. 292 

Act. 8 

CD 

CSC 

CEC 

 Identifica y describe las características fundamentales de las colonizaciones fenicia, 

griega y cartaginesa, señalando las diferencias con la actualidad.  

Pág. 286 

Act. 4 

CL 

CSC 

 Comprende y explica la conquista romana a través de mapas, reflejando información 

sobre los cambios administrativos, las distintas áreas de influencia y las colonias en 

época romana.  

Pág. 289 

Act. 6 

Pág. 292 

Act. 11 

CL 

CD 

AA 

CSC 

 

 Entiende y explica a qué llamamos romanización en diferentes aspectos, como la 

economía, la sociedad, la religión, el arte…  

Pág. 292 

Act. 13 

Pág. 295 

Act. 25 

CL 

CSC 

 

    

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIONES 

METODOLÓGICAS 

MODELOS METODOLÓGICOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS AGRUPAMIENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Otros. 

 Actidad y experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividad. 

 Funcionalidad. 

 Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 

 Tareas individuales. 

 Agrupamiento flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 

RECURSOS PARA 

LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 

diario. 

 Análisis y valoración de tareas 

especialmente creadas para la 

evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance 

individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance 

individual (anotaciones y 

puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del avance 

colectivo. 

 Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 

 Otros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica 

de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Evaluación por competencias, 

pruebas correspondientes a la 

unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 

textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 

dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 

contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 

como clave para el diagnóstico la 

rúbrica correspondiente a la unidad. 

 Pruebas de evaluación por 

competencias. 

 Observación directa. 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
 Proyecto de trabajo cooperativo de tercer trimestre: Héroes y Proyectamos. 

CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto inicio de la unidad: ¿Cuáles son nuestras carreteras más antiguas? (página 282); 

PLINIO, Historia natural, siglo I (página 290) 

Expresión oral y escrita. Debate sobre las formas de colonización (página 286). Desarrollo de un tema (página 

294). 

Comunicación audiovisual. Interpretación de imágenes y mapas de la unidad. 

El tratamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Elaboración de una ficha sobre un 

monumento romano (página 295). Proyecto TIC de Historia: Elaborar un Power Point sobre las villas romanas 

(páginas 296 a 299). 

Emprendimiento. Una ruta alternativa (página 295). 
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Educación cívica y constitucional. El respeto en el diálogo con tus compañeros (pág. 17). 

 

 

 

10.2.   ÁREA DE CC.SS. DE 2º E.S.O. 

10.2.1.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las que en el correspondiente apartado hemos explicado ampliamente, y que 
aquí simplemente citamos: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias 
clave en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
Al igual que en todos los curos de la E.S.O., lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos para la E.S.O. en el Decreto 
del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, 
no sólo a la literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada 
curso y la composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, 
en unos casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente 
a principio de curso sin conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, 
las características del alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
Para 2º de la E.S.O., además de los objetivos generales, concretaremos otros más específicos, y en la Programación de Aula, también 
especificaremos, de forma más pormenorizada, los objetivos por unidad. 
1. Comprender y manejar las divisiones que del proceso histórico se hace de cara a su estudio global. 
2. Describir las principales formas de organización social en la Edad Media y Edad Moderna, y sus 

correspondientes conexiones con las estructuras políticas, económicas y culturales de cada etapa, 
prestando mayor atención a los casos de la Península Ibérica, y valorando en cada caso las realidades 
sociales de forma relativista. 

3. Explicar la evolución en las actividades y los sistemas económicos de la Edad Media y Edad Moderna, 
incidiendo en cómo se presentaron en la Península Ibérica. 

4. Describir las principales formas de organización política de la Edad Media y la Edad Moderna, y 
relacionarlas con las correspondientes estructuras sociales, económicas y culturales, atendiendo 
especialmente a sus manifestaciones en la Península Ibérica. 

5. Explicar de forma sencilla las tendencias y principales manifestaciones artísticas desde la Edad Media 
a la Edad Moderna, citando las obras y autores más significativos de cada una de ellas. 

6. Situar cronológicamente los principales acontecimientos económicos, sociales, políticos y culturales en 
las distintas etapas de la Historia que resulten relevantes a la hora de interpretar y valorar los 
cambios en el proceso histórico. 

7. Describir las características básicas de las culturas hebreas, cristiana e islámica, sus vínculos y 
diferencias, para así encontrar explicación a sus relaciones en los últimos siglos y a lo específico de 
éstas en la Península Ibérica durante la Edad Media y la Edad Moderna, inculcando los principios 
básicos de convivencia y tolerancia intercultural. 

8. Explicar y analizar la caída del imperio romano, las invasiones germánicas y los reinos surgidos de estas 
invasiones. 

9. Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor esplendor con el reinado 
de Justiniano. 

10. Explicar la civilización islámica y su expansión, especialmente su incidencia ibérica. 
11. Conocer quién era Carlomagno y cómo se organizaba el imperio que creó. 
12. Contextualizar el feudalismo y su transcendencia, relacionando el paisaje rural de la Europa medieval 

con el concepto de feudalismo, y analizar las características de la sociedad feudal para comprender las 
condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 

13. Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones principales, comprender la 
expansión de la cristiandad en el Medievo y valorar la importancia política y social de la >Iglesia en la 
época medieval. 

14. Comprender las manifestaciones artísticas del prerrománico, románico y gótico. Conocer las 
características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura románicas y góticas. 

15. Comprender la evolución de la Baja Edad Media, la expansión comercial y urbana, y la crisis final del 
Medievo. 

16. Analizar el nacimiento de la burguesía urbana, el fortalecimiento de las instituciones monárquicas, y 
valorar la ciudad medieval como el origen de muchas de nuestras ciudades como base de algunas de sus 
principales características. 

17. Definir Al-Ándalus y su ámbito espacia, sus etapas históricas y sus formas de vida y estructura 
económico y social. 

18. Analizar la desintegración y decadencia de Al-Ándalus y valorar la importancia del arte, el urbanismo y 
la cultura de Al-Ándalus. 

19. Identificar las principales manifestaciones del arte andalusí y valorarlas como parte de nuestro 
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patrimonio. Comprender la gran importancia de la cultura y la ciencia islámicas 
20. Explicar y describir el proceso de creación y evolución de los reinos cristianos peninsulares en la Edad 

Media, su evolución en el Medievo. 
21. Localizar geográficamente los reinos cristianos, describir su expansión y evolución política. 
22. Analizar la organización política, social y económica, y la evolución de estos aspectos en los reinos 

cristianos peninsulares en el Medievo. 
23. Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la Península y Baleares, y 

valorar las principales manifestaciones artísticas y culturales de los reinos cristianos medievales. 
24. Estudiar los grandes descubrimientos del siglo XV y XVI, y los procesos de conquista y colonización, 

así como su influencia en Europa. 
25. Conocer cómo cambió la concepción del mundo después de los descubrimientos del siglo XV y 

comprender cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las grandes exploraciones de la 
época. 

26. Explicar y analizar el inicio de la Edad Moderna: factores que intervinieron en la recuperación 
demográfica de Europa en los siglos XV y XVI y analizar el crecimiento económico de Europa durante 
los siglos XV y XVI. 

27. Enumerar los rasgos de las monarquías autoritarias 
28. Analizar la unión dinástica de las Coronas de Aragón y de Castilla gracias al matrimonio de los Reyes 

Católicos. 
29. Describir el Renacimiento, Humanismo y el arte renacentista. 
30. Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras áreas europeas centrando 

especialmente la atención en España. 
31. Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna y estudiar el fenómeno de la 

Reforma protestante y sus diversas manifestaciones. 
32. Analizar y describir la España de los austrias en el s. XVI. 
33. Analizar los conflictos relacionados con la monarquía hispana en el s. XVI. 
34. Estudiar los sistemas de explotación y colonización de la América hispana en el s. XVI. 
35. Analizar la crisis del siglo XVII, sus guerras, surgimiento del primer parlamentarismo y del definitivo 

absolutismo, y ocaso del imperio español. 
36. Conocer la evolución de la corona hispana en el s. XVII y analizar el proceso por el cual España entró en 

crisis durante el siglo XVII y perdió su poder hegemónico en Europa. 
37. Explicar los factores desencadenantes de la crisis social y económica española, y contrastarlo con la 

evolución de Francia, Inglaterra y Provincias Unidas. 
38. Describir los rasgos principales de la cultura barroca y la evolución científica. 
39. Identificar las características más importantes de la arquitectura, la pintura y la escultura barrocas. 
40. Crear, consultar y mantener bases de datos sencillas con un soporte informático, así como acceder a 

un banco de datos organizado, siguiendo las orientaciones precisas del profesor, cuando la 
infraestructura del Centro lo permita. 

41. Obtener información relevante a partir de diversas fuentes de información directas y de observación 
indirecta (estadísticas, textos, gráficos, películas, imágenes, obras de arte,...), con las orientaciones y 
asistencia del profesor en casos relativamente complicados y sin ella en los menos difíciles. 

42. Confeccionar diferentes tipos de gráficos, tablas y cuadros estadísticos en los que almacenar 
información, insistiendo en su rigor y adecuada presentación. 

43. Transmitir, de forma oral y escrita, de manera clara y suficientemente precisa, los significados 
básicos de los conceptos manejados y la información fundamental obtenida directa o indirectamente 
en las distintas actividades. 

44. Realizar pequeños trabajos de síntesis individuales o colectivos sobre estudios, opiniones, 
exposiciones, artículos o escritos relacionados con los temas manejados. Presentar el resultado según 
las normas establecidas y con la limpieza adecuada, haciéndoles ver la importancia de este 
procedimiento. 

10.2.2.  INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

RECURSO DIDÁCTICO. 

EDAD MEDIA:  
. www.monografías.com: recoge artículos de la Edad Media sobre judíos, cruzadas, Carlomagno y órdenes mendicantes 
. http://members.tripod.com/juglaria: para temas relacionados con historia medieval, arquitectura y un juego “trivial” de preguntas y 
respuestas de gran utilidad didáctica 
. http://aldeaeducativa.com: portal con temas y esquemas de historia 
. http://lector.net : recoge artículos de historia medieval, muy didácticos y se acompaña también de buenas fotografías 
BIZANCIO: http://inicia.es/de/bizantino/index.html: el mejor sitio sobre el mundo bizantino en castellano 
CAMINO DE SANTIAGO: www.cuidadfutura.com/xacobeo. 
ESPAÑA MUSULMANA: www.geocities.com/athens/troy/7802 sobre cronología, documentos, toponimia, personajes, 
ciencia,... en Al-Ándalus 
www.legadoandalusi.es/alandalu.htm: mapas, glosarios de términos, cronología, itinerarios culturales en la España andalusí. 
ARTE: www.geocities.com/el-mundo-gotico: sobre el arte gótico, didáctico, con fotografías, dibujos, planos, etc. 
ESPAÑA JUDÍA: www.sefarad.f2s.com: sobre la España judía: historia, lengua, música, con documentos, curiosidades y anécdotas. 
. http://abaforum.es/pibarra/sefarad: sobre los judíos españoles y recorrido por asentamientos: Cáceres, Hervás,... con planos de 
juderías, su historia y sus monumentos. 
REINOS CRISTIANOS: 
http://members.nbci.com/Reino de León: sobre la historia del reino de León y biografía de sus reyes. 
www.geocities.com/Athens/Creta/4196 indes.htm: árbol genealógico y perfiles biográficos de los primeros reyes de Aragón 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/s_infonation.htm: en relación con la distribución de la población en el mundo 
http://blue.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=SP&out=s&ymax=250 http://blue.census.gov/cgi-
bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=MO&out=s&ymax=250 Para los temas relacionados con las pirámides de población 

http://www.monografías.com/
http://members.tripod.com/juglaria
http://aldeaeducativa.com/
http://lector.net/
http://inicia.es/de/bizantino/index.html
http://www.cuidadfutura.com/xacobeo
http://www.geocities.com/athens/troy/7802
http://www.legadoandalusi.es/alandalu.htm
http://www.geocities.com/el-mundo-gotico
http://www.sefarad.f2s.com/
http://abaforum.es/pibarra/sefarad
http://members.nbci.com/Reino
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/infonation/s_infonation.htm
http://blue.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=SP&amp;out=s&amp;ymax=250
http://blue.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=MO&amp;out=s&amp;ymax=250
http://blue.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=MO&amp;out=s&amp;ymax=250
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http://www.unicef.org/spanish/sowc00/map5.htm para ver la distribución del PIB en todo el mundo 

10.2.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 6 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la biblioteca del 
Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el Departamento 
de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan de Lectura. 

10.2.4. METODOLOGÍA, TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 
En este apartado nos remitimos a lo especificado en general en el apartado 5 de esta programación, referente a los Criterios 
metodológicos y procedimientos generales, y al Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, que establece el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura y en su Art. 8 indica la necesidad de incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios 
metodológicos fundamentales para la etapa. 
El Departamento establecerá los criterios metodológicos generales de cada área, considerando, como se ha dicho más arriba, la 
dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, materiales, 
dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. El profesor adaptará estos criterios 
o los sustituirá por otros, en virtud de las características del alumnado, de la disposición de “tiempo” y de la marcha 
académica y pedagógica del curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales 
acompañadas de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y 
comentarios, así como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula. Además el 
Departamento propone: 

13. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, 
recurriendo a los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los 
alumnos, y por ello podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, 
pizarra convencional, presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material 
video gráfico, y cualquier metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, 
además de intentar responder a las dudas de los alumnos siempre. 

14. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime 
conveniente, los medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en 
contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto 
en el área como en la vida real. 

15. Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el 
aprendizaje significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de 
análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 

16. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada 
vez más disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

17. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la 
formación integral del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, 
así como dotarles de instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este 
sentido, un Centro de Nuevas Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas 
posibilidades. 

18. En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 

a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la 
visualización de fenómenos. 

b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta 
herramienta en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto 
por su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar 
información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los 
trabajos y actividades propuestas, elaborar sus propios apuntes, y aprender a 
guardarlos en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas 
mediante recursos informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán 
potenciarse durante este curso, aunque depende mucho de la disponibilidad de estos 
recursos y de la evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que 
el ordenador no se convierta en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia 
didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, 
retroproyector, proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información 
bibliográfica  y de prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del 
centro como en las bibliotecas municipales. 

e. Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas 
áreas el profesor puede optar por utilizar otros materiales: 

http://www.unicef.org/spanish/sowc00/map5.htm
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2º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES Geografía e Historia. Ciencias Sociales. Proyecto Saber Hacer. 
Serie Descubre. ISBN 978-84-680-3985-5 

SANTILLANA 
 

 

10.2.5. ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámicos. 
8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
8.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes tipos de fuentes históricas. 
11.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 
12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
15.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 2º E.S.O. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada, .  En este apartado resumiremos los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, y su reación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 
aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 
anterior no derogada.   
Para una mejor comprensión dividiremos este apartado en: Criterios generales de evaluación, Criterios específicos según el Curriculo 
de Extremadura referido, y Estándares de Evaluación también según el Curriculo de referencia.  En la Progración de Aula se incluye 
un cuadro resumen con la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, además de individualizar estos tres 
apartados en cada uno de los temas de dicha Progrmación de Aula. 

10.2.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 
De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada, resumiremos en este apartado los criterios generales de Evaluación para 2º de la E.S.O, relacionando cada objetivo con una 
o más de las competencias recogidas más arriba. Además de estos criterios debemos tener en cuenta, para evaluar al alumno, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, que el Decreto mencionado establece y que nosotros hemos 
preferido recoger específicamente en los bloques y apartados (temas) de la programación de aula que desglosa los contenidos de la 
materia, temporización, etc. 
1. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la 

Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

2. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península Ibérica 
durante la Edad Media, distinguiendo sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
perviviendo de su legado cultural y artístico. 

3. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las características más 
relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español. 

4. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad Media y la 
Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al 
análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos. 

5. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter descriptivo 
sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), 
seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del 
estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

6. Desarrollar un proyecto que contribuya a la dinamización socioeconómica de su entorno, señalando a qué 
necesidad responde y desarrollando para ello capacidades y habilidades emprendedoras. 

7. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 
vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a  este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. 

 
 

10.2.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS 

ESTÁNDARES EVALUABLES. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación 
final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
1. Describir la nueva situación económica, social y política de 
los reinos germánicos. 2. Realizar ejes cronológicos donde se 
sitúen los principales acontecimientos históricos estudiados. 
3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 
4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales. 
6. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus. 
7. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media. 
8. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
9. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. 
10. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. 
11. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa 
de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
12. Entender los procesos de conquista y colonización de 
América, y sus consecuencias. 
13. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 
14. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 
15. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. 
16. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América.  
17-Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos germánicos. 
2. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
3. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 
campesinos. 
4. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
5-. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
6-. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
7-. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
8-. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
9-. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica 
en las sociedades medievales europeas. 
10-. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
11-. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 
historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
12-. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de 
la época. 
13- Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de 
Castilla por el mundo. 
14- Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento 
de América para los europeos, a su conquista y a su colonización. 
15-. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 
16- Distingue las características de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
17- Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen 
a guerras como la de los Treinta Años. 
18-Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto. 
19- Identifica obras significativas del arte Barroco. 
 

 

10.2.7.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS.  

10.2.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para la evaluación de los alumnos el profesor podrá utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
1.- Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de gráficos, mapas, 
diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo de temas, definición de conceptos, 
relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también 
controles imprevistos. Al menos se hará una prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 
Podrá existir una Evaluación inicial: Prueba inicial para detectar carencias graves a nivel instrumental y de contenidos elementales. Se 
centrará en temas como: expresión, redacción, ortografía, manejo de procedimientos matemáticos, capacidad de síntesis y 
definición,... Se pasará a todos los grupos a comienzos del curso. También la observación inicial completará las apreciaciones 
determinadas en la prueba inicial. 
2.- Cuaderno de clase. Se controlará periódicamente según criterio del profesor. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. 
3.- Trabajos individuales o en grupo, debates, encuestas. 
4.- Observación directa en el aula que se realizará frecuentemente. Evalúa fundamentalmente procedimientos y actitudes. 
5.- Cuestionarios. Para la evaluación inicial al comenzar el curso o en cada unidad didáctica. 
En 2º de E.S.O., más concretamente, podrá haber una prueba objetiva por tema, que consistirá en exámenes con 1-2 cuestiones para 
desarrollar ampliamente, y varias preguntas cortas para relacionar, completar mapas, definición de conceptos, ordenar 
cronológicamente, etc. Además se utilizarán el resto de instrumentos de evaluación referidos más arriba, según la evolución del 
curso, características del alumnado, y criterio del profesor. 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la 
calificación final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el 
profesor. 

Estándares evaluables Instrumentos de 
evaluación 

1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

3. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
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Observación directa en el aula 
4. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. Prueba escrita objetiva 

Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

5-. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

6-Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica.  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

7- Explica la importancia del Camino de Santiago. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

8- Describe características del arte románico, gótico e islámico. Prueba escrita objetiva 
Trabajo 

9-. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

10- Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, 
Barroco, Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

11- Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes históricas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

12- Conoce obras y legado de artistas humanistas y científicos de la época. Trabajo 
13- Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y  de Catilla por el Mundo  Prueba escrita objetiva 

Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

14- Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los 
europeos, a su conquista y a su colonización. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

15- Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

16-Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

17- Analiza relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los 
Treinta Años. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

18-. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

19- Identifica obras significativas del arte Barroco. Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o encasa 
Observación directa en el aula 

 

10.2.7.3. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN.
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1. Rúbrica para evaluar pruebas objetivas, desarrollo de actividades, etc. 
 

RUBRICA INSUFICIENTE 
0 a 4,99 

SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,99 

SOBRESALIENTE 
9 a 10 

CONTENIDOS 

Incluye menos del 50% de los 
contenidos conceptuales. 
Expone con dificultad e 
inexactitudes las causas, 
desarrollo y consecuencias del 
hecho propuesto. 
Explica con errores e 
incoherencias los diferentes 
aspectos políticos, sociales y 
económicos del período estudiado 
No sitúa cronológicamente los 
acontecimientos más relevantes de 
la Edad Media y de la Edad 
Moderna o lo hace con errores 
importantes. 
Muestra dificultades  para 
identificar manifestaciones de la 
pervivencia del legado cultural y 
artístico del pasado. 
 

Incluye como mínimo el 50% de los 
contenidos conceptuales.  
Expone suficientemente las causas, 
desarrollo y consecuencias del hecho 
propuesto. 
Reconoce y explica de forma muy 
simple los diferentes aspectos 
políticos, sociales y económicos del 
período estudiado 
Sitúa cronológicamente con 
dificultades los acontecimientos más 
relevantes de la Edad Media y de la 
Edad Moderna. 
Identifica y valora de manera muy 
básica  la pervivencia del legado 
cultural y artístico del pasado. 
 

Incluye todos los contenidos 
conceptuales. 
Expone ampliamente las causas, 
desarrollo y consecuencias del 
hecho propuesto. 
Reconoce y explica correctamente 
los diferentes aspectos políticos, 
sociales y económicos del período 
estudiado 
Sitúa cronológicamente con 
bastante precisión los 
acontecimientos más relevantes de 
la Edad Media y de la Edad 
Moderna. 
Identifica y valora la pervivencia 
del legado cultural y artístico del 
pasado. 
 

Incluye todos los contenidos conceptuales. 
Expone ampliamente y de forma razonada 
las causas, desarrollo y consecuencias del 
hecho propuesto. 
Reconoce y explica con rigor los diferentes 
aspectos políticos, sociales y económicos del 
período estudiado 
Sitúa cronológicamente con precisión los 
acontecimientos más relevantes de la Edad 
Media y de la Edad Moderna. 
Identifica y valora con sentido crítico la 
pervivencia del legado cultural y artístico del 
pasado. 
 

 

ORGANIZACIÓN  Y 
REDACCIÓN 
 

Expone los contenidos sin orden y 
con errores gramaticales. 
Utiliza un vocabulario muy básico 
y poco preciso. 

Expone con escaso orden y claridad 
los contenidos. 
Utiliza un vocabulario básico. 

Expone con orden y claridad los 
contenidos. 
Utilizan el vocabulario específico 
de la materia de forma correcta. 

Expone con perfecto orden y claridad los 
contenidos. 
Utiliza el vocabulario específico de la materia. 

 
2. Rubrica para analizar líneas del tiempo, mapas históricos, gráficos, etc., ajustándose a las pautas utilizadas en clase. 

RUBRICA 
INSUFICIENTE 

0 a 4,99 
SUFICIENTE/BIEN 

5 a 6,99 
NOTABLE 

7 a 8,99 
SOBRESALIENTE 

9 a 10 

IDENTIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS 

No identifica adecuadamente el 
fenómeno representado. 
No identifica ni explica los 
elementos del hecho representado. 
Busca, selecciona y utiliza una 
información muy básica, 
necesitando con frecuencia la 
ayuda del profesor.  
Describe y explica de forma 
incompleta y con errores 
significativos los acontecimientos 
objeto de estudio.  

Identifica adecuadamente el fenómeno 
representado. 
Identifica y explica de forma 
suficientemente completa los elementos 
del hecho representado. 
Busca, selecciona y utiliza una 
información básica, necesitando en 
ocasiones la ayuda del profesor 

Describe y explica de forma elemental  y sin 
cometer errores significativos los 
acontecimientos objeto de estudio. 

Identifica adecuadamente el 
fenómeno representado. 
Identifica y explica de forma 
amplia los elementos del hecho 
representado. 
Busca, selecciona y utiliza con 
autonomía una información  
bastante detallada. 
Describe y explica de forma 
bastante completa los 
acontecimientos objeto de estudio. 
 

Identifica con exactitud el fenómeno 
representado. 
Identifica y explica con precisión y de 
forma amplia los elementos del hecho 
representado. 
Busca, selecciona y utiliza con criterio 
propio una información precisa y 
detallada. 
Describe y explica de forma muy 
completa y con rigor los acontecimientos 
objeto de estudio.  

 
ORGANIZACIÓN  Y 
REDACCIÓN 

Expone los contenidos sin orden y 
con errores gramaticales. 
Utiliza un vocabulario muy básico 

Expone los contenidos con escaso orden y 
sin graves errores gramaticales. 

Utiliza de forma básica el vocabulario 

Expone con orden y claridad los 
contenidos. 

Utiliza el vocabulario específico de la 

Expone con perfecto orden y claridad los 
contenidos. 
Utiliza el vocabulario específico de la 
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 y poco preciso. específico de la materia. materia de forma correcta. materia. 
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10.2.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los criterios de calificación están vinculados al desarrollo de los estándares de aprendizaje que se trabajan a lo largo del curso 
académico. Todos los estándares tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final y de cada una de las 
evaluaciones. 
La calificación final de cada evaluación se establecerá, según el criterio del profesor, con la nota media de las pruebas escritas 
realizadas, a las que se le sumará o restará, la calificación obtenida por la observación en clase, hábito de trabajo, actividades, 
trabajos de clase, lecturas, etc. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Ponderación en relación a la correlación entre los 

instrumentos de calificación y los Estándares. 
 Si el profesor opta por varios 

instrumentos de evaluación 
Si no opta por trabajos en 
alguna evaluación 

Pruebas escritas (exámenes) 70% 80% 

Trabajo en el aula y en casa (actividades, cuaderno de clase, 
búsqueda de información…) 

10% 10% 

Trabajos  10% (nota de evaluación) 0 

Actitud y comportamiento 10% 10% 

 
La calificación final será la media de las tres evaluaciones.  
Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y 
disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de 
ortografía, hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, 
teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

10.2.9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En 2º de la E.S.O. la recuperación de evaluaciones será determinada por el profesor, mediante la elaboración de una prueba escrita, 
la realización de tareas, o bien será el profesor el que valore la capacidad del alumno para recuperar aplicando criterios de evaluación 
continua e incluyendo contenidos de evaluaciones anteriores en las pruebas de cada evaluación. 
Los alumnos de la E.S.O. suspensos al final de curso podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de junio o septiembre, que 
establezca la legislación vigente. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, independientemente de las 
evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan obtenido en dicha prueba, 
independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el curso. 
En 2º de la E.S.O., el profesor de la materia elaborará a final de curso cuadernillos de trabajo para el verano, para los alumnos que 
hayan suspendido. El cuadernillo de trabajo para el verano se entregará el día del examen y  podrá valorarse hasta 1 punto a sumar a 
la nota del examen. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

Alumnos con pendientes de cursos anteriores: Ver apartado 4.5. sobre EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES, de esta misma programación. 

10.2.10. TEMPORIZACIÓN. 
Evaluación inicial: En primer lugar, se procederá a realizar una prueba que sirva para evaluar los conocimientos de cursos anteriores, 
con el fin de subsanar los posibles olvidos o identificar algunos problemas, así como detectar a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

Temporalización de contenidos: La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la marcha del curso, por lo que la 
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temporización que a continuación se relaciona es sólo una propuesta expuesta a cambios que, por 
la razón antes indicada, el profesor podrá modificar según sus criterios. En este sentido el 
profesor podrá refundir o sintetizar distintas unidades según las circunstancias concretas del 
alumnado y de la evolución del curso. 

. 1ª evaluación: Unidades 1,2,3,4. 

. 2ª evaluación: Unidades 5, 6, 7, 8. 

. 3ª evaluación: Unidades 9, 10, y 11. 
10.2.11. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 

Este apartado se divide en 2 subapartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el último Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los 
Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función 
de la distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado. 
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que se trabajan por tema, de acuerdo con 
las modificaciones en el currículo incluida en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), por el que se 
modifica el Decreto 83/2007, de 24 de abril. La distribución por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada 
tema no tiene porque corresponder literalmente con la denominación y distribución del libro de texto de turno. 
 

10.2.11.1. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES D APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN  

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

La Edad Media: 
 Concepto de ‘Edad 
Media’ y sus subetapas: 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). 
 La expansión comercial 
europea y la recuperación de las 
ciudades. 
 El arte románico, 
gótico e islámico.  
 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. 

1. Describir la nueva situación 
económica, social y política de 
los reinos germánicos. 2. 
Realizar ejes cronológicos 
donde se sitúen los principales 
acontecimientos históricos 
estudiados. 
3. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este 
período. 
4. Explicar la organización 
feudal y sus consecuencias. 
5. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 
6. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de 
los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 
7. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 
Media. 
8. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 

1. Compara las formas de 
vida (en diversos aspectos) 
del Imperio Romano con las 
de los reinos germánicos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

3. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones 
entre señores y 
campesinos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

4. Comprende los orígenes 
del Islam y su alcance 
posterior. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

5-. Explica la importancia 
de Al-Ándalus en la Edad 
Media. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

6-Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica.  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

7- Explica la importancia 
del Camino de Santiago. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

8- Describe 
características del arte 
románico, gótico e islámico. 

Prueba escrita objetiva 
Trabajo 

9-. Comprende el impacto 
de una crisis demográfica y 
económica en las 
sociedades medievales 
europeas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

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. 
 Las monarquías 
modernas. 
 La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 
 Los Austrias y sus 

1. Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias económicas 
y sociales. 
2. Comprender la 
significación histórica de 
la etapa del Renacimiento 
en Europa. 
3. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y 
científicos del 
Renacimiento con etapas 

10- Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

11- Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la historia 
europea, a partir de 
diferentes tipos de 
fuentes históricas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

12- Conoce obras y legado 
de artistas humanistas y 

Trabajo 
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políticas: Carlos V y Felipe 
II. 
 Las guerras de 
religión, las reformas 
protestantes y la 
contrarreforma católica. 
 3 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. 
 El arte Barroco. 
 Principales 
manifestaciones de la cultura 
de los siglos XVI y XVII. 

anteriores y posteriores. 
4. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna. 
5. Entender los procesos 
de conquista y colonización 
de América, y sus 
consecuencias. 
6. Comprender la 
diferencia entre los reinos 
medievales y las 
monarquías modernas. 
7. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa. 
8. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos.  
9. Conocer la importancia 
del arte Barroco en Europa y 
en América.  
10. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

científicos de la época. 
13- Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y  de Catilla por el 
Mundo  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

14- Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América 
para los europeos, a su 
conquista y a su 
colonización. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

15- Sopesa 
interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y colonización de 
América. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

16-Distingue las 
características de 
regímenes monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

17- Analiza relaciones 
entre los reinos europeos 
que conducen a guerras 
como la de los Treinta 
Años. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

18-. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta 
época en su contexto. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

19- Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o encasa 
Observación directa en el aula 

 

10.2.11.2. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES: 

Programación por unidades: Conceptos, Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su  
propio criterio. 

 
UNIDAD 1 – LA ALTA EDAD MEDIA: EL INICIO DE LA EDAD MEDIA Y EL FEUDALISMO. 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus 
sube tapas: 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: concepto de 
feudalismo y situar su desarrollo 
durante la Edad Media. 
Ruralización y su relación con el 
sistema feudal. 
La sociedad feudal 
La Iglesia y su importancia. 

1. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. 2. Realizar 
ejes cronológicos donde se 
sitúen los principales 
acontecimientos históricos 
estudiados. 
3. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 
4. Explicar la organización feudal 
y sus consecuencias. 

1. Compara las formas 
de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio 
Romano con las de los 
reinos germánicos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

3. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre 
señores y campesinos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Comparar un mapa 
histórico con uno 
actual. 
Realizar una tabla 
resume. 
Extraer información 
de Internet. 

 Curiosidad por conocer formas 
de vida de otras épocas. 
Rechazo ante la situación de 
servidumbre y esclavitud en la que vivían 
algunas personas. 
 Valoración de los restos de la 
época feudal como fuentes 

Competencia temporal 
Precisar el contexto 
espacio-temporal en el que 
tuvieron lugar las 
invasiones de vikingos, 
magiares y sarracenos. 
Explicar las características 

Comunicación lingüística 
Vocabulario: conceptos relacionados 
con el feudalismo. 
Elaborar un pequeño texto 
obteniendo información de fuentes 
iconográficas y escritas. 
Interpretar el sentido de una 
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Describir un edificio. 
Extraer información 
histórica de fuentes 
iconográficas. 
Elaborar un cuadro 
comparativo. 
Realizar esquemas 
para representar el 
sistema feudal. 
Analizar y describir 
imágenes relacionadas 
con el feudalismo. 
Completar un cuadro 
con información sobre 
la vida de un 
campesino. 
Elaborar la pirámide 
social del feudalismo. 

fundamentales que nos permiten 
reconstruir nuestro pasado y que, por 
tanto, es preciso conservar. 
Comparar un mapa histórico con uno 
actual. 
Realizar una tabla resume. 
Extraer información de Internet. 
Describir un edificio. 
Extraer información histórica de 
fuentes iconográficas. 
Elaborar la pirámide social del 
feudalismo. 
Valoración de los restos dejados por los 
pueblos germanos, el imperio bizantino y 
el Islam 
Aprecio por el arte y la cultura 
bizantina, islámica y carolingia, 
valorándolos por su valor artístico, por 
expresar los gustos, necesidades y 
sentimientos de una época y por ser el 
reflejo de la creatividad humana. 
Empatía por las creencias y formas de 
vida de otras  

básicas del sistema feudal. 
Enumerar y describir las 
principales características 
de la forma de vida de los 
nobles, los clérigos y los 
campesinos en la Edad 
Media. 
Comprender la estructura 
de la sociedad feudal y 
reflejarla en una pirámide. 
Conciencia y expresiones 
culturales 
Analizar y obtener 
información de las escenas 
representadas en un tapiz. 
Pensamiento social 
Plantear hipótesis sobre 
las relaciones entre 
gobierno e Iglesia 
comparando la situación del 
pasado con la del presente. 

expresión. 
Aprender a aprender 
Organizar la información en 
cuadros. 
Elaborar definiciones para explicar 
conceptos. 
Competencia digital 
 Usar fuentes escritas, 
materiales e iconográficas para 
obtener información. 
Buscar información en Internet. 
Competencias social y cívica 
 Analizar y reflexionar 
críticamente sobre la situación de 
los distintos estamentos que 
formaban parte de la sociedad 
feudal. 
 Sentir empatía por las 
personas de otras épocas y 
comprender a qué problemas se 
enfrentaban, cómo los resolvían y 
cuáles podían ser sus sentimientos. 
 Analizar la distribución de 
poderes en la sociedad feudal. 

Educación para la paz 
Educación moral y cívica 

 
UNIDAD 2.- LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ÁNDALUS Y REINOS CRISTIANOS. 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus 
sube tapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media. 
El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes. 
La Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al. Ándalus) y los 
reinos cristianos. 
Formación de los reinos cristianos. 
Reconquista y Repoblación. 
La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. Emirato y  
Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). 
Organización política reinos 
cristianos y aparición principales 
instituciones. 
Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

2. Realizar ejes cronológicos 
donde se sitúen los 
principales acontecimientos 
históricos estudiados. 
3. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa 
reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas 
en este período. 
5. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 
culturales. 
6. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus. 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

4. Comprende los orígenes 
del Islam y su alcance 
posterior. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

5-. Explica la importancia 
de Al-Ándalus en la Edad 
Media. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

6-Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica.  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

7- Explica la importancia 
del Camino de Santiago. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Elaborar e interpretar 
una línea del tiempo. 
Describir y analizar 
obras de arte. 
Dibujar una pirámide 
social. 
Elaborar un cuadro 
cronológico. 
Analizar el plano de una 
ciudad. 
Interpretar mapas 
históricos y líneas del 
tiempo. 
Extraer información de 
un árbol genealógico. 
Analizar imágenes de 
obras de arte. 

Valorar los restos de Al-
Ándalus y su historia. 
Valoración positiva del 
legado cultural y 
artístico dejado por los 
habitantes de la 
Península y Baleares en la 
Edad Media como parte 
de nuestro patrimonio. 
 
Aprecio por la cultura 
musulmana y valoración 
de la riqueza que ha 
aportado a nuestro 
patrimonio. 
Curiosidad por conocer la 
historia de nuestro 

Competencia temporal 
Precisar el contexto espacio-
temporal en el que se desarrolló la 
cultura andalusí. 
 Interpretar  mapas
 históricos y elaborar líneas 
del tiempo. 
Conciencia y expresiones culturales 
 Explicar las características 
principales de la arquitectura de Al-
Ándalus. 
 Conocer las
 principales manifestaciones 
del arte andalusí. 
Analizar obras de arte de Al-
Ándalus. 
Utilizar términos artísticos básicos. 

Comunicación lingüística 
 Comprender un texto literario 
de carácter histórico (León el Africano, 
AMIN MAALOUF). 
 Vocabulario: conceptos 
relacionados con Al- Ándalus. 
 Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretar y organizar la 
información. 
Aprender a aprender 
Realizar un cuadro cronológico. 
Dibujar una pirámide social. 
Elaborar líneas del tiempo. 
Competencia digital 
 Buscar información en una 
enciclopedia o en Internet. 
Usar fuentes iconográficas
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Obtener información de 
distintas fuentes sobre 
un mismo hecho. 
Leer e interpretar 
textos históricos. 
Comprender una 
cronología comparada. 

territorio. 
Empatía por las creencias 
y forma de vida de otras 
culturas. 
Actitud crítica hacia las 
ideas erróneas que se 
transmiten, a menudo, 
sobre la cultura islámica. 
 

 Describir las partes 
principales de un edificio religioso 
andalusí. 
Pensamiento social 
 Formular hipótesis sobre la 
forma de vida de los distintos grupos 
de la sociedad andalusí. 
 Analizar la importancia de 
las ciudades en la forma de vida de 
Al-Ándalus. 
Comprender que en nuestro 
territorio aún perviven muchos 
rasgos del legado cultural andalusí. 

 para obtener información. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar sobre las 
desigualdades que se producían en la 
sociedad andalusí. 
 Sentir empatía por las 
personas de otras épocas y de otras 
culturas. 
Reflexionar de forma crítica sobre la 
influencia de la cultura andalusí en 
algunas manifestaciones artísticas y 
culturales que perviven en nuestro país. 

Educación para la paz 
Educación ambiental: 
Educación para la salud. 

. 
UNIDAD 3.-  LA PLENA EDAD MEDIA (S. XI-XIII): EL RESURGIR DE LAS CIUDADES 

 RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus 
sube tapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media. 
La Plena Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII). 
La expansión comercial 
europea y la recuperación de 
las ciudades. 
El desarrollo económico del 
siglo XIII. E 
El resurgir de las ciudades 
desde el s. XI. 
La vida en las ciudades. 
Las monarquías medievales y el 
nacimiento de los Parlamentos. 

2. Realizar ejes 
cronológicos donde se 
sitúen los principales 
acontecimientos 
históricos estudiados. 
4. Explicar la 
organización feudal y sus 
consecuencias. 
8. Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

3. Caracteriza la sociedad feudal y 
las relaciones entre señores y 
campesinos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

7- Explica la importancia del 
Camino de Santiago. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

9-. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales 
europeas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis de 
textos de la 
unidad y 
realización de 
breves 
comentarios 
Interpretar 
gráficos de 
población. 
Interpretar 
mapas históricos. 
Completar 
esquemas. 
Analizar y 
describir dibujos 
e imágenes 
relacionados con 
la Edad Media 

 Curiosidad 
por conocer cómo se 
desarrolló la cultura 
en las 
ciudades medievales. 
Valoración de los 
restos de la Edad 
Media como fuentes 
fundamentales que nos 
permiten reconstruir 
nuestro pasado y que, 
por tanto, es preciso 
conservar. 
Curiosidad por conocer 
formas de vida de 
otras épocas. 
Valorar la importancia 
de la expansión 
económica del siglo 
XIII y del crecimiento 
de las ciudades para la 
evolución de la 
población. 

Competencia espacial 
 Comprender cómo cambió 
el espacio urbano medieval gracias 
al aumento de la población y al 
crecimiento económico. 
 Analizar una fotografía 
aérea de una ciudad para 
identificar las transformaciones 
que ha sufrido y los restos 
históricos que perduran. 
Interpretar mapas históricos. 
Competencia temporal 
 Describir las formas de 
vida de las ciudades medievales. 
 Analizar el significado y 
el valor de objetos de otra época.  
Pensamiento social 
 Formular hipótesis sobre 
el uso de distintos objetos. 
 Identificar los factores 
que llevaron al crecimiento de las 
ciudades en el siglo XIII. 
Comprender qué
 factores intervinieron en 
el fortalecimiento de las 
monarquías medievales. 

Comunicación lingüística 
 Vocabulario: conceptos relacionados con 
las ciudades y la economía del siglo XIII. 
 Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la información. 
Elaborar respuestas escritas. 
Aprender a aprender 
 Esquematizar la información mediante 
distintas técnicas: la ficha, el esquema de llaves y 
el esquema de flechas. 
Competencia digital 
 Integrar la información proporcionada en 
un texto con la que aparece en un dibujo. 
 Integrar la información que facilitan 
distintas fuentes. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar de forma crítica sobre la 
relación que existe entre distintos objetos y la 
condición social del individuo que los utiliza. 
 Reflexionar sobre la importancia de 
conservar los elementos históricos y de introducir 
cambios que respondan a las necesidades de los 
nuevos tiempos. 
 Comprender cómo los cambios en la 
producción de alimentos provocaron el crecimiento 
de la población. 

Educación para la paz, Educación ambiental y Educación para la salud. 

 
UNIDAD 4.- EL ARTE MEDIEVAL: ROMÁNICO, GÓTICO Y ARTE MUSULMÁN. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Procedimientos e 
instrumentos de 
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evaluación 

Concepto de ‘Edad Media’ y 
sus sube tapas: Alta, Plena 
y Baja Edad Media. 
El arte románico, gótico e 
islámico.  
La Iglesia y la cristiandad. 
El surgimiento de las 
primeras universidades. 
La arquitectura gótica. 
La escultura gótica. 
La pintura gótica. 
La arquitectura románica. 
La escultura románica. 
La pintura románica. 

7. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media. 
8. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
Identificar las características básicas de la 
cultura de la época y las formas de vida. 
Identificar las características principales del 
arte gótico y sus diferentes expresiones y 
ejemplos en Europa y en la península. 
Comprender las funciones diversas del arte en 
la Edad Media. 
Explica la importancia del Camino de Santiago. 
Describe características del arte románico, 
gótico e islámico. 

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

Actividades 
Observación directa en el 
aula 

7- Explica la importancia 
del Camino de Santiago. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o 
en casa 
Observación directa en el 
aula 

8- Describe 
características del arte 
románico, gótico e 
islámico. 

 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis de dibujos y 
fotografías de obras de 
arte para obtener 
información. 
Interpretar el alzado de 
un edificio. 
Extraer información de 
esculturas. 
Análisis de dibujos y 
fotografías de arte para 
obtener información. 
Observar el alzado de un 
edificio y reconocer las 
principales 
características del arte 
gótico. 
Comparar obras de arte 
gótico con obras de arte 
románico. 
Identificar las 
principales 
características del arte 
gótico en una escultura. 
Reconocer las principales 
características de la 
pintura gótica. 

Valoración de los restos de la 
Edad Media como fuentes 
fundamentales que nos 
permiten reconstruir nuestro 
pasado y que, por tanto, es 
preciso conservar. 
Valoración de los restos de la 
Edad Media como fuentes 
fundamentales que nos 
permiten reconstruir nuestro 
pasado y que, por tanto, es 
preciso conservar. 
Aprecio por el arte gótico. 
Curiosidad por conocer formas 
de vida de otras épocas. 
Empatía por las creencias y 
formas de vida de otras 
Aprecio por el arte románico, 
valorándolo por tres razones: 
por su valor artístico, por 
expresar los gustos, 
necesidades y sentimientos de 
una época y por ser el reflejo 
de la creatividad humana. 
Curiosidad por conocer formas 
de vida de otras épocas. 
Empatía por las creencias y 
formas de vida de otras  

Competencia temporal 
 Precisar el contexto espacio-
temporal en el que se desarrolla el 
arte románico. 
Conciencia y expresiones culturales 
Explicar las características generales 
del Románico. 
Conocer las principales 
manifestaciones del arte románico. 
 Detectar las semejanzas 
entre obras escultóricas y pictóricas 
románicas. 
 Analizar y describir un 
edificio, una escultura y una pintura 
románicos. 
Pensamiento social 
 Comprender las relaciones 
existentes entre arte, sociedad e 
Iglesia durante la época del Románico. 
 Analizar las diferentes 
manifestaciones artísticas de la Edad 
Media. 
Conocer el significado de algunos 
símbolos cristianos. 
Formular hipótesis sobre ciertos
 elementos arquitectónicos y 
rasgos escultóricos. 

Comunicación lingüística 
 Vocabulario: conceptos 
relacionados con la época del 
Románico. 
Interpretar el sentido de una 
expresión. 
Definir conceptos. 
 Formarse su propia 
opinión y justificar su punto de 
vista. 
Aprender a aprender 
Hacer un resumen. 
Competencia digital 
 Buscar información en 
una enciclopedia o en Internet. 
 Usar fuentes 
iconográficas para obtener 
información. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar 
críticamente sobre la influencia 
de la Iglesia católica en nuestra 
sociedad. 
Valorar el arte
 románico como una 
manifestación de la sociedad 
medieval. 

. 
UNIDAD 5.- LA BAJA EDAD MEDIA (S. XIV Y XV). 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Concepto de ‘Edad Media’ y sus sube 
tapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media. 
La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la 
Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y 
sus consecuencias. 
rasgos sociales, económicos, 
políticos, religiosos, culturales y 
artísticos que caracterizan la 
Europa feudal a partir de las 
funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales y 
reconocer su evolución hasta la 
aparición del Estado moderno. 
La crisis demográfica y económica. 
La Peste. 
Cambios político sociales de finales 
del Medievo. 

12. Realizar ejes 
cronológicos donde se 
sitúen los principales 
acontecimientos históricos 
estudiados. 
8. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
Describir los 
acontecimientos de la Baja 
Edad Media y las 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas. 
Conocer el impacto de la 
Peste. 
Conocer el impacto de los 
nuevos avances científicos 
y de la Imprenta. 

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

Actividades 
Observación directa en el aula 

3. Caracteriza la sociedad 
feudal y las relaciones 
entre señores y 
campesinos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

6-Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica.  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

9-. Comprende el impacto 
de una crisis demográfica y 
económica en las 
sociedades medievales 
europeas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

101. 

Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis de 
textos de la 
unidad y 
realización de 
breves 
comentarios 
Interpretar 
gráficos de 
población. 
Interpretar 
mapas históricos. 
Completar 
esquemas. 
Analizar y 
describir dibujos 
e imágenes 
relacionados con 
la Edad Media 

 Curiosidad 
por conocer cómo se 
desarrolló la cultura 
en las ciudades 
medievales. 
Valoración de los 
restos de la Edad 
Media como fuentes 
fundamentales que nos 
permiten reconstruir 
nuestro pasado y que, 
por tanto, es preciso 
conservar. 
Curiosidad por conocer 
formas de vida de 
otras épocas. 
Valorar la importancia 
de la evolución 
económica, 
demográfica, social y 
política de finales del 
Medievo. 

Competencia espacial 
 Comprender cómo cambió 
el espacio urbano medieval gracias 
al aumento de la población y al 
crecimiento económico. 
 Analizar una fotografía 
aérea de una ciudad para 
identificar las transformaciones 
que ha sufrido y los restos 
históricos que perduran. 
Interpretar mapas históricos.  
Pensamiento social 
 Formular hipótesis sobre 
el uso de distintos objetos. 
 Comprender qué
 factores intervinieron en 
el fortalecimiento de las 
monarquías medievales. 

Comunicación lingüística 
 Vocabulario: conceptos relacionados con 
las ciudades y la economía del siglo XIII. 
 Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la información. 
Elaborar respuestas escritas. 
Aprender a aprender 
 Esquematizar la información mediante 
distintas técnicas: la ficha, el esquema de llaves y 
el esquema de flechas. 
Competencia digital 
 Integrar la información proporcionada en 
un texto con la que aparece en un dibujo. 
 Integrar la información que facilitan 
distintas fuentes. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar de forma crítica sobre la 
relación que existe entre distintos objetos y la 
condición social del individuo que los utiliza. 
 Reflexionar sobre la importancia de 
conservar los elementos históricos y de introducir 
cambios que respondan a las necesidades de los 
nuevos tiempos. 
 Comprender cómo los cambios en la 
producción de alimentos provocaron el crecimiento 
de la población. 

 
UNIDAD 6.- EL SIGLO XVI: ÉPOCA DE CAMBIOS Y DESCUBRIMIENTOS. 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos de 
evaluación 

Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de 
América. 
Los avances técnicos y 
científicos que mejoraron la 
navegación. 
Las grandes exploraciones: 
castellanos y portugueses. 
El descubrimiento de América y 
la primera vuelta al mundo. 
Las civilizaciones de la América 
precolombina: maya, inca y 
azteca. 
La nueva configuración del 
mundo tras los viajes del siglo 
XV. 
Las monarquías modernas. 
El crecimiento demográfico y 
económico de los siglos XV y 
XVI. 
Los cambios sociales. 
La aparición de las monarquías 
autoritarias. 
Las guerras de religión, las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 
Comprender la 
significación histórica 
de la etapa del 
Renacimiento en 
Europa. 
Entender los procesos 
de conquista y 
colonización de 
América, y sus 
consecuencias. 
Comprender la 
diferencia entre los 
reinos medievales y las 
monarquías modernas. 
Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores 
de los siglos XVI y 
XVII en Europa. 

10- Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

11- Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir 
de diferentes tipos de fuentes 
históricas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

13- Conoce los principales hechos 
de la expansión de Aragón y  de 
Castilla por el Mundo  

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

14- Explica las distintas causas 
que condujeron al 
descubrimiento de América para 
los europeos, a su conquista y a 
su colonización. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

15- Sopesa interpretaciones 
conflictivas sobre la conquista y 
colonización de América. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

16-Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretar 
textos históricos. 
Analizar mapas 
históricos y 
líneas del tiempo. 
Elaborar fichas. 
Distinguir causas 
y efectos. 
Hacer un 
esquema. 

 Conocer y 
respetar culturas 
distintas de la propia. 
 Curiosidad 
por conocer formas de 
vida de otras épocas. 
Valorar la aparición de 
las monarquías 
autoritarias como paso 
de la Edad Media a la 

Competencia espacial 
 Interpretar textos 
históricos sencillos. 
 Analizar mapas históricos. 
Pensamiento social 
 Comprender cómo las 
monarquías europeas pusieron en 
marcha una serie de mecanismos para 
centralizar el poder en sus manos. 
 Analizar los descubrimientos 

Comunicación lingüística 
 Conceptos y vocabulario relacionados 
con la época. 
 Realizar resúmenes y descripciones. 
 Crear una hipótesis y justificarla. 
 Realizar una breve exposición oral. 
 Buscar las ideas principales de un 
texto e interpretar y organizar la información. 
Aprender a aprender 
Completar cuadros cronológicos y resumir 
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Comparar 
utilizando 
cuadros de doble 
entrada. 
Interpretar 
organigramas. 
Interpretar 
gráficos lineales. 
Analizar una 
secuencia 
esquemática. 

Moderna. 
Curiosidad por conocer 
la historia de nuestro. 
Valorar la importancia 
de los hallazgos 
arqueológicos como 
forma de obtener 
información del pasado. 

científicos y geográficos. 
Analizar qué aspectos cambiaron y 
cuáles permanecieron igual a finales de 
la Edad Media y a comienzos de la 
Edad Moderna. 
 Relacionar el crecimiento 
económico con el esplendor de algunas 
ciudades de la época. 
Diferenciar entre monarquías feudales 
y monarquías modernas. 
 Establecer las causas y las 
consecuencias del aumento de la 
población del siglo XV y XVI. 
 Comparar los distintos 
ritmos de cambio de los diferentes 
aspectos de una época: política, 
sociedad, economía y cultura. 
Establecer cadenas causales. 

información en ellos. 
Realizar fichas. 
Completar líneas del tiempo. 
Competencia digital 
 Buscar información en Internet. 
 Comparación de distintas fuentes para 
encontrar semejanzas y diferencias. 
 Usar fuentes escritas, materiales e 
iconográficas para obtener información. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar críticamente sobre 
términos usados comúnmente por los 
historiadores para calificar determinadas 
etapas de la historia. 
 Sentir empatía por las personas de 
otras épocas y de otras culturas. 

 
UNIDAD 7.- EL SIGLO XVI EN ESPAÑA: RR.CC Y LOS AUSTRIAS MAYORES. 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Las monarquías modernas. 
La unión dinástica de Castilla 
y Aragón. 
La monarquía autoritaria de 
los Reyes Católicos. 
Los Austrias y sus políticas: 
Carlos V y Felipe II. 
El imperio español en la 
época de Carlos V. 
El imperio español en la 
época de Felipe II. 
Principales conflictos 
internos y externos del 
imperio. 
La conquista de América. 
El gobierno de América. 
La explotación de las 
colonias americanas. 
La sociedad americana. 

Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. 
Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad 
Moderna. 
Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas. 
Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa. 

10- Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

11- Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo 
en la historia europea, a partir 
de diferentes tipos de fuentes 
históricas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

16-Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

17- Analiza relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los Treinta 
Años. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Hacer un esquema. 
Comparar utilizando 
cuadros de doble 
entrada. 
Interpretar 
organigramas. 
Interpretar 
gráficos lineales. 
Analizar una 
secuencia 
esquemática. 
Interpretación de 
mapas y textos 
históricos. 
Describir obras de 
arte. 
Buscar información 
en Internet. 
Resumir 
información en 
líneas del tiempo. 
Analizar gráficos 
de barras y 
lineales. 
Analizar las 
consecuencias de 
un hecho histórico. 
Categorizar los 

Curiosidad por 
conocer formas de 
vida de otras épocas. 
Valorar la aparición 
de las monarquías 
autoritarias como 
paso de la Edad 
Media a la Moderna. 
Curiosidad por 
conocer la historia de 
nuestro 
Fomentar las 
actitudes solidarias 
con los países 
latinoamericanos 
gracias al 
conocimiento de los 
lazos que unen a 
España con estos 
países. 
Rechazo de la falta 
de igualdad debida a 
motivos raciales 
existente entre los 
distintos grupos 
sociales de la 
América colonial. 
Curiosidad por 

Competencia temporal 
 Interpretar textos históricos 
sencillos. 
 Analizar mapas históricos. 
Precisar el contexto espacio-temporal del 
imperio español del siglo XVI y de la conquista 
de América. 
Sintetizar la cronología del siglo XVI en líneas 
del tiempo referidas a tres ámbitos espaciales 
distintos: España, Europa y América. 
Pensamiento social 
 Comprender cómo las monarquías 
europeas pusieron en marcha una serie de 
mecanismos para centralizar el poder en sus 
manos. 
 Analizar qué aspectos cambiaron y 
cuáles permanecieron igual a finales de la 
Edad Media y a comienzos de la Edad 
Moderna. 
Identificar los principales problemas internos 
y externos a los que se enfrentó el imperio 
español. 
Explicar la conexión existente entre la llegada 
de metales preciosos a Europa procedentes de 
América y la subida de los precios. 
 Relacionar el crecimiento económico 
con el esplendor de algunas ciudades de la 
época. 

Comunicación lingüística 
 Vocabulario: conceptos 
relacionados con el tema. 
 Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretar y organizar la 
información. 
Elaborar respuestas escritas. 
Comprender un texto literario de 
carácter histórico (Las aventuras del 
capitán Alatriste, ARTURO Y CARLOTA 
PÉREZ-REVERTE). 
Entender el significado de una 
expresión. 
Utilizar vocabulario relacionado con la 
época. 
Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la información. 
Elaborar respuestas escritas. 
Aprender a aprender 
Completar un organigrama. 
 Obtener información
 de fuentes 
iconográficas. 
Sintetizar información en líneas del 
tiempo. 
Competencia digital 
 Usar fuentes escritas, 
materiales e iconográficas para obtener 
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efectos de un 
hecho según su tipo. 

conocer la historia 
del territorio en el 
que vivimos. 

 Establecer las causas y las 
consecuencias del aumento de la población del 
siglo XV. 
 Comparar los distintos ritmos de 
cambio de los diferentes aspectos de una 
época: política, sociedad, economía y cultura. 
Establecer cadenas causales. 

información. 
Buscar información en Internet. 
Buscar información en enciclopedias. 
Competencias social y cívica 
 Reflexionar de forma crítica 
sobre la política de unificación religiosa 
llevada a cabo por los Reyes Católicos. 

 
UNIDAD 8.- EL CAMBIO CULTURAL: RENACIMIENTO Y HUMANISMO. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e 
instrumentos de evaluación 

El Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. 
El arte renacentista 

Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
Comprender la significación histórica 
de la etapa del Renacimiento en 
Europa. 
Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores 
y posteriores. 
 

10- Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en 
casa 
Observación directa en el 
aula  

11- Identifica rasgos del 
Renacimiento y del Humanismo en 
la historia europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en 
casa 
Observación directa en el 
aula 

12- Conoce obras y legado de 
artistas humanistas y científicos 
de la época. 

Trabajo 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis e 
interpretación de 
textos históricos 
sencillos. 
Analizar y elaborar 
mapas históricos. 
Comparar mapas 
históricos con mapas 
actuales. 
Descripción de obras 
de arte 
renacentistas. 
Análisis y 
comparación de obras 
de arte para obtener 
sus características 
principales y sus 
diferencias y 
semejanzas. 
Sintetizar 
información en 
cuadros de doble 
entrada 

 Aprecio 
por el arte. 
Empatía por las 
creencias y 
formas de vida de 
otras épocas. 
Actitud crítica 
hacia las ideas 
que conlleven una 
discriminación de 
las personas por 
razones 
religiosas. 

Competencia temporal 
Analizar mapas históricos. 
Precisar el contexto espacio-temporal 
en que se desarrolló la crisis del 
imperio español. 
Analizar fuentes materiales para 
extraer información histórica. 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar la pintura como una fuente de 
información histórica. 
Conocer los principales artistas del 
Renacimiento e identificar sus obras 
principales. 
Explicar la evolución de un tema 
representado en la pintura a través de 
distintos estilos artísticos. 
Analizar y describir edificios,
 pinturas y esculturas del 
Renacimiento. 
Analizar la evolución de la obra de un 
artista. 
Pensamiento social 
Comprender que para la expansión de las 
nuevas ideas humanistas fueron 
imprescindibles nuevos medios de 
difusión, como la imprenta. 
Comprender la importancia de la labor 
llevada a cabo por los mecenas del 
Renacimiento. 
 Plantear una hipótesis sobre la  
posible interpretación de
 una obra de
 pintura renacentista. 

Comunicación lingüística 
Vocabulario: conceptos 
 relacionados  con  el 
Humanismo, el Renacimiento y la Reforma. 
Identificar las ideas principales de un texto e 
interpretar y organizar la información. 
Interpretar el sentido de una expresión. 
Definir conceptos. 
Representar en forma de dibujos conceptos 
relacionados con el Renacimiento. 
Aprender a aprender 
Sintetizar información en cuadros de doble 
entrada. 
Competencia digital 
Buscar información en Internet. 
Usar fuentes iconográficas para
 obtener información. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar de forma crítica sobre la situación 
de intolerancia religiosa en la época del 
Renacimiento y de la Reforma. 
Expresar empatía hacia la forma de vida de 
personajes de la época. 
Valorar el arte renacentista
 como una manifestación de la 
mentalidad de la época. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Utilizar la información obtenida en el tema para 
expresar sus propias opiniones sobre 
 la intolerancia religiosa de la época. 

 
UNIDAD 9.- EL SIGLO XVII EUROPEO. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

El siglo XVII en 
Europa. 
Las monarquías 
autoritarias, 

Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 
Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 

10- Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  
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parlamentarias y 
absolutas. 
La Guerra de los 
Treinta Años. 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 
Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

Absolutismo). 
16-Distingue las 
características de regímenes 
monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

17- Analiza relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los Treinta 
Años. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis e 
interpretación de 
textos históricos 
sencillos. 
Analizar y elaborar 
mapas históricos. 
Comparar mapas 
históricos con mapas 
actuales. 
Sintetizar información 
en cuadros de doble 
entrada 

 Empatía 
por las creencias 
y formas de vida 
de otras épocas. 
Actitud crítica 
hacia las ideas 
que conlleven una 
discriminación de 
las personas por 
razones 
religiosas. 
Actitud crítica 
sobre los 
conflictos bélicos 
y sus causas. 

Competencia temporal 
Analizar mapas históricos. 
Analizar fuentes materiales 
para extraer información 
histórica. 
Conciencia y expresiones 
culturales 
Valorar las transformaciones 
políticas de la época. 
Valorar los daños causados 
por las guerras y las crisis 
del siglo.  
Pensamiento social 
Comprender que para la 
expansión de las nuevas ideas 
humanistas fueron 
imprescindibles nuevos medios 
de difusión, como la imprenta. 
Formular hipótesis sobre el uso 
de distintos objetos. 
 Comprender
 qué factores 
intervinieron en los conflictos 
del siglo XVII. 

Comunicación lingüística 
Vocabulario: conceptos  relacionados
  con  el tema. 
Identificar las ideas principales de un texto e 
interpretar y organizar la información. 
Interpretar el sentido de una expresión. 
Definir conceptos. 
Interpretar mapas históricos. 
Aprender a aprender 
Sintetizar información en cuadros de doble entrada. 
Competencia digital 
Buscar información en Internet. 
Usar fuentes iconográficas para obtener 
información. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar de forma crítica sobre la situación de 
intolerancia religiosa y políticas territoriales 
expansionistas. 
Expresar empatía hacia la forma de vida de personajes 
de la época. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Utilizar la información obtenida en el tema para 
expresar  sus  propias  opiniones  sobre 
 la intolerancia religiosa de la época. 

 
UNIDAD 10.- EL SIGLO XVII: LA CRISIS DEL IMPERIO ESPAÑOL. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Los Austrias y sus 
políticas: Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II. 
La crisis económica y social 
de España en el siglo XVII. 

Entender el concepto de crisis 
y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa. 
Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos 

10- Distingue diferentes modos 
de periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

16-Distingue las características 
de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y 
absolutos. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

17- Analiza relaciones entre los 
reinos europeos que conducen a 
guerras como la de los Treinta 
Años. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
textos literarios de 
la época. 
Análisis de mapas 
históricos. 
Análisis de cuadros 
de la época para 
obtener 
información. 
Analizar e 
interpretar 
organigramas. 
Comparar casos: 
Francia e 

Curiosidad por 
conocer la historia de 
nuestro territorio. 
Sentimiento de 
empatía y rechazo 
hacia la situación que 
tuvieron que vivir los 
moriscos cuando se 
decretó su expulsión 
de los territorios 
españoles. 
Valoración negativa 
de los 
enfrentamientos 

Competencia temporal 
Analizar mapas históricos. 
Precisar el contexto espacio-temporal en que 
se desarrolló la crisis del imperio español. 
Analizar fuentes materiales para extraer 
información histórica. 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar la pintura como una fuente de 
información histórica. 
Pensamiento social 
Comprender las causas por las que el imperio 
español entró en crisis en el siglo XVII y 
distinguir entre causas inmediatas y lejanas. 
Analizar el proceso por el cual Francia se 

Comunicación lingüística 
Utilizar el vocabulario relacionado con la 
época. 
Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la información. 
Buscar ejemplos que confirmen lo 
expresado en el texto. 
Expresar las opiniones propias. 
Interpretar expresiones. 
Aprender a aprender 
Analizar e interpretar organigramas. 
Competencia digital 
Usar fuentes escritas, materiales
 e iconográficas para obtener 
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Inglaterra. 
Analizar las causas 
inmediatas y 
lejanas de la crisis 
española. 

militares como únicos 
medios para 
solucionar conflictos. 
Valorar la 
importancia de la 
pintura como fuente 

convirtió en la principal potencia europea. 
Explicar cómo los reyes franceses fueron 
acrecentando su poder hasta convertirse en 
monarcas absolutos. 
Comparar dos sistemas políticos y establecer 
sus puntos de coincidencia y divergencia. 

información. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar de forma crítica sobre la 
situación vivida por los moriscos que 
habitaban los territorios españoles 
cuando se decretó su expulsión. 

 
UNIDAD 11.- EL BARROCO: TRANSFORMACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES. 
 

CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN 

Contenidos Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

El arte Barroco. 
La revolución científica del 
siglo XVII. 
La arquitectura, escultura 
y pintura barroca 
(Principales escuelas). 
El Siglo de Oro de la 
pintura española. 
La expansión del arte 
barroco. 
Principales 
manifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y 
XVII. 

Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. 
Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 
estos siglos.  
Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América.  
Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

10- Distingue diferentes modos de 
periodización histórica (Edad 
Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula  

18-. Analiza obras (o fragmentos 
de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o en casa 
Observación directa en el aula 

19- Identifica obras significativas 
del arte Barroco. 

Prueba escrita objetiva 
Actividades en el aula o encasa 
Observación directa en el aula 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Análisis de un conjunto 
arquitectónico. 
Análisis de obras de 
arte. 
Elaboración de mapas 
históricos y de líneas 
del tiempo. 
Hacer un dibujo 
esquemático de 
elementos 
arquitectónicos. 
Búsqueda de 
información en 
enciclopedias o en 
Internet. 

Aprecio por el 
arte barroco, 
valorándolo por 
tres razones: por 
su valor artístico, 
por expresar los 
gustos, 
necesidades y 
sentimientos de 
una época y por 
ser el reflejo de 
la creatividad 
humana. 
Curiosidad por 
conocer la 
historia de 
nuestro pasado 
artístico, 
científico y 
cultural. 

Competencia temporal 
Comprender la influencia de la 
mentalidad barroca en los avances 
científicos de la época. 
Precisar el contexto temporal en el 
que se desarrolló el arte barroco. 
Conocer los principales artistas que 
desarrollaron su trabajo durante el 
Barroco. 
Analizar obras de arte para obtener 
información histórica. 
Comparar mapas históricos de 
distintas épocas. 
Conciencia y expresiones culturales 
Conocer las principales 
manifestaciones del arte barroco, sus 
características y los principales 
ejemplos. 
Utilizar términos artísticos básicos. 
Analizar obras de arte barrocas. 
Dibujar elementos arquitectónicos. 
Pensamiento social 
 Analizar la relación 
existente entre los nuevos 
descubrimientos científicos y las 
reacciones de la Iglesia católica. 

Comunicación lingüística 
Utilizar el vocabulario relacionado con la 
mentalidad y el arte barrocos. 
Buscar las ideas básicas del tema e interpretar 
y organizar la información. 
Interpretar expresiones. 
Leer y comparar textos históricos sencillos. 
Formarse su propia opinión sobre un hecho 
histórico. 
Competencia digital 
Usar fuentes escritas, materiales e 
iconográficas para obtener información. 
Comparar distintas fuentes para establecer sus 
diferencias y semejanzas. 
Buscar información en Internet y en 
enciclopedias. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar de forma crítica sobre el control 
que la religión católica ejercía sobre el arte y la 
cultura del Barroco y sobre la importancia que 
fue adquiriendo la razón como principal base 
para la investigación científica. 
Manifestar empatía por las formas de vida de 
los personajes de la época. 
Realizar distintos trabajos en grupo 
desarrollando actitudes de respeto y valoración 
de las ideas ajenas. 
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL. 
Hasta el 25 de agosto de 2022 no se ha publicado el Decreto que establece el Currículo de Secundaria en Extremadura, por lo que 
necsitamos más tiempo para realizar una Programación más “personalizada”. Nos limitados aquí a recoger lo esencial de la legislación, 
y durante el primer trimestre intentaremos adecuar la Programación a las particularidades del Centro y del alumnado de la forma más 
efectiva posible. Por ello solicitamos formalmente al Consejo Escolar del Centro y al Servicio de Inspección, mediante estas líneas, 
una prorroga que nos permita ahondar en la redacción de la Programación para 1º y 3º de la E.S.O, y para 1º de Bachillerato.  
Resulta bastante complicado convivir, este curso, con dos legislaciones distintas e implementar Programaciones basadas en 
normativas sustancialmente diferentes. Por ello pedimos la comprensión y la prórroga referida más arriba, para realizar una 
Programación adecuada. Mantendremos la programación del curso pasado para los niveles que todavía este curso se rigen por la 
LOMCE, y también mantendremos muchos apartados para 1º y 2º de la E.S.O., y para 1º de BCH, según la legislación anterior hasta 
que al final del primer trimestre presentemos las adecuaciones definitivas a la LOMLOE. 
Pretendemos organizar las nuevas programaciones de área en función de la LOMLOE, intentando dar cabida a los apartados más 
significativos contemplados por la legislación: Objetivos, Competencias Generales, Competencias Específicas, Conexión entre 
Competencias, Saberes Básicos, Situaciones de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 
El marco legal en que se sustenta esta programación se resume en  
-Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
-Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria.  
-Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así   como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.  
-Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
Según el Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de  Extremadura, el área de Geografía e Historia es 
fundamental en esta etapa por su trascendencia en la formación global de una persona, para lograr un “Perfil de salida que todo 
estudiante debería de obtener, asentado en las competencias clave y con la mirada puesta en poder afrontar y superar los retos de la 
cambiante sociedad del siglo XXI”. 
Geografía e Historia es una de las materias obligatorias de la etapa de Secundaria. Una de las razones de este carácter es, sin duda, 
la tradicional importancia de estos saberes en los currículos de otras leyes, o lo que es lo mismo, la inmanente conciencia social y 
ciudadana de la importancia de su conocimiento para la formación global de una persona. Otra gran razón es que ambas disciplinas son 
instrumentos de trabajo esenciales para lograr los objetivos de la etapa, ese Perfil de salida que todo estudiante debería de obtener, 
asentado en las competencias clave y con la mirada puesta en poder afrontar y superar los retos de la cambiante sociedad del siglo 
XXI. Evidentemente, el estudio geográfico lo va a preparar para compren- der los retos medioambientales y apostar decididamente 
por las estrategias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, le va a dar información y capacidad de análisis para 
enfrentarse a sociedades abiertas y cambiantes, convivir y cooperar en ellas, gracias a la enorme variedad de temáticas y 
problemáticas que los saberes geográficos permiten abordar. La transversalidad de la Geografía con otras materias como la Biología 
y Geología le permitirá a ambas poner las bases para que los estudiantes puedan desarrollar hábitos de vida y con- sumo saludables, 
en un mundo de recursos limitados y profundas desigualdades económicas y sociales. La Historia, por otro lado, le permitirá alcanzar 
objetivos más comunitarios, igual- mente personales, pero en entornos sociales complejos. La resolución pacífica de conflictos, las 
estrategias de consenso, la conciencia del valor de los derechos y las obligaciones personales, la importancia de proyectos globales 
que busquen lograr más altas cotas de democracia, todos estos objetivos tienen cabida a través del trabajo con los procesos 
históricos, por cuanto le ofrecen visiones globales de cambio y permanencia, líneas temporales donde se ven las progresivas 
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transformaciones históricas hasta nuestras sociedades actuales. 
Pero si hay un objetivo clave en el que ambas disciplinas ponen su acento es en desarrollar aquellas habilidades que le permitan seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida, desde la con- fianza en el conocimiento como motor del desarrollo hasta la valoración crítica de los 
riesgos y beneficios de este último. Siempre se ha hablado de conocer la historia para no cometer los errores del pasado. La historia 
y la geografía los convierten en ciudadanos activos, en perpetua formación, con capacidad de análisis y crítica sobre lo que ha 
sucedido y sucede. Este es el objetivo de nuestro trabajo, aunque no el único. 
Tanto la geografía como la historia son dos disciplinas que permiten el desarrollo dentro de un amplio espectro de competencias, por 
cuanto la geografía es una ciencia social experimental, que trabaja la ordenación del territorio y las relaciones que el ser humano 
establece con el mismo; igualmente, la historia es una ciencia social, que establece los principales acontecimientos humanos dentro de 
amplias líneas temporales y temáticas, buscando establecer los ejes principales de las sociedades humanas y civilizaciones en 
términos de desarrollo, organización social, sistemas políticos o manifestaciones culturales. Así, por tanto, ambas disciplinas pueden 
trabajar desde las competencias más científicas como la STEM hasta las más elementales como la comunicación lingüística o la 
ciudadana. Cada estudiante, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, debe haber analizado, comparado, trabajado y 
comprendido un conjunto de saberes histórico-geográficos que le permitan alcanzar un grado competencial suficiente como para 
enfrentarse a nuevos retos educativos o a la sociedad en la que vive. Las competencias más instrumentales, como la digital, la de 
aprender a aprender o la emprendedora también están presentes en sus metodologías de aula. 
Desde el punto de vista de la competencia en comunicación lingüística, ambas disciplinas son claves en la conformación de un discurso, 
de unas bases orales y escritas con las que los estudiantes puedan manifestar opiniones o crear producciones propias. 
Independientemente de la metodología utilizada, el docente ha de procurar que los estudiantes usen fuentes escritas, icónicas y 
audiovisuales para acabar conformando sus propias producciones orales u escritas. 
Ambas disciplinas tienen como competencia principal, sin duda, la ciudadana, puesto que tienen que analizar y comprender que viven en 
sociedad y tiene una dimensión social y ciudadana que deben cultivar bajo la óptica de los valores fundamentales que organizan 
nuestra sociedad. La percepción y el análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante, la comprensión de su devenir a través 
del tiempo y la interpretación del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una 
invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, 
interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen 
resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su 
comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente prec isa de 
experiencias formativas que le permitan construir su identidad y su entorno social, además de desarrollar su autonomía y su propio 
criterio. Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en 
contacto con una sociedad compleja que le plantea dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de 
conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo 
de la historia, se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, dispone a la juventud en situación de actuar ya en el 
presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. 
Ambas disciplinas adquieren su verdadera dimensión en el desarrollo metodológico, donde los saberes básicos se ponen al servicio del 
desarrollo de las competencias específicas de la materia, origen y fin del proceso educativo. Por supuesto que los principios 
metodológicos globales que inspiran la ley deben ser el eje rector del trabajo del docente. Se habla aquí del trabajo con inteligencias 
múltiples, el aprendizaje funcional y significativo o del carácter participativo y activo de las metodologías. En esta introducción se 
quisiera resaltar la interdisciplinariedad que promueve la materia de Geografía e Historia, pues otras muchas ciencias se convierten 
en auxiliares y, a través de su uso, permiten a los estudiantes conocer y trabajar con ellas. Tal es así en la geografía, con disciplinas 
como la climatología, la geomorfología, la demografía, la sociología o la estadística, mientras en la historia serían, en un somero 
repaso, la paleografía, la economía o igualmente la sociología. Igualmente, conviene destacar la importancia de las metodolog ías 
activas y de las colaborativas en el estudio y trabajo con estas disciplinas. Los proyectos de trabajo y los trabajos competenciales 
deben ser el eje rector en el aprendizaje de los alumnos, como así lo expresan perfectamente las competencias clave, pero concreta- 
mente las competencias específicas. La mayoría del trabajo competencial de la geografía y la historia en la ESO navega por esta 
filosofía de trabajo, incidiendo en el propio aprendizaje del alumnado y con una apuesta decidida por la preparación de los 
estudiantes para la resolución de problemas de la vida cotidiana, la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos, reales o 
simulados, la mejora en la capacidad de seguir aprendiendo y la conciencia de la practicidad de lo aprendido. 
La materia de Geografía e Historia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del 
Medio natural, social y cultural de la Educación Primaria, reflejando la capacidad que tienen, tanto la geografía como la historia, 
tradicionalmente consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a 
los objetivos y competencias que marcan el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias 
específicas que establece las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, 
como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados, incluyendo los digitales, la contextual ización de 
los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ejercicio de la 
solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la 
defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas 
y estrategias propias de sus métodos de estudio (los pensamientos geográficos e históricos) con su capacidad crítica y de 
concienciación. El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el 
conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 
adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas 
sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de 
estos acontecimientos así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
contextualizada, y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 
Tanto en las competencias específicas como en los criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la visión funcional y 
activa de los aprendizajes propios de la materia. Los criterios de evaluación, que conectan las competencias específicas con los 
saberes básicos, miden tanto los resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconecta- da dentro del 
currículo. Se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, pero la progresión de 
saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del 
alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la 
adquisición de conocimientos, el desarrollo y puesta en acción de habilidades y procesos, y el ejercicio e incorporación de actitudes, 
valores y compromisos, la que debe hacer de los criterios de evaluación la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. 
Porque todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje del alumnado, en las que los 
distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una consideración integral de la formación del alumnado. 
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En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, son concebidos como un instrumento imprescindible del que 
partir para desarrollar las competencias, situando en el alumnado el protagonismo en su construcción para dotarlos de significado y 
comprender con ellos el mundo en el que vive. Se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas en la presentación y 
organización de los saberes, que tradicionalmente se mostraban dispuestos en campos disciplinares estancos, excesivamente 
concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas sucesivas, sino promover una perspectiva más abierta y 
flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, 
permitiendo combinar la geografía y la historia de manera que conecten sus métodos y campos de estudio. 
La presencia del bloque de “Retos del mundo actual” contribuye a que en todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y 
problemas del presente y del entorno local y global, destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. A través 
de este en- foque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar la conciencia histórica sobre problemas, conflictos 
e incertidumbres actuales. Se persigue con ello que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 
El bloque de “Sociedades y territorios” está orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, 
de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a través de metodologías como pueden ser el trabajo por 
proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el aprendizaje inductivo y la experimentación. 
Tales estrategias y métodos se organizan en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar 
el origen y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. 
El tercer bloque de saberes básicos, “Compromiso cívico local y global”, subraya la importancia de este componente que integra, 
además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales 
para la formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes, a los que complementa y da significado, como por su 
proyección social y ciudadana. 
La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse desde una perspectiva cronológica o más 
transversal, en función de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica 
y geográfica desde un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. En cualquier caso, la atención a la 
individualidad y diversidad del alumnado, a sus intereses y aptitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 
aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción propuestas e iniciativas educativas que 
favorezcan la inclusividad. 
De otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora campos temáticos, recursos y procedimientos de 
diferentes áreas de conocimiento, confiere a esta materia un papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo 
largo de los cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales y retos 
del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés 
y utilidad para el alumnado, al igual que permite crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones 
reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la comunidad. 
 

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 
Estos objetivos corresponden con lo establecido en el Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrolla el 
Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, y coinciden con la nueva legislación de la LOMLOE (art. 23) y lo establecido en 
el  Decreto 110/2022 de 22 de agosto publicado en el DOE el 25 de agosto de 2022, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esos objetivos son los siguientes: 
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 como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 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. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 
utilización. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar 
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua coof icial 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, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA 
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ETAPA. 
 
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. 
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, político y medioambiental, 
Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que 
organizan. 
Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áreas ge 
económicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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 4. PRINCIPIOS PEDAGÓCIOS Y RETOS PARA 
EL SIGLO XXI. 

4.1. PRINCIPIOS PEDAGÓCIOS GENERALES. 
 
-Se pueden tomar como punto de partida los del RD 217/2022, de 29 de marzo (art. 6. 
-En esta etapa se prestara  una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias establecidas en el Perfil de 
salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se fomentara   la correcta expresión oral y escrita y el uso de las Geografía e 
Historia. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicara   un tiempo a la misma en la práctica docente. 
-Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicara   un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos 
significativos y relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. 
-Sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,  la 
competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. En todo caso, se fomentarán de manera 
transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el 
consumo responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

4.2. RETOS PARA EL SIGLO XXI. 
Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del maltrato animal 
basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 
Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valoran- do sus repercusiones sobre el bien individual y el 
común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos. 
Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los 
factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las 
demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 
Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de 
las causas complejas que las originan. 
Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben resolverse de manera pacífica. 
Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura en 
la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida 
personal y colectiva. 
Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede 
llevar aparejada. 
Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e 
interesándose por otras lenguas y culturas. 
Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 
Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como motor del 
desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último. 
La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia necesita de los conocimientos, destrezas 
y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el 
currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor 
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y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo esencial de la integración 
de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: 
la meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes en la realidad. 
Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la búsqueda legítima del bienestar personal 
respetando el bien común. Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas 
globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de 
incertidumbre y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de manera directa, lo que implica 
asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 
injusticia, inequidad y exclusión. 

5. PERFILES DE SALIDA. 
El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del 
sistema educativo español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias 
clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 
El Perfil de salida es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de todo el currículo, la matriz que 
cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, 
como el elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y las orientaciones metodológicas en la 
práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de 
los aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos, así como 
a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se 
considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, para 
crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su 
inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. Se garantiza así la 
consecución del doble objetivo de formación personal y de socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, 
con el fin de dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle un proyecto de vida personal, 
social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le 
permitirán afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a cabo. 
El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión 
Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del Perfil de salida a la 
Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias 
comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si 
así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno.  
En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los principales retos y desafíos globales del 
siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 
mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key Drivers of Curricula  Change in the 21st Century de la 
Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, 
cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones 
de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar que todo 
alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes 
adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida. 
 

6. COMPETENCIAS. 

6.1. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave 
establecidas en la citada Recomendación del Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas 
competencias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos en la LOE y con el 
contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras 
que el Perfil remite a un momento preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la enseñanza 
básica. 
Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previstos en la LOMLOE para las 
distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este Perfil de 
salida, y que son las siguientes: 
Competencia en comunicación lingüística 
Competencia plurilingüe 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 
Competencia digital 
Competencia personal, social y de aprender a aprender 
Competencia ciudadana 
Competencia emprendedora 
Competencia en conciencia y expresión culturales 
 
La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los aprendizajes contribuyen a su 
consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. 
No existe jerarquía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 
todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se adquieren y desarrollan a partir de 
los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
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COMPETENCIAS Y DESCRIPTORES OPERATIVOS. 
En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un conjunto de descriptores 
operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. 
Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir 
del cual se concretan las competencias específicas de cada área, ámbito o materia. Esta vinculación entre descriptores operativos y 
competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias 
clave definidas en el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 
Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se incluyen también en el Perfil los 
descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño esperado al completar la Educación Primaria, favoreciendo y 
explicitando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre las dos etapas que componen la enseñanza obligatoria. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera coherente y 
adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el 
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar crítica- mente mensajes orales, 
escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras 
personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 
La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y para la construcción del conocimiento en 
todos los ámbitos del saber. Por ello, su desarrollo está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de la lengua en 
los géneros discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la escritura o la signación para 
pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 
 
Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 
opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, con claridad y adecuación a 
diferentes contextos cotidianos de su entorno 
personal, social y educativo, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 
respetuosa, tanto para intercambiar informa- ción y 
crear conocimiento como para construir vínculos 
personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y par- ticipa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 
escritos, signados o multimodales sencillos de los 
ámbitos personal, social y educativo, con 
acompañamiento puntual, para participar activa- mente 
en contextos cotidianos y para construir 
conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para 
construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 
acompañamiento, información sencilla procedente de 
dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad 
en función de los objetivos de lectura, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuo- so con la propiedad 
intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 
progresivamente autónoma información proce- dente de 
diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de 
manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
co- nocimiento para comunicarla adoptando un pun- to de vista 
creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progre- so 
madurativo, seleccionando aquellas que me- jor se 
ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el 
patrimonio literario como fuente de disfrute y 
aprendizaje individual y colectivo; y moviliza su 
experiencia personal y lectora para construir y compartir 
su interpretación de las obras y para crear textos de 
intención literaria a partir de mo- delos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecua- das a su edad, 
seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el pa- trimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir 
y compartir su interpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva complejidad. 

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

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de de rechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 
poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de co municación. 
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Competencia plurilingüe (CP). 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias 
propias para desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, 
mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la 
convivencia democrática. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a necesidades 
comunicativas sencillas y predecibles, de manera 
adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 
situaciones y contextos cotidia- nos de los ámbitos 
personal, social y educativo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, ade- más de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de ma- nera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y con- 
textos de los ámbitos personal, social, educativo y 
profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 
diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 
estrategias que, de manera guiada, le permiten 
realizar transferencias sencillas entre distintas 
lenguas para comunicarse en contextos cotidia- nos y 
ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza trans- ferencias 
entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 
ampliar su repertorio lingüís- tico individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 
cultural presente en su entorno, reconociendo y 
comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 
mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, inte- grándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM). 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM por sus siglas en inglés) entraña la 
comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de 
la ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 
La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáticos con el fin de resolver 
diversos problemas en diferentes contextos. 
La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizando un conjunto de conocimientos y 
metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en 
pruebas para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 
La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodologías propios de las ciencias para 
transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 
sostenibilidad. 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos mé- todos 
inductivos y deductivos propios del razo- namiento 
matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea algunas estrategias para resolver problemas 
reflexionando sobre las solu- ciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situa- ciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferen- tes estrategias para resolver 
problemas analizan- do críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el co- nocimiento como motor de 
desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, plan- teándose preguntas y realizando 
experimentos sencillos de forma guiada. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para en- tender y 
explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en 
el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimen- 
tación y la indagación, utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, apreciando la impor- tancia de la 
precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y las limita ciones de la ciencia. 
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STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o 
modelos, adaptándose ante la incer- tidumbre, para 
generar en equipo un producto creativo con un objetivo 
concreto, procurando la participación de todo el grupo 
y resolviendo pací- ficamente los conflictos que puedan 
surgir. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñan- do, 
fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para 
generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o 
problema de for- ma creativa y en equipo, procurando la 
participa- ción de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre 
y valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 
relevantes de algunos métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y veraz, utilizando la terminología cientí- fica 
apropiada, en diferentes formatos (dibujos, 
diagramas, gráficos, símbolos…) y aprovechando de 
forma crítica, ética y responsable la cultura digital para 
compartir y construir nuevos cono- cimientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, de- mostraciones, métodos y 
resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma 
clara y pre- cisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 
matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir 
y cons- truir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud y preser- var el 
medioambiente y los seres vivos, aplicando principios de 
ética y seguridad y practicando el consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas cien- tíficamente 
para promover la salud física, mental y social, y preservar el 
medioambiente y los se- res vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma sostenible, valoran- do su impacto 
global y practicando el consumo responsable. 

 
Competencia digital (CD). 
La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el 
aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas. 
Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación mediática, la creación de contenidos 
digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), 
asuntos relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace uso de 
estrategias sencillas para el trata- miento digital de la 
información (palabras clave, selección de información 
relevante, organización de datos...) con una actitud 
crítica sobre los contenidos obtenidos. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fia- bilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 
intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digi- tales 
en distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, 
vídeo, programa informático...) mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales para expresar 
ideas, sentimientos y conocimientos, respetando la 
propiedad intelectual y los derechos de autor de los 
contenidos que reutiliza. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digi- tal de 
aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 
digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y 
el uso de diferentes herramientas digitales, seleccionando y 
configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 
mediante el uso de herramientas o plataformas 
virtuales para construir nuevo conocimiento, 
comunicarse, trabajar cooperativamente, y compartir 
datos y contenidos en entornos digitales restringidos y 
supervisados de manera segura, con una actitud abierta 
y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y re- flexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 
del docente, medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para proteger los dispositi- vos, 
los datos personales, la salud y el medioam- biente, y se 
inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 
saludable y sostenible de di- chas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para prote- ger los dispositivos, los 
 
datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, 
legal, seguro, salu- dable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 
sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 
tecnológicos, programación informática por bloques, 
robótica educativa…) para resolver problemas 
concretos o retos propuestos de manera creativa, 
solicitando ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones 
tecnológicas creativas y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y 
curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 
Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 
La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno mismo para autoconocerse, 
aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de 
forma constructiva; mantener la resiliencia, y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer 
frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar 
conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y emocional 
propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la 
corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada al futuro, así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la 
alumna… 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, ideas 
y comportamientos personales y emplea estrategias 
para gestionarlas en situaciones de tensión o conflicto, 
adaptándose a los cambios y armonizándolos para 
alcanzar sus propios ob- jetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios 
y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los 
principales activos para la salud, adopta estilos de vida 
saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 
busca apoyo ante situaciones violentas o 
discriminatorias. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud re- 
lacionados con factores sociales, consolida estilos de vida 
saludable a nivel físico y mental, recono- ce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 
experiencias de las demás personas, participa 
activamente en el trabajo en grupo, asume las 
responsabilidades individuales asignadas y emplea 
estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 
objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas 
y las experiencias de las demás personas y las incorpora a 
su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades 
de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y 
adopta posturas críticas en procesos de reflexión 
guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de 
aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 
sustentar y contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 
estrategias de aprendizaje autorregulado y participa 
en procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 
limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 
construcción del conocimiento. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 
procesos metacognitivos de retroalimentación para 
aprender de sus errores en el proceso de construcción 
del conocimiento. 

 
Competencia ciudadana (CC). 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en 
la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así 
como en el conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática fundada en el 
respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un 
estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 
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CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 
relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 
reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica 
de manera constructiva, dialogante e inclusiva en 
cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 
culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 
constructivo en la interacción con los demás en cualquier 
contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la 
toma de decisiones y en la resolución de los conflictos de 
forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 
democráticos, los principios y valores de la Unión 
Europea y la Constitución española, los derechos 
humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el 
logro de la igualdad de género, la cohesión social y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que 
emanan del proceso de integración europea, la Constitución 
española y los derechos humanos y de la infancia, participando 
en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la 
resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 
mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 
éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 
respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 
entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 
oponerse a cualquier forma de discriminación o 
violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando críticamente los valores propios y 
ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 
acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 
adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir a 
la conservación de la biodiversidad desde una 
perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de in- 
terdependencia, ecodependencia e interconexión entre 
actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y 
motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente 
responsable. 

 
Competencia emprendedora (CE) 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los 
conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar 
la mirada para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear 
ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentro de los procesos 
creativos y de innovación, y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar 
decisiones basadas en la información y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y 
habilidades de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 
proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y 
elabora ideas originales, utilizando destrezas 
creativas y tomando conciencia de las consecuencias y 
efectos que las ideas pudieran generar en el entorno, 
para proponer soluciones valiosas que respondan a las 
necesidades detectadas. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para 
presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y 
profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 
utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia 
en el conocimiento de elementos económicos y 
financieros básicos, aplicándolos a situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, para detectar aquellos 
recursos que puedan llevar las ideas originales y 
valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 
comprende los elementos fundamentales de la economía y las 
finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas 
que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 
reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a la 
acción una experiencia emprendedora que genere valor. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

116. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 
tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 
cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones 
valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona 
sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de prototipos innovadores y 
de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 
para aprender. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, las opiniones, los 
sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de 
manifestaciones artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas 
propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la 
propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma de conciencia 
de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 
 
Descriptores operativos 

Al completar la Educación Primaria, el alumno o la 
alumna… 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos funda- 
mentales del patrimonio cultural y artístico, com- 
prendiendo las diferencias entre distintas cultu- ras y 
la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la 
diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades 
e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 
culturales más destacadas del patrimonio, 
identificando los medios y soportes, así como los 
lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, 
distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 
inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 
culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando 
con el entorno y desarrollando sus capacidades 
afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones 
por medio de producciones culturales y artísticas, 
integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sen- tido del lugar que ocupa en la sociedad, 
con una actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes 
medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 
elaborar propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, 
visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la 
creación de productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de de- sarrollo personal, social y laboral, así 
como de emprendimiento. 

6.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 
El área de CC.SS. en la E.S.O., de acuerdo con la legislación ya mencionada, desarrolla una serie de competencias específicas o 
propias de la asignatura, y su descripción se recoge a continuación: 
 
1-Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información son instrumentos imprescindibles en 
toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del conocimiento. Esto implica el desarrollo de estrategias complejas aso- 
ciadas a la utilización de sistemas de búsqueda, bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, 
además de la utilización de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. Dicho de otro modo, en la materia de Geografía 
e Historia es imprescindible dotar al alumnado de una capacidad real para acceder a los sistemas de búsqueda documental y 
bibliográfica que en la actualidad aporta internet. Más allá de enseñar estrategias genéricas para utilizar los buscadores más 
habituales, es importante hacerlo partícipe del importante patrimonio que las diversas instituciones del Estado y también 
instituciones privadas están poniendo a disposición de los usuarios. En este sentido podemos citar los buscadores de prensa histórica 
(Biblioteca Nacional, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, etc.); la red de bibliotecas universitarias, regionales o incluso estatales 
(por ejemplo, en el caso extremeño el Portal de Bibliotecas de Extremadura), y por último el conjunto de archivos locales, regionales 
y estatales que conservan una in- gente colección documental que parcialmente puede consultarse en la red a través de dos proyectos 
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de indudable valor: en el ámbito nacional PARES (Portal de Archivos Españoles en Red), que introduce los descriptores de los archivos 
españoles de carácter estatal, y que está realizando una ímproba labor de digitalización de dicha documentación, y, superando el marco 
estatal, de EUROPEANA, un proyecto idéntico dirigido por las instituciones de la Unión Europea. 
Las fuentes geográficas han sido las grandes olvidadas del currículo, pero, sin embargo, son imprescindibles para acercar la 
información geográfica a los estudiantes, de forma veraz y crítica. Hoy se cuenta con enormes bases de datos fiables y 
extraordinariamente didácticas, a través de aplicaciones como el INE o el EUROSTAT, para la demografía o las actividades 
económicas, bases de datos que no solo ofrecen información, sino que también ofrecen análisis y retos clave para el trabajo de aula. 
Igualmente, y con la intención de conocer la biogeografía o la ordenación del territorio, los nuevos Servicios de Información Geográfica 
(SIG), tanto nacionales como extremeños, y toda su cartografía por capas permite un acercamiento fácil a múltiples elementos del 
paisaje, permitiendo al estudiante trabajar activamente con ello y obtener conclusiones de sus propios análisis. 
Es importante que el alumnado valore en su justa medida este enorme patrimonio histórico-documental, cuya conservación y 
divulgación son esenciales para la historia como materia, pero también para la preservación de nuestro acervo común. En el aula debe 
hacerse entender que resultaría muy difícil conocer nuestro pasado y, también nuestro presente, sin la existencia de todo ese patrimonio 
archivístico y bibliográfico. El desarrollo de la competencia también permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, 
confiable y seguro de las mismas. Incluye procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y 
clasificación de datos, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la información compartida. En este 
sentido debemos tener en cuenta que el historiador no es un mero notario de la realidad, sino que, al tratarse de una ciencia social, debe 
realizar una importante tarea de análisis e interpretación de las fuentes. A eso precisamente nos referimos con el “uso crítico de las 
fuentes históricas”, a un profundo análisis que debe tener en cuenta la originalidad, fiabilidad e intencionalidad del documento en cuestión. 
Es importante transmitir al alumnado esta visión del historiador como sujeto activo que analiza la información desde una perspectiva 
crítica, siguiendo siempre una metodología científica. Esta visión crítica debe ir acompañada de una actitud responsable, mucho más 
ahora que las fuentes están disponibles para todos los ciudadanos en la red. De este modo se instará a los alumnos a que realicen un 
aprovechamiento ético de la cultura digital. El análisis de fuentes históricas y geográficas requiere, finalmente, la elaboración de 
recursos propios, primero analizando y sistematizando la información recurriendo a diversos procedimientos (tablas, bases de datos, 
esquemas, etc.) y posteriormente utilizando contextualizadamente dicha información para la generación y transferencia de 
conocimiento a través de la elaboración de textos de síntesis, exposiciones orales y otros. 
Entrenar y ejercitar esta competencia resulta esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes. De hecho, 
se trata de una competencia absolutamente transversal, ya que el conocimiento e interpretación de las fuentes históricas y 
geográficas es siempre una parte fundamental de la asignatura. Todos los saberes, por lo tanto, están al servicio del desarrollo de esta 
competencia. 
De una manera más específica, esta competencia moviliza los saberes vinculados al conocimiento de los métodos de investigación 
históricos y geográficos, así como de las fuentes históricas, arqueológicas y geográficas, como base para la construcción del 
conocimiento en la asignatura. De igual modo se vincula al dominio de los recursos de la nueva sociedad del conocimiento, con todo lo 
que esto implica: manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas, plataformas digitales, y demás medios. En el caso 
de la geografía se refiere también a los instrumentos de ubicación y orientación espacial, especialmente las Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). Finalmente se refiere a los saberes vinculados a la cultura mediática y la conciencia histórica, que 
requieren realizar un análisis crítico de fuentes y una posterior elaboración de juicios propios sobre problemas actuales 
contextualizados históricamente. 
El desarrollo de esta competencia permitirá a los estudiantes acercarse al patrimonio documental tanto de su entorno cercano como 
de otros espacios que superan el marco local y regional, labor que facilita precisamente su acceso a través de la red. Por otro lado, el 
carácter eminentemente práctico de esta competencia facilitará tanto el trabajo individual como en equipo, ya sea en la búsqueda, la 
elaboración o la transmisión de la información que aportan las fuentes geográficas e históricas. 
Al terminar segundo de ESO los estudiantes desarrollarán estrategias sencillas vinculadas a la búsqueda de información de 
recursos digitales accesibles. También conocerá las principales fuentes históricas y geográficas, de modo que valorará el importante 
patrimonio bibliográfico y archivístico. En lo que se refiere a la elaboración de recursos propios, organizará la información a través 
de instrumentos básicos como esquemas o líneas del tiempo. Por último será capaz de interpretar documentos históricos y 
geográficos, siendo especialmente importante la lectura comprensiva de textos. 
Al terminar cuarto de ESO los estudiantes utilizarán estrategias complejas de búsqueda de información en las plataformas digitales 
accesibles en la red. De igual forma seleccionarán y utilizarán estrategias adecuadas para la organización, sistematización y el 
aprovechamiento de la información obtenida mediante la utilización de instrumentos complejos como tablas, bases de datos, hojas de 
cálculo, y otros. En este nivel los estudiantes harán un uso veraz y confiable de las fuentes. Para ello se acercarán a ellas con espíritu 
crítico a fin de discernir las que son fiables de las que no lo son. Por último, realizarán correctamente la transferencia de 
conocimiento mediante la exposición de conclusiones razonadas a través de exposiciones orales, presentaciones, textos de síntesis, etc. 
2- Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en 
la actualidad, desde lo local a lo global, desarrollando un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, y contribuyendo a la 
construcción de la propia identidad y al enriquecimiento del acervo común. 
La geografía y la historia contribuyen al logro de una competencia que permite analizar, comprender y comparar saberes con un sentido 
crítico, dando relevancia a los valores que deben regir la sociedad. En tal sentido, la creación de juicios propios, construidos a partir del 
contraste de distintas fuentes de información, así como la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 
sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. 
El ámbito escolar debe potenciar tales cualidades, proporcionando las herramientas necesarias para filtrar o seleccionar el enorme 
caudal de información al que tiene acceso el alumnado. En nuestro mundo actual resulta crucial suscitar el interés y la sensibilidad por 
los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global. El seguimiento de 
los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales supone además la necesidad de desarrollar una 
posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. 
La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como 
su exposición argumentada a través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un 
escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y 
la creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. 
La geografía y la historia han de fomentar el interés por los procesos históricos y geográficos que han condicionado en el espacio y 
en el tiempo el funcionamiento de la sociedad, posibilitando la comprensión de los problemas y condicionantes que, tanto en el ámbito 
cercano como en el globalizado, determinan las relaciones humanas en el pasado y en el presente. Esta disciplina, por una parte, ha de 
favorecer el debate y la discusión sobre las dificultades que ha sufrido la convivencia entre los grupos humanos. Por otra, debe fomentar el 
rechazo a la violencia y a los prejuicios, contribuyendo a valorar la diversidad, la solidaridad y la cohesión social, así como el respeto a 
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las tradiciones, a las peculiaridades culturales y las identidades de cada país o región, tanto en los espacios alejados como en los más 
próximos. Por otra parte, la capacidad discursiva, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones 
acordes con el contexto, mediante el uso de diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación. Finalmente, el 
desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de reflejar con originalidad y creatividad 
ideas y pensamientos, contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. El empleo de 
textos (relatos o explicaciones recogidas a partir de ensayos), datos, estadísticos, mapas o imágenes, permitirá el acercamiento al 
contexto geográfico o histórico y a las manifestaciones culturales o artísticas, propias o ajenas. 
El trabajo de esta competencia permitirá al alumnado describir, explicar y relacionar con un sentido crítico los diferentes tipos de 
hábitats, la desigual disponibilidad y aprovechamiento de los recursos, las desigualdades y los desequilibrios sociales o económicos, 
en el espacio geográfico. Desde una perspectiva histórica, dicha competencia posibilitará la comprensión de los problemas que han 
afectado a las sociedades del pasado y el reconocimiento de los procesos históricos que han caracterizado el desarrollo de los 
pueblos, en su vertiente local, regional, nacional o plurinacional. Comprender la existencia de lenguas diversas, de diferentes 
convicciones éticas o religiosas, de normas y costumbres distintas a las propias, así como del variado patrimonio histórico-artístico, 
contribuye a fomentar el respeto y la valoración de las raíces y la identidad comunes, pero también las de otros pueblos. La 
combinación de los recursos metodológicos de ambas disciplinas permitirá desarrollar el pensamiento crítico y la aceptación de las 
señas de identidad ajenas o propias en un sentido amplio. 
Al terminar segundo de ESO los alumnos y alumnas emplearán fuentes diversas que contengan información en forma de textos, 
esquemas, imágenes, mapas y otras representaciones, relacionados con la geografía y la historia. También ejercitarán aspectos como 
la comprensión lectora al emplear los textos, o la identificación y localización geográfica, y al utilizar mapas o imágenes, los 
estudiantes podrán entender los conceptos geográficos e históricos básicos referidos al entorno local y global. 
Al finalizar cuarto de ESO, los estudiantes desarrollarán estrategias que favorezcan el planteamiento crítico y argumentado, emplearán 
herramientas de indagación y análisis centradas en el conocimiento de la realidad social, económica o cultural (a escalas local, regional 
o globalizada), y mostrarán una actitud de respeto y valoración de las diferencias y de los elementos comunes de la sociedad, tanto en 
el tiempo histórico como en el mundo actual. 
3- Razonar sobre los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, identificando las 
causas y consecuencias de los cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, indagando en fuentes 
fiables y realizando propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
El aprendizaje a través de proyectos, retos o problemas posibilita que el alumnado, tanto individualmente como en equipo, ponga en 
acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una 
especial relevancia o interés en el mundo. Se trata de mirar el espacio en el que vive, la sociedad en la que se incluye y comprender 
cómo hemos llegado hasta aquí y qué debemos hacer para afrontar de la mejor manera posible, los retos que se nos plantean. 
Observarán la sociedad en la que se encuentran, analizarán datos y situaciones y comprobarán cómo los diferentes acontecimientos que 
se han desarrollado a lo largo de la historia en las distintas sociedades, desde el punto de vista económico, político, social y cultural han 
generado una cadena de consecuencias que se encuentran relacionadas entre sí y que en la actualidad explican las causas de los 
principales problemas y retos que la sociedad debe afrontar 
Este modo de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento y un papel activo en la 
generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas 
de representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. De esta manera, 
las propuestas que elaborarán tendrán presentes los principios del desarrollo sostenible, es decir, tomarán en cuenta a las futuras 
generaciones a la hora de afrontar las soluciones a los problemas y retos actuales. 
El desarrollo de esta competencia específica implica la movilización de diversos saberes básicos de la materia. Entre ellos cabe 
destacar los principales hechos referidos al desarrollo de las diferentes sociedades, desde las primeras asociaciones humanas 
durante el Paleolítico, hasta la compleja relación de los estados durante la Edad Moderna, pasando por el nacimiento y desarrollo de 
las sociedades neolíticas, la conformación de las grandes civilizaciones antiguas, y los cambios sociales, económicos, políticos, religiosos 
o culturales de la Edad Media. Estos saberes se desarrollarán a partir de varias fuentes y diferentes recursos tecnológicos. 
Las ciencias sociales tienen como objeto de estudio explicar la relación entre los seres humanos y el medio en el que se desarrollan. La 
humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y problemas en relación con el medio en el que actúa y dentro de su 
comunidad, desde la obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y 
participar en sociedad. Las respuestas que ha ido dando en su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, 
en el uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base de las civilizaciones que han 
venido sucediéndose a lo largo del tiempo. 
La adquisición de esta competencia ayudará a formar ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI, comprometidos en el ámbito local y 
global, que participen de manera activa y sensata en las iniciativas y decisiones que como sociedad debemos tomar. Igualmente, 
implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
conectándolas con problemas actuales, desde el calentamiento global y la crisis de los recursos energéticos hasta la búsqueda de la 
igual- dad social, el crecimiento de la población en el planeta o los movimientos migratorios, que afectan a su comunidad y que 
requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, 
en la medida que contribuye a entender la realidad y a valorar propuestas y alternativas a los desafíos actuales y al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Al terminar segundo de ESO, los alumnos y alumnas entenderán las características que han definido a las diferentes sociedades 
aparecidas desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna; razonarán sobre las relaciones entre seres humanos que han ido conformando 
una complejidad basada en el desarrollo de la sociedad, de la economía, y la expansión de sus dominios tanto territoriales como 
culturales; aprenderán a consultar la información de fuentes sencillas y fiables; en lo que se refiere a la elaboración de recursos 
propios, expondrán la información a través textos, resúmenes, esquemas o imágenes, y, por último, realizarán proyectos de 
investigación sencillos y ordenados utilizando las herramientas necesarias para mediar en la resolución pacífica de conflictos. 
Al terminar cuarto de ESO, relacionarán las consecuencias de los cambios producidos a través de hechos históricos con las causas de 
los problemas y retos a los que se enfrentará en la actualidad. También ampliarán las técnicas para el manejo de datos, al igual que analizarán 
y comentarán textos gráficos, tablas y mapas. En lo que se refiere a la elaboración de productos propios, de manera autónoma el alumnado 
expondrá conclusiones y propuestas concretas sobre esas causas y consecuencias que han intervenido en los principales hechos de la 
Edad Contemporánea. Por último, elaborará documentos propios y describirá, desde una perspectiva conciliadora, las relaciones 
sociales, económicas, políticas y culturales del mundo contemporáneo, y asimismo tendrá las herramientas para crear su propia 
conciencia crítica ante retos futuros como la política medioambiental, la globalización o el desarrollo sostenible. 
4- Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su 
evolución en el tiempo, interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 
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ecosistemas, promoviendo su conservación, mejora y uso sostenible. 
El desarrollo de esta competencia específica implica la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática 
y la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres vivos, para asegurar un desarrollo sostenible. 
Debe además promover posturas activas y de participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local 
como global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 
El equilibrio de los ecosistemas depende de sistemas complejos que se encuentran conectados entre sí, y que por tanto dependen 
unos de otros. Una alteración en cualquiera de ellos, por mínima que sea, alterará y transformará ese equilibrio y dará lugar a una 
serie de consecuencias que pueden incluso ser irreversibles para el planeta. La aceleración en estos desequilibrios está causada 
principalmente por las actividades llevadas a cabo por el ser humano, principalmente a partir del desarrollo industrial y económico 
de los últimos tiempos. Resulta imprescindible interpretar las causas que han motivado esas transformaciones y las actuaciones que 
hay que plantearse para que el avance de la sociedad actual se lleve a cabo de manera respetuosa, sostenible y equilibrada con el 
espacio natural en el que se desarrolla. 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar tanto sus elementos y relaciones, como su equilibrio y evolución. 
La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación, y, si bien es 
necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura deben también 
cuestionar las consecuencias. Desarrollar esta competencia implica adquirir conciencia a la hora de intervenir en nuestro ecosistema 
de manera sostenible, cuidando el medio, pero sin olvidar la necesidad de crecer y desarrollarse. 
En este sentido, Extremadura se muestra como claro ejemplo de espacio en el que analizar los diferentes factores históricos y 
geográficos que han determinado su situación actual, como es el caso de la dehesa, único en Europa, con elementos bióticos, abióticos y 
antropizados que conforman un paisaje equilibrado. Descubrir y tomar conciencia de la realidad extremeña, de sus potencialidades y sus 
carencias, debe servir de base para que el alumnado desarrolle todas sus capacidades y les permitan convertirse en personas integradas 
en la sociedad. 
La calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales y urbanos, determina, en varios sentidos, el 
presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las 
limitaciones que hay que superar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la 
contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. 
Al terminar segundo de ESO, los estudiantes tomarán conciencia de que la conformación del paisaje es el resultado de la combinación 
de una serie de elementos, de sus conexiones y relaciones. Asimismo, serán capaces de analizar mapas y gráficos e identificar los 
diferentes elementos físicos como son el relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y la influencia humana en la formación, 
conservación y mejora del medio natural. En lo que se refiere a la elaboración de recursos propios, realizarán documentos sencillos, 
resúmenes, tablas, gráficos y mapas a partir de fuentes geográficas. Por último, tendrán la capacidad de reconocer el valor del 
desarrollo sostenible como reto en la sociedad actual. 
Al terminar cuarto de ESO, analizarán las causas y consecuencias de las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes actividades 
económicas y su repercusión en el medioambiente. Asimismo, resolverán problemas y situaciones desde el punto de vista individual y 
local que generan un desequilibrio en su entorno y cuya respuesta individual ayuda a generar una respuesta global. En cuanto a la 
elaboración de recursos propios, serán capaces de realizar a través de herramientas digitales mapas temáticos y gráficos de manera 
autónoma, relacionados con los diferentes elementos que intervienen en los paisajes, incidiendo en su relación. Por último, promoverán 
y se concienciarán de la importancia del desarrollo sostenible y el respeto al medio natural. 
5- Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos comprendiendo la construcción de los sistemas democráticos 
y los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios a nuestro marco de 
convivencia, que posibilitan la participación ciudadana y la cohesión social. 
Un modelo constitucional recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en un país, garantizando el 
ejercicio de las libertades y derechos, a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el 
cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito internacional. 
Nuestra constitución tiene que ser para el alumnado algo vivo. Por ello, el análisis de los modelos democráticos y constitucionales 
debe ser una actuación clave en el marco del desarrollo de esta competencia. Por tanto, el conocimiento profundo de nuestra realidad 
debe partir del análisis y la crítica a los elementos superados en la legislación por las dinámicas sociales y la proposición de nuevos 
retos para nuestros textos constitucionales y legislativos, desde la óptica de las necesidades de nuestros alumnos. Una visión crítica 
de su realidad actual es el primer paso para lograr una participación activa en las instituciones, bien como ciudadano pasivo, votante, 
bien como ciudadano activo, inmerso en el asociacionismo o en el sistema político actual. 
La participación ciudadana en los sistemas democráticos es uno de los retos del siglo XXI. Las actuaciones y metodologías en el marco de 
los centros educativos pasarán por una profunda comprensión de los derechos y libertades que nos convierten en democracias modernas, 
pero también deben actuar haciendo un planteamiento y una revisión crítica para dotarnos de un marco de convivencia consensuado y 
de progreso. Este último punto es clave para lograr la adquisición de esta competencia y de su correlato más global, la competencia 
ciudadana. 
Conocer la historia constitucional permite al alumnado saber cómo se ha ido logrando la ampliación de los derechos y libertades 
ciudadanas, de las que hoy disfrutamos, entendiendo tanto la dificultad del proceso como la importancia de preservarlos y 
mantenerlos en el futuro inmediato. Esta evolución ha contado con importantes hitos históricos que convirtieron las ideas de la Ilustración 
en el posterior liberalismo decimonónico. El liberalismo decimonónico se transformó en la incipiente democracia de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX, que recogía ya ideas de otros movimientos políticos, como por ejemplo el obrerismo o el sufragismo. Y aquella 
democracia evolucionó de nuevo, ampliando derechos y libertades, hasta convertirse en el modelo absolutamente garantista que se 
tiene hoy en día. Debe entenderse que en aquel período histórico se resolvieron algunos de los graves conflictos sociales y políticos 
que España arrastraba desde la Edad Moderna y que se habían enquistado a lo largo de un complejo siglo XIX. El siglo XX trajo varios 
intentos de resolución que definitivamente culminaron, gracias a todos estos valores, en nuestra democracia actual. Todo ello, junto 
con la adopción del marco constitucional de los trata- dos europeos, ha permitido tener las más altas cotas de libertad y democracia 
de toda la historia española. 
También resulta necesario enmarcar el proceso de desarrollo democrático en el proceso de construcción de la Unión Europea. Los 
estudiantes deben entender que nuestro modelo tiene una fuerte influencia de los modelos continentales del norte de Europa y que 
nuestros logros en derechos, libertades, descentralización, estado del bienestar, entre otros, no son debidos tan solo a nuestra 
capacidad, sino a la influencia y la guía de los modelos europeos. 
En el marco de esta competencia, los estudiantes comprenderán también que el proceso español del paso del liberalismo a la 
democracia no es un caso aislado, sino que está enmarcado en el proceso global que se dio en las sociedades occidentales durante 
los dos últimos siglos. Tolerancia, colaboración institucional, consenso, debate abierto y constructivo han sido señas identitarias del 
proceso de Transición español frente a otros momentos históricos que representan otras actitudes y comportamientos 
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completamente contrarios a la democracia, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de Estado de 1936. El 
alumnado reconocerá que en la Constitución española aparecen gran parte de los comportamientos y realidades cotidianas que viven en 
su entorno que antes no existían o estaban limitados e incluso prohibidos. Se debe reivindicar Europa como garantía de estabilidad 
democrática, como complemento y ampliación de los derechos y libertades recogidos en nuestra Constitución, lo que llevaría al 
alumnado a entender la importancia de la Unión y de la pertenencia a ella. 
Trabajar esta competencia tiene que suponerle al alumnado la comprensión de realidades como la solidaridad interterritorial 
dentro de las comunidades autónomas españolas, pero también la solidaridad europea que ha permitido lograr la convergencia 
económica y social de los diferentes territorios a través de todo un conjunto de políticas y fondos europeos. Esta competencia, además, 
permitirá a los estudiantes comprender y valorar algunos de los elementos fundamentales de los sistemas políticos contemporáneos, 
que son parte fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, como el Estado de derecho, el Estado del bienestar o la 
descentralización administrativa. De esta forma los alumnos y las alumnas reconocerán en ellos el modelo político en el que viven y 
que les ha permitido disfrutar de un alto grado de libertad, estabilidad y bienestar como nunca antes había ocurrido en la sociedad 
española. 
El conocimiento de la historia constitucional es determinante a la hora de generar en el alumnado actitudes positivas de respeto a las 
normas, las instituciones, promoviendo incluso la participación activa en las mismas. Estas edades permiten situaciones de aprendizaje 
extraordinariamente activas, por cuanto la crítica y análisis de los sistemas democráticos y del conjunto de libertades y derechos de 
que disfrutamos llevarán al alumno a entender ciertas realidades de su entorno, a manifestar opiniones positivas o contrarias frente a 
fenómenos de su vida cotidiana, a promover en su entorno más cercano desde la igualdad de género hasta la multiculturalidad, a comprender 
que el juego democrático forma parte de su cotidiano vivir y así, por fin, ver la participación ciudadana como una necesidad y no una 
obligación. 
La Constitución española es, en fin, un símbolo activo de nuestra identidad cívica, y debe promover en el alumnado una actitud de 
vigilancia, personal y colectiva, ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos 
democráticos que ella misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en pos de una gestión pacífica de 
los conflictos. 
Al acabar segundo de ESO, el alumnado tendrá un conocimiento muy somero y básico de los conceptos de democracia y ciudadanía 
democrática, por cuanto estos saberes son específicamente desarrollados en el siguiente nivel educativo, más vinculado al desarrollo 
de esas realidades políticas actuales. El modelo ateniense servirá para entender los beneficios y posibilidades que ofrece nuestro 
modelo parlamentario frente al asambleario. 
Al acabar cuarto de ESO, el alumnado conocerá con exhaustividad los derechos, libertades y deberes de que disfruta y de los valores 
que se propugnan (solidaridad, cohesión, diversidad multiculturalidad, igualdad de género), de cómo se han ido conformando en el 
tiempo hasta llegar a los actuales, propios de un Estado social y democrático y los retos que como ciudadanos tienen ante estos 
principios. Igualmente, conocerán con exhaustividad las instituciones democráticas españolas y comunitarias. Estos saberes y su 
conocimiento serán el punto de partida para un trabajo más profundo, analítico, crítico y proposicional en los cursos siguientes. El 
alumnado criticará las limitaciones de la democracia y propondrá nuevas alternativas, tanto desde el punto de vista de los derechos como de las 
instituciones. Por lo tanto, al terminar el curso habrán movilizado los saberes relacionados con el proceso de construcción de las 
sociedades democráticas, es decir, podrán analizar la transformación política desde el Antiguo Régimen a las avanzadas democracias 
actuales, incidiendo tanto en los cambios revolucionarios, como en las resistencias a dicho proceso. Desde este punto de vista los 
estudiantes comprenderán las relaciones multicausales de los acontecimientos históricos que llevaron al triunfo del liberalismo 
primero y de la democracia después. De igual modo, entenderán el origen de los sistemas totalitarios como modelo de involución frente 
a la democracia. Por último, valorarán la historia constitucional española, desde las Cortes de Cádiz hasta la Constitución de 1978, para 
que así puedan estimar el alto grado de desarrollo de nuestro sistema político, en comparación con los existentes en otros momentos 
históricos. 
6-Reconocer la riqueza de la diversidad y valorar la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, reduciendo 
estereotipos y evitando cualquier tipo de discriminación y violencia, mediante la comprensión de los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las 
minorías étnicas presentes en nuestro país. 
El desarrollo de esta competencia permite entender e interpretar el comportamiento de las sociedades a lo largo del tiempo y la 
realidad de la sociedad actual. Comprender la sociedad facilita la integración social del individuo. Uno de los principios educativos es el 
de formar ciudadanos responsables y activos en una sociedad basada en la igualdad y la equidad, y es ahí donde la materia de 
Geografía e Historia tienen un papel fundamental al ocuparse del estudio de la sociedad, del comportamiento de las personas y de las 
interrelaciones de esas personas con el medio que las rodea con el objeto de comprender el origen de la organización social y las 
relaciones que se establecen entre los individuos que las forman. Entender la causalidad de la sociedad actual facilita la aceptación de la 
multiculturalidad, es decir, el respeto hacia las diversas culturas que conviven en un mismo espacio geográfico y social. Comprender que 
es un fenómeno cotidiano posibilita adoptar conductas de respeto y tolerancia ante la diferencia. 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de contacto e interrelación entre distintos pueblos y culturas. El desarrollo de 
esta competencia moviliza de forma gradual el conocimiento y la comprensión de los elementos que han dado lugar a la 
multiculturalidad, favoreciendo la aceptación de la diferencia y el enriquecimiento social que proporciona. 
El análisis contrastado de los orígenes del ser humano, el nacimiento de las primeras sociedades, la aparición de los primeros imperios 
y los fenómenos de colonización, junto al estudio de los cambios en las estructuras sociales y las formas de ejercer el poder desde la 
Prehistoria hasta la Edad Moderna, así como las desigualdades sociales existentes, el papel de la religión en la legitimación del poder y en la 
organización social y la observación de cómo el control del territorio y de los recursos ha provocado a lo largo de la historia luchas y 
alianzas por la hegemonía y el control geopolítico, permitirá que el alumnado sea consciente de que la multiculturalidad es un elemento 
inherente de la sociedad en la que vive. 
La globalización económica, el desigual reparto de la riqueza, los conflictos sociopolíticos y las catástrofes naturales provocan 
movimientos de población. Las sociedades actuales se caracterizan por la diversidad social, étnica, cultural y de género. Conocer el 
origen y realidad de esta multiculturalidad permite la integración y cohesión social del individuo. Así mismo, es preciso el conocimiento 
y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, contribuyendo así a la valoración de las diferencias 
culturales, así como al reconocimiento y a la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para 
promover su conocimiento y reducir los estereotipos. 
El análisis de la evolución histórica de las funciones asignadas a cada género, el estudio de los movimientos sufragistas y la visibilización 
del papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura, facilitará la adopción de conductas no sexistas entre el 
alumnado. El conocimiento de las formas de violencia contra las mujeres permitirá prevenirlas. 
Reconocer la diversidad y la diferencia en el seno de la propia sociedad es fundamental para la formación ciudadana del alumnado, así como 
para el desarrollo de una actitud favorable al avance de los derechos sociales y de la igualdad efectiva de los colectivos que han 
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sufrido discriminación. Por ello, es necesario conocer y valorar los movimientos que han surgido para la defensa de sus derechos y 
libertades. Prevenir toda discriminación y favorecer la inclusión social conlleva identificar los prejuicios y estereotipos existentes en 
una sociedad compleja y diversa como la nuestra. De ahí la importancia de erradicar comportamientos segregadores, especialmente 
los relacionados con las diferencias etnoculturales y con el género, y el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la igualdad real 
entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diferentes. El alumnado debe concebir que la diferencia es algo necesario 
y justo, que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de 
responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones individuales. 
El trabajo de esta competencia se desarrollará, de forma gradual, desde lo local a lo global. Es necesario que los alumnos conozcan su 
origen cultural y social para poder valorar y respetar la diversidad de todo tipo y España es un claro ejemplo de multiculturalidad. Los 
alumnos y las alumnas descubrirán que parte de nuestras costumbres y tradiciones son consecuencia de la evolución histórica y los 
intercambios culturales desarrollados en nuestro territorio. En la actualidad, nuestra multiculturalidad se ve enriquecida por formar 
parte de la Unión Europea y de un mundo cada vez más globalizado en el que el intercambio económico, de información y cultural es cada 
vez más rápido. 
En todo el planeta se han sucedido los movimientos de población a lo largo de la historia y con ellos los intercambios culturales. A 
estos movimientos, que se han acentuado en las últimas décadas, se suma el acelerado proceso de globalización originado por la 
progresiva liberalización de los intercambios de bienes, servicios, tecnología, trabajo y capitales entre todos los países del mundo. 
Esta circunstancia ha provocado una globalización cultural, que implica adecuarse a cambios cada vez más rápidos. Por ello, esta 
competencia proporcionará al alumnado herramientas para asumir los retos del siglo XXI valorando la diversidad personal y cultural y 
actuando ante situaciones de inequidad y exclusión. 
Al término de segundo de la ESO, el alumnado situará en el espacio y el tiempo las principales civilizaciones y establecerá relaciones 
entre su nacimiento y desarrollo teniendo en cuenta los procesos históricos, culturales, religiosos e institucionales que han 
participado en su formación, comprendiendo el origen de la actual multiculturalidad y valorando sus aportaciones a la cultura universal. 
También identificará las formas de poder y control aplicadas por las diferentes civilizaciones a lo largo de la historia, cómo han dado 
lugar a desigualdades sociales y qué colectivos sociales en general, y en particular el femenino, han sufrido más la desigualdad y 
discriminación. Valorará la riqueza que proporciona la diferencia y la diversidad, rechazando la discriminación por razón de nacimiento, 
raza, religión, opinión o sexo. Igualmente apoyará la integración, la colaboración social, la cohesión con el entorno y la igualdad real entre 
hombres y mujeres. 
Al concluir cuarto de la ESO, el alumnado valorará la diversidad que caracteriza a la actual  sociedad globalizada y multicultural. 
Asimismo, rechazará cualquier tipo de discriminación y valorará los movimientos en defensa de las minorías e igualdad real entre hombres y 
mujeres favoreciendo la inclusión, como consecuencia del reconocimiento de su origen en las interrelaciones entre espacio geográfico, 
historia, sociedad, economía y cultura. Además, podrán participar en la mejora del bienestar individual y colectivo, diseñando y poniendo 
en práctica iniciativas que faciliten la inclusión, la mejora del entorno y de servicio a la comunidad. 
7-Respetar y conservar el patrimonio material e inmaterial que compartimos identificando los fundamentos que sostienen las diversas 
identidades propias y ajenas, así como favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial de acuerdo con los 
valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad contemporánea y de la España de hoy, cobrando una 
especial relevancia en la formación del alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los 
distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el arte, la lengua y la 
cultura. Esto es posible gracias al conocimiento de la organización del territorio común en el tiempo presente, tanto en el ámbito regional 
como en otros más amplios, como puede ser España o Europa. Mediante la identificación de esta triple realidad, con las características 
que las definen, es posible comprender la pertenencia a cada una de ellas de manera específica y a todas en su conjunto. Asimismo, no 
puede olvidarse el devenir histórico, con los cambios y realidades diversas que debieron vivir las sociedades del pasado, y que han 
marcado los rasgos que definen a las sociedades del presente en cada territorio, de cada región de España y de Europa. El rico 
patrimonio, con la enorme diversidad de manifestaciones artísticas y etnográficas, la diversidad de lenguas y dialectos, las obras 
literarias, en sus diferentes géneros, incluyendo las transmitidas por tradición oral como romances o leyendas, así como las diferentes 
muestras de las tradiciones más arraigadas en la cultura popular, deben ser valorados por el alumnado. De otro modo nuestros jóvenes 
no serían los futuros transmisores del rico acervo común a las generaciones futuras. 
En un mundo globalizado en el que los valores tradicionales parecen perder el valor que merecen, es necesario que se afiance la 
identidad colectiva, del mismo modo que resulta necesario entender los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar 
diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la importancia que 
tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, como parte que son del rico acervo común. 
Para el desarrollo de esta competencia debe emplearse información diversa que permita 
no solo la transmisión de saberes en un ámbito general, sino también en el contexto más cercano, como es el regional. Reconocer el 
significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conservación, 
promoción y valoración como recurso colectivo para el desarrollo de nuestros pueblos, resultan procesos fundamentales de cuya 
importancia hay que tomar conciencia. 
Por otro lado, no es menos importante que los sentimientos de identidad deban valorarse desde sus diferentes escalas y en relación a 
sus consecuencias, tomando conciencia de los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar y la necesidad de 
reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. El alumnado debe conocer la existencia de situaciones que 
se han dado en determinados contextos, tanto dentro de España como en el exterior, relacionadas con la justificación y respaldo de 
acciones violen- tas en favor de ideas intolerantes y antidemocráticas. La aceptación de tales ideas rompe la cohesión social, favorece 
la discriminación y provoca situaciones de riesgo que suelen afectar a los sectores más desprotegidos o vulnerables de la sociedad. 
De especial relevancia resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el 
mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del europeísmo y los principios 
que emanan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Para el desarrollo de esta competencia, el alumnado debe reconocer, identificar, describir y valorar el patrimonio material e inmaterial, 
mediante la interpretación y comprensión de la información recogida en diversas fuentes. España y Extremadura poseen una enorme 
variedad de obras artísticas que conforman un patrimonio material único, en cada una de las vertientes arquitectónica, escultórica o 
pictórica, obras que han de ser reconocidas y valoradas por parte del alumnado; pero también conservan aún diversas tradiciones 
(orales y escritas), costumbres, festejos, leyendas, manifestaciones de un folclore genuino, que ha de ser no solo reconocido sino 
también respetado. Con el desarrollo de la competencia personal, social y aprender a aprender o de la competencia en conciencia y 
expresiones culturales, el alumnado será capaz de afianzar estos aprendizajes, a la vez que podrá valorar la importancia de mostrar 
actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas, pero también comprendiendo las dificultades que a causa de la intolerancia 
social han vivido en el pasado y viven en el presente las personas que provienen de otros lugares alejados, que poseen otra cultura, 
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lengua o convicciones religiosas. De ahí se deduce la importancia del empleo de fuentes de información que permitan analizar de 
manera objetiva y crítica la realidad, y la búsqueda de argumentos basados en la tolerancia hacia otros colectivos. Todo ello se 
logrará asimismo con el desarrollo de la competencia cívica, que potencia la crítica a las actitudes intolerantes, a los individualismo 
disgregadores y exclusivistas, lo que favorecerá la aceptación de la diversidad cultural. 
En un tiempo en el que es una realidad la proliferación de una inmigración constante y dirigida hacia España y hacia otros lugares del 
continente europeo, realizada en condiciones precarias por parte de miles de personas, que anhelan conseguir una vida y un futuro 
mejor, deben fomentarse esos valores. Los mismos que hicieron posible la puesta en común de decisiones que llevaron a la creación de 
una Europa unida en la que, por encima de las fronteras y de las decisiones políticas comunes, se situaba la defensa de los valores 
democráticos y el reconocimiento de los derechos inalienables de cualquier persona. 
Al terminar segundo de ESO, el alumnado utilizará las fuentes de información que identifiquen y describan, a través de documentos 
basados en textos o imágenes gráficas el patrimonio cultural, histórico y artístico, tanto del entorno próximo (local, regional) como el 
más alejado (España o Europa). Los estudiantes ejercitarán la comprensión lectora, interpretarán las imágenes relacionadas con los 
saberes tratados, elaborarán sencillos informes, presentaciones o esquemas, y realizarán trabajos de manera autónoma o en grupo. 
Al terminar cuarto de ESO, el alumnado del segundo ciclo de secundaria utilizará de modo crítico y objetivo textos y recursos gráficos, 
y también realizará debates en los que se expondrán opiniones diversas. Además, empleará estrategias de indagación y análisis de los 
rasgos que definen la identidad propia, local, regional y nacional o europea. Los estudiantes reconocerán, analizarán y explicarán las 
peculiaridades y rasgos de las diferentes expresiones del patrimonio material (artístico, literario, etnográfico y cultural) e inmaterial 
(tradiciones). Tomarán conciencia de las señas de identidad que caracterizan a cualquiera de los pueblos de Europa, rechazarán 
cualquier actitud intolerante y valorarán la necesidad de preservarlas y transmitirlas a las generaciones futuras. 
8-Analizar de forma crítica el papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y las relaciones intergeneracionales y 
de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo largo del tiempo, promoviendo alternativas saludables, sostenibles, 
enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad de identificar los diversos componentes 
que constituyen la personalidad (cognitivos, morales, sociales, emocionales, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia tomar 
conciencia del transcurso del ciclo vital y sus principales estadios. El ciclo vital de la especie humana es el resultado de las 
interrelaciones entre la diversidad biológica y la diversidad cultural, junto con la adaptación continúa entre ellas. Conocer estas 
interrelaciones ayuda a comprender cómo la capacidad de transformación ambiental del ser humano aumenta y se acelera en función 
del comportamiento de las variables del ciclo vital (reproducción, esperanza de vida, crecimiento poblacional...) y la complejidad de su 
organización social y de su desarrollo tecnológico. 
La materia de Geografía e Historia contribuye al desarrollo de esta competencia al situar la evolución del ciclo vital humano en la 
escala temporal de la historia de la Tierra ya que, comprender la interacción entre la adaptación biocultural del ser humano al medio que 
ocupa y su capacidad de modificarlo a través de su conocimiento cultural y tecnológico, permite al alumnado descubrir el papel social 
que ha jugado cada etapa vital (niñez, juventud, vejez), así como las diferencias existentes al respecto en las distintas culturas, su 
evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas facilitando las 
relaciones entre ellas. 
Examinar el desarrollo cultural, económico y tecnológico de los grupos humanos a lo largo de la historia implica el análisis y 
conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como paso previo para tratar de la corresponsabilidad en el 
ámbito familiar y analizar críticamente los estereotipos del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. De analizar de forma científica y crítica las poblaciones humanas (su composición, crecimiento, distribución 
en el territorio, movimientos migratorios, esperanza de vida, etc.) se encarga la geografía de la población que, junto a la demografía, 
contribuye al análisis y entendimiento de las consecuencias espaciales de los comportamientos reproductivos, migratorios y del 
envejecimiento de la población. Conocer la importancia de los ciclos vitales y demográficos en las relaciones de interdependencia de la 
sociedad actual, ayudará a concienciar al alumnado para la práctica de formas de vida saludables, respetuosas con la dignidad humana, 
sostenibles con el medioambiente y participativas en la sociedad. 
El desarrollo de esta competencia implica el análisis e interpretación de datos demográficos y económicos para poder comparar, a 
diferentes escalas (local, regional, nacional e internacional), diversas estructuras sociales, culturales y demográficas, así como el 
establecimiento de interrelaciones de causalidad que permitan conocer los desafíos demográficos a los que se enfrenta la sociedad 
actual como consecuencia de la globalización. El conocimiento de la evolución en la organización de las sociedades, de los sistemas 
económicos y los ciclos demográficos, permite identificar la transformación humana del territorio y el desigual reparto de los recursos 
y del trabajo, así como las desigualdades sociales que este provoca y la lucha por los derechos laborales y sociales que debe 
garantizar el estado del bienestar. 
La comparación entre los modos de vida rural y urbana visibiliza los retos que plantea la globalización. La interpretación del territorio 
y el paisaje define conceptos como éxodo rural y concentración urbana mostrando el problema de la despoblación y los territorios que 
se ven afectados por ella. Tomar conciencia del problema y conocer las posibles soluciones permite formar parte de ellas. 
Por otro lado, mediante el conocimiento de los ciclos vitales y la comparación de las formas de vida actuales con las pasadas se 
valorarán las relaciones intergeneracionales como un elemento de enriquecimiento social, cultural y personal. En este sentido, conocer el 
asociacionismo y el voluntariado permitirá apreciar su trabajo y desarrollar actitudes de solidaridad y responsabilidad colectiva e 
individual. 
El desarrollo de los elementos básicos de la personalidad, que influirá en la forma de enfrentarse a la vida, se ubica y engloba en los 
valores culturales y hechos históricos de la sociedad en la que se vive. El conocimiento de la historia y la cultura permite la interacción 
social de los individuos y forma parte del proceso de socialización en el que se adquieren creencias, valores y conductas, que variarán 
en función del contexto histórico-cultural, y que permitirán que los alumnos se conviertan en ciudadanos responsables y participativos. 
La función socializadora de la educación consiste en proporcionar al alumnado el conocimiento de la propia sociedad y de su pasado 
histórico, así como el espacio y territorio en que se desarrolla la vida de la comunidad. Esto le ayuda a ejercer su compromiso como 
ciudadanos en los ámbitos local y global, según indican los retos del siglo XXI. Esta competencia se irá trabajando a lo largo de los 
cuatro cursos de la ESO de forma gradual, de lo local a lo global. 
El comportamiento de la población a escala mundial, y más concretamente en España y en nuestra comunidad autónoma, ha cambiado 
en los últimos cien años, fundamentalmente en su estructura y en su localización. Por ello es necesario el análisis de las grandes tendencias 
demográficas, ya que estudiar y comprender los modelos de los movimientos de población, los procesos de concentración o vacío 
poblacional y los desequilibrios poblacionales, permite enfrentarse a los retos económicos y sociales que se presentan en los 
diferentes territorios, dirigiendo las políticas territoriales de los gobiernos destinadas a favorecer el bienestar y desarrollo de sus 
ciudadanos y a corregir los desequilibrios existentes. En este sentido, debemos conocer cuáles son los retos demográficos a los que 
se enfrenta nuestro país y nuestra comunidad autónoma para favorecer la toma de decisiones correctoras. 
El desarrollo económico y cultural de una sociedad influye en el comportamiento de rasgos vitales como la esperanza y la calidad de vida 
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que están relacionadas también con los estilos de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por 
otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo largo de la historia, y disponer de una 
adecuada orientación profesional así como valorar los cambios del mercado laboral es imprescindible para trazar la trayectoria 
académica del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. La geografía ayuda a conocer la realidad 
social y económica que rodea al alumnado, las características de su entorno laboral y los recursos económicos que proporciona el 
medio físico más próximo a él, permitiendo orientar y desarrollar su espíritu empresarial. Finalmente, la educación para el ocio y el uso 
adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, contribuyendo a 
un uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover el compro- miso activo y el voluntariado, constituyen tareas imprescindibles. 
Al terminar segundo de ESO, el alumnado conocerá e interpretará los principales comportamientos demográficos, sus ciclos y 
evolución e identificará y analizará los principales retos demográficos a los que el mundo y España se enfrentan. Será consciente del 
ciclo vital y de su evolución a lo largo de la historia. Reflexionará sobre los orígenes de la distribución del trabajo doméstico en 
función del género y podrá asumir responsabilidades en los ámbitos familiar, escolar y comunitario y, finalmente, valorará las 
relaciones intergeneracionales como un elemento de enriquecimiento personal. Asimismo, adoptará hábitos de ocio y de consumo 
saludables y sostenibles, siendo respetuoso con el medioambiente y valorando su salud y desarrollo personal. 
Al finalizar cuarto de ESO el alumnado, partiendo de un análisis crítico de la realidad socioeconómica que le rodea y en función de sus 
intereses, valores y aptitudes, podrá desarrollar un papel activo y comprometido con su entorno, con actitudes de respeto a la 
dignidad humana y al medioambiente. También será capaz de hacer un uso adecuado y ético de la tecnología y de su tiempo libre. 
Además, podrá participar de forma reflexiva y activa en asociaciones y entidades sociales buscando la mejora del ámbito local y 
comunitario y desarrollando relaciones intergeneracionales positivas y enriquecedoras. 
9-Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de convivencia nacional e internacional, 
reconociendo la contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 
Las principales actuaciones que va a desarrollar esta competencia específica están ligadas a la toma de conciencia del alumnado de 
dos grandes realidades que condicionan sus existencia: la primera, la pertenencia a un mundo globalizado complejo e inseguro, que 
implica la necesidad de pertenecer a espacios colectivos de seguridad, bien nacionales o internacionales; y, segundo, que como 
individuo debe reconocer, amparar y animar unos valores superiores que rigen su existencia dentro de los principios que organizan 
nuestra sociedad. 
Inicialmente, los saberes básicos ligados a esta competencia tienen que dar al alumno y la alumna una visión global de dónde se 
encuentra nuestro país y Europa dentro del concierto mundial. Resulta necesario conocer para comprender y valorar diversos 
aspectos. 
No se puede valorar la paz si no se trabaja el consenso, no se puede valorar el desarrollo sostenible si no se conocen los retos 
medioambientales a los que nos enfrentamos, no se puede valorar la justicia sino se conocen los derechos humanos universales, su 
importancia y las constantes violaciones que se producen de ellos en el mundo. Toda aportación a la civilización europea y mundial 
de nuestro país debe considerarse y valorarse desde la consideración de valores universales relacionados con la paz, la cultura, la 
justicia y la solidaridad. 
Una vez movilizados los saberes, llega el momento de promover en el alumnado actuaciones concretas que le lleven a ser partícipe de 
estos valores de solidaridad, cooperación, ciudadanía global. El docente debe canalizar las aspiraciones del alumnado, las iniciativas 
espontáneas que surjan, a la vez que proveerlo de herramientas e instrumentos que le permitan ser partícipe de las diferentes actuaciones 
que la sociedad ofrece para desarrollar esos valores. 
Valorar, también, el papel que han representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por la 
desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de 
otros. 
La formación histórica nos permite ver que nuestro sistema político, nuestra economía, nuestra sociedad y nuestros valores forman 
parte del mismo acervo cultural que el del resto de países de nuestro entorno, que no tenemos una evolución diferente, propia o contraria. La 
geografía nos ilumina mostrando que nuestro patrón demográfico, urbano, económico y medioambiental se encuentra dentro de la 
evolución general mundial y que es fruto del cruce de realidades y experiencias diversas. El aislacionismo decimonónico no tiene 
cabida en la sociedad actual y el trabajo en el aula tiene que mostrar que las actitudes xenófobas, racistas, revisionistas y 
negacionistas no promueven un futuro de progreso sino de conflicto y regresión. 
El currículo debe mostrar que los principales valores de la cultura europea han estado presentes en la historia de España y sus territorios, 
que no son valores impuestos por un sistema político o una organización internacional externa a nosotros, sino que han formado parte 
de la cultura española y, por ello, extremeña. Literatos, pensadores, políticos, cien- tíficos se han sobrepuesto a condicionantes 
ambientales en nuestra historia y han hecho aportaciones relevantes a la cultura europea. Los estudiantes verán, a través de 
diferentes metodologías y puntos de vista, que nuestro país y nuestra región siempre han formado parte de la civilización y la cultura 
europea. 
Se está aludiendo a Europa, pero no pueden olvidarse otros espacios geográficos e históricos con los que nuestro país ha tenido y tiene 
una relación intensa y que nuestros estudiantes deben, no solo conocer, sino también analizar de forma crítica. Estamos hablando de 
Hispanoamérica y del mundo mediterráneo, claves en la conformación de nuestro carácter, nuestra historia, nuestra cultura y 
nuestro devenir político y geográfico actual. 
Por otro lado, la formación de alianzas internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos a 
los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo que implica formar parte de programas y misiones que 
contribuyan a la seguridad y la paz mundial, o a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, bajo la garantía de 
organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), lo que conlleva promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas 
existentes en el mundo en el que vivimos. 
Los ODS no solo preparan al alumnado frente a los retos del mundo futuro, sino que le muestran la necesidad de transformar el presente 
para poder acometer un mundo futuro más justo, solidario y sostenible. Para lograrlos, el alumnado debe ser un ciudadano consciente, 
trabajar en equipo, tener un espíritu crítico y manejar información que le haga comprender las limitaciones de nuestra sociedad actual. 
Los jóvenes tienen que tener conciencia de que las decisiones que rigen sus vidas cotidianas exceden hoy en los marcos local, regional 
y nacional. Tanto las complejas decisiones económicas como la profundización o limitación en nuestros derechos fundamentales tienen 
un ámbito europeo y mundial. De ahí que conocer los nuevos foros de decisión, exigir su democratización y control ciudadano, al igual 
que lograr imponer o influir en la toma de decisiones debe ser una prioridad personal y ciudadana. La historia, comparando el fracaso de 
experiencias pasadas frente al éxito de las actuales, o la geografía, mostrando una articulación del territorio de una forma coherente 
y sostenible, pueden ayudar a los jóvenes en su comprensión del mundo actual y futuro. Los problemas a los que se enfrentan como 
ciudadanos del siglo XXI exigen conocer y valorar los diferentes contextos donde se desarrollarán sus actuaciones como tales. 
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Un acceso consciente y coherente a la sociedad de la información es pieza clave para superar estas visiones preconcebidas, 
reduccionistas, que crean unos estereotipos y una desinformación que lleva a los jóvenes a realizar análisis sesgados de la realidad. De 
cara al Perfil de salida de ESO, un trabajo activo e interrelacionado entre los contenidos históricos y geográficos y su acceso a través de 
los elementos multimedia presentes en nuestra sociedad, un correcto uso, una severa crítica de las informaciones basándose en hechos 
probados, les permitirá ser más conscientes de los retos a los que se enfrentarán dentro del mundo globalizado. 
El acceso a toda esta información tiene que ser tanto individual como colectivo, a través de metodologías que potencien las 
decisiones individuales y las del grupo. La valoración crítica deberá poner más acento en las decisiones como colectivo, deberán tratarse 
en actuaciones didácticas que promuevan su inclusión como ciudadanos dentro de una sociedad. Una sociedad de ciudadanos maduros,  
informados y críticos es la única garantía de una toma de decisiones capaz. 
Al acabar segundo de ESO, el alumnado será consciente de los retos medioambientales a los que se enfrenta nuestra sociedad, por 
cuanto se ha trabajado la emergencia climática y la reducción de la biodiversidad mundial. Asimismo, comprenderá los retos del 
desarrollo sostenible, los principales hitos de la Agenda Europea 2030 y los Objetivos del desarrollo sostenible, proponiendo 
actuaciones en su ámbito personal y socio comunitario. Igualmente, el alumnado será consciente de su capacidad de actuación dentro 
de una sociedad democrática y conocerá los retos a los que se enfrenta como ciudadano español, europeo y mundial, tales como la 
desigualdad económica y la exclusión, la desigualdad de género, la tecnificación y la globalización y sus límites. Todos estos retos se 
expresarán por los alumnos y alumnas de forma oral y escrita, a través de tareas y trabajos que combinen el conocimiento con la 
propuesta de retos y soluciones. 
Al acabar cuarto de ESO, el alumnado tendrá un conocimiento de las realidades complejas a las que nos enfrentamos en el mundo 
como sociedad. Ello supone el aprendizaje firme y sólido de las formas de gobierno, de las instituciones que nos rigen, de los 
derechos y libertades de que disfrutamos, de la evolución histórica que nos ha traído hasta nuestra democracia y la UE, del valor de 
la economía globalizada, sus limitaciones y retos. En este nivel de la ESO, el alumnado conocerá, analizará y promoverá actuaciones propias 
en entornos cercanos y nacionales. Sabrá expresar sus quejas, pensamientos, propuestas y críticas tanto de manera ordenada, 
proposicional y argumentada, así como analizará de forma crítica los mensajes que le llegan sobre estas realidades políticas y 
económicas. El alumnado logrará de esta manera interrelacionar diferentes problemáticas, para entender que las causas de los 
acontecimientos son complejas, poniendo en relación, por ejemplo, la crisis de la democracia parlamentaria y los derechos humanos 
con la globalización, o la globalización con la crisis medioambiental y la desaparición de valores culturales locales. 
 

6.3. CONEXIONES ENTRE COMPETENCIAS. 
Para promover un aprendizaje global, contextualizado e interdisciplinar se hace necesario establecer, partiendo de un análisis 
detallado de las competencias específicas, los tres tipos de conexiones que se detallan en este apartado. En primer lugar, las relaciones 
entre las distintas competencias específicas de la materia, en segundo lugar, con las competencias específicas de otras materias y, en 
tercer lugar, las establecidas entre la materia y las competencias clave. 
El conjunto de competencias de esta materia está conectado, en primer lugar, con las habilidades comunicativas del alumnado, pues 
en ellas se plantea la utilización de información de modo crítico; el uso de fuentes históricas y geográficas fiables para comprender 
los temas relevantes del pasado y del mundo actual, así como la indagación, la argumentación y la elaboración de productos propios sobre 
problemas geográficos o históricos que requieren un análisis crítico de las fuentes (competencias 1, 2 y 3). Los estudiantes son 
ciudadanos concienciados, capaces de valorar el sistema democrático en el que vivimos y comprensivos con los retos de nuestra 
sociedad. Por ello, hay ciertas competencias que los preparan para aceptar los valores de nuestra sociedad democrática y poder 
aplicarlos en sus experiencias personales y en la resolución de los conflictos (competencias 2, 5 y 7). Hay todo un conjunto de 
competencias que tiene como objetivo final lograr valores propios de las sociedades democráticas, como son la defensa de la 
multiculturalidad, la igualdad, la inclusión, el respeto a las minorías, los derechos humanos, la paz, la cooperación internacional, etc.; 
todos ellos elementos que están en nuestro ordenamiento jurídico y que coinciden con los valores del europeísmo (competencias 6, 7 y 
9). Las ciencias sociales se basan en la relación entre las sociedades y el entorno geográfico, por lo que todas las competencias se 
encuentran muy interrelacionadas en este aspecto. No obstante, existe una mayor correspondencia entre las competencias específicas 
1, 6 y 7, ya que todas ellas aportan una mirada al camino que las diferentes sociedades han recorrido hasta conformar la sociedad de 
la que hoy somos parte y que necesita formar a ciudadanos y ciudadanas que contribuyan a la igualdad social y a la sostenibilidad del 
planeta. Igualmente ocurre en las competencias 1, 2 y 3, ya que todas ellas fomentan la concienciación sobre la situación en la que se 
encuentra el planeta desde el punto de vista medioambiental, alertan de sus repercusiones para los seres humanos y explican cómo 
poder mejorar esa relación desde su propio entorno. Por fin, propiciar el análisis crítico, la adquisición de conocimiento y la 
identificación de los rasgos que caracterizan a las sociedades del pasado y del tiempo presente es uno de los objetivos más comunes 
en un amplio número de competencias de esta materia (competencias 2, 3, 5, 7 y 9). 
Aunque hay vínculos con la mayor parte de materias de la Educación Secundaria Obligatoria, al tener todas como objetivo el logro y la 
consecución de las competencias clave, no es menos cierto que hay algunas muy interrelacionadas con la materia de Geografía e 
Historia por la coincidencia en saberes, por su metodología de trabajo y por enfoques competenciales específicos muy semejantes. 
Así, pueden encontrarse relaciones muy interesantes con materias científicas como la Física y Química o las Geografía e Historia, por 
cuanto se comparte con ellas un método científico, hipotético-deductivo, muy propio en algunos ámbitos de la Historia y, sobre todo, 
de la Geografía. Ocurre algo semejante con las materias de Educación Plástica y Visual o Digitalización. Con la primera, las 
competencias confluyen en aspectos vinculados con la conservación del patrimonio cultural y artístico, así como con su contribución a 
la valoración de la multiculturalidad de las sociedades actuales. Con la segunda los vínculos son igualmente numerosos ya que en ambos 
casos se promueve la indagación y la búsqueda de información veraz en un mundo cada vez más interconectado y se establece la 
integración de los recursos digitales en el proceso de formación del alumnado, promoviendo, entre otras cosas, el uso de aplicaciones 
digitales en el tratamiento de la información y la generación de contenidos. Por fin, entre las relaciones más generales se puede encontrar 
a la materia de Ética y Ciudadanía y sus competencias, puesto que uno de los bloques de saberes de ambas materias en la ESO, y en 
muchas de las competencias específicas de las materias de Ciencias Sociales, el componente de valores, principios ciudadanos, 
integridad personal y solidaridad están siempre presentes. 
Las competencias de Geografía e Historia tienen una estrechisima relación con las de la materia de Lengua Castellana y Literatura. 
Ambas insisten en la importancia de la comprensión lectora para poder interpretar y valorar las fuentes de forma reflexiva, así como 
en la necesidad de fomentar la búsqueda y selección de información fiable, que debe ser analizada de forma crítica para evitar la 
desinformación. Igualmente, hay una fuerte conexión puesto que la Lengua Castellana y Literatura posibilitan, por un lado, valorar la 
diversidad lingüística y, por otro, la importancia de las fuentes y creaciones literarias como parte integrante de la riqueza cultural. La 
conexión competencial con la materia de Lengua Castellana y Literatura se hace evidente, principalmente, en todo lo relacionado con la 
elaboración de materiales escritos, proyectos, textos, etc. Para una correcta disertación y argumentación es necesario comprender e 
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interpretar textos escritos, reconociendo sus ideas principales y secundarias, reflexionando sobre el contenido y evaluando su 
fiabilidad. Asimismo, es imprescindible seleccionar y contrastar esa información procedente de diferentes fuentes, adoptando un 
punto de vista crítico y personal. El desarrollo adecuado de estas competencias reforzará la comprensión y valoración de fuentes 
diversas, cuya fiabilidad deberá interpretar el alumnado para así poder transformarla en conocimiento. Por fin, la interrelación 
competencial también llega al ámbito de los saberes cívicos, siendo el lenguaje un elemento clave al servicio de la convivencia 
democrática, como medio para la resolución pacífica de conflictos. A su vez, el desarrollo de esta competencia implica el uso ético del 
lenguaje para evitar que se convierta en una herramienta discriminatoria. 
La materia de Geografía e Historia y todas las competencias específicas vinculadas a ella tiene una indisoluble relación con las 
competencias y saberes de la materia de Biología y Geología. La coincidencia competencial permitirá analizar los elementos de un paisaje 
concreto, utilizando conocimientos de geomorfología. De igual modo ayudará a interpretar y transmitir información y datos 
científicos, lo que es necesario para analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover 
hábitos que minimicen los impactos medioambientales negativos y que sean compatibles con un desarrollo sostenible. El desarrollo 
adecuado de estas competencias reforzará la toma de conciencia de las actuaciones que se llevan a cabo en el medioambiente, de los impactos 
y riesgos ambientales que conllevan las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano y, por tanto, la propuesta de 
soluciones sostenibles para mejorar y conservar el entorno natural. La materia de Economía y Emprendimiento y sus competencias tienen 
una especial relación con las propias de la materia de Geografía e Historia. El primer grupo de elementos comunes viene de la mano 
del lenguaje compartido entre ambas para comprender, explicar y criticar la sociedad en la que se desenvuelve el alumnado. Un 
segundo grupo de elementos comunes entre sus competencias es que todas ellas promueven una visión creativa, emprendedora y con 
actitud de servicio hacia los demás, buscando y creando oportunidades de mejora tanto para preservar y cuidar el entorno natural 
como para construir nuestra sociedad con sentido ético y solidario, con ideas y soluciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades detectadas. Se refuerza así el desarrollo de ideas y valores que animan a la explicación crítica de problemas y la 
búsqueda de soluciones sostenibles, actuando en una dimensión local para superar retos globales que permitan promover y conservar el 
entorno. Finalmente, el último grupo de coincidencias vincula sus competencias al fomento de estrategias y habilidades sociales de 
colaboración y respeto hacia los demás, con la finalidad de conseguir el éxito tanto personal como colectivo. Un elemento común 
presente en sus competencias es la intención de promover una visión emprendedora para lograr soluciones creativas e innovadoras a 
problemas del entorno próximo relacionados con el desarrollo sostenible, con el objetivo de preservar y cuidar el entorno natural, 
social, cultural y artístico. 
Todas las competencias específicas de la materia Geografía e Historia se vinculan con las competencias clave. Se parte del análisis de 
las competencias específicas para entender cómo, a través de ellas, el alumnado alcanza y desarrolla las competencias clave, elemento 
vertebrador de todo el proceso educativo. 
Una parte importante de las competencias específicas de la Geografía e Historia centran su actividad en la necesidad de emplear la 
información de un modo objetivo, partiendo de una premisa esencial: la abundancia de datos, en ocasiones inconexos, la profusión de 
información no siempre detallada y pocas veces imparcial, aboca al alumnado en no pocas ocasiones, a la simplificación. En consecuencia, 
la relación de esta competencia con la competencia emprendedora, resulta crucial, por cuanto las tareas de indagación y posterior 
argumentación, con un punto de vista crítico y basado en la planificación, permitirá un aprendizaje más significativo y orientado a 
aprender en cualquiera de los ámbitos asociados a los bloques de saberes que se trabajan en esta competencia. A la vez, todo ello 
favorece el ejercicio de destrezas relacionadas con la competencia en comunicación lingüística, pues toda síntesis basada en tales 
tareas, hace necesario contrastar puntos de vista diferenciados, lo cual hará posible la elaboración de ideas propias coherentes y 
equilibradas. También existe un nexo importante con la competencia ciudadana y con la competencia en conciencia y expresiones 
culturales, las cuales favorecen el análisis de la realidad social o cultural en el tiempo pasado y en el presente, considerando el contexto 
histórico o geográfico en el que se encuadran. 
Las competencias específicas vinculadas con el trabajo geográfico se encuentran estrechamente relacionadas con tres de las 
competencias clave presentes en la Educación Secundaria Obligatoria como son la competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería, la competencia personal, social y de aprender a aprender y la competencia ciudadana. Todas ellas integran 
cualidades y valores necesarios en la sociedad en la que vivimos, una sociedad altamente digitalizada, con un alto desarrollo 
tecnológico y muy globalizada, en la que el dominio, tanto de esas herramientas digitales y tecnológicas, como la toma de conciencia de 
lo que significa vivir en sociedad se consideran imprescindibles en la formación del alumnado, mucho más ante una realidad formada 
por multitud de identidades, cada una con un pasado cultural y social propio. Al comprender y valorar estas diferencias, está 
mostrando no solo el respeto hacia ellas, sino también generando una herramienta para la resolución de posibles conflictos de manera 
pacífica y dialogada. 
Las competencias específicas de nuestras materias que buscan el desarrollo del alumnado dentro de la diversidad de la sociedad 
actual, a través de la valoración de la diferencia como un elemento social y cultural enriquecedor, como de la interacción de grupos 
humanos con variedad cultural bajo los principios de igualdad y equidad, se relacionan directamente con tres de las competencias 
clave, en concreto con la competencia en comunicación lingüística, al resaltar el valor de las diferencias, eliminando cualquier tipo de 
discriminación y utilizando el diálogo en la resolución de conflictos; la competencia ciudadana, ya que en el análisis crítico de la 
multiculturalidad se abordarán problemas frente a los que deberá adoptar sus propios juicios y se favorecerá la adopción de posturas 
de tolerancia e igualdad y la competencia en conciencia y expresiones culturales, pues conocer el origen de las diferencias le 
permitirá valorar y respetar la libertad de expresión artística y cultural. 
Aquellas competencias específicas de la Geografía e Historia que aluden al conocimiento y comprensión de los procesos históricos y 
los hechos geográficos permiten conocer los comportamientos sociales, demográficos, económicos y las interrelaciones con el tiempo 
y el espacio. El alumnado puede reconocer fácilmente las desigualdades económicas y de derechos existentes entre territorios, 
grupos sociales y géneros. Tomar conciencia de la desigualdad permite evitar que dichos fenómenos se reproduzcan en la sociedad. 
Estos aspectos se relacionan con cuatro de las competencias clave. Así, la competencia ciudadana ayuda al alumnado a enfrentarse con 
el conocimiento de su realidad cultural y social más próxima, facilitando su proceso de autoconocimiento y contribuyendo al desarrollo de 
su personalidad. Con la competencia digital se promueve el estudio, la búsqueda, la organización y el análisis comparado de datos 
estadísticos, así como su interpretación en relación con el contexto geográfico y cultural al que se refiere. La búsqueda de dichos 
datos, su análisis y conclusiones permiten enseñar a los alumnos el uso adecuado de los medios digitales y la importancia de la 
protección de los datos personales. La competencia en comunicación lingüística, le permite localizar, seleccionar, contrastar y expresar 
esa información de forma adecuada y coherente. El análisis de elementos como la esperanza de vida o la natalidad, permitirá conocer y 
adoptar hábitos de vida saludables, trabajando la competencia personal, social y de aprender a aprender. 
Varias competencias específicas permiten desarrollar una plena conciencia de la importancia de la ciudadanía, tanto española como 
europea. A la hora de relacionarla con las competencias clave del currículo, se debe tener muy claro su relación con la competencia 
ciudadana, cuyo logro permitirá al alumnado tener una visión personal y una capacidad de decisión frente a los retos que se plantean en el 
mundo del siglo XXI; la competencia emprendedora, que se acerca al conocimiento y al trabajo con los elementos de la ciudadanía global y 
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europea, preparándolos para desarrollar un pensamiento crítico ante los retos venideros, gracias a una panoplia de estrategias para la 
creación, la autoformación y la capacidad de dar soluciones a los problemas cotidianos. Estas competencias clave promueven la 
comprensión de la identidad colectiva, la puesta en valor del patrimonio en el sentido más amplio (material e inmaterial) así como 
aspectos tan actuales y fundamentales como el europeísmo y los derechos humanos, dado su carácter amplio y globalizador. 

6.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA O MATERIA A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 
El área de CC.SS. contribuye al desarrollo de varias competencias clave, pero fundamentalmente destacamos las siguientes:  
La Comunicación lingüística, ya que la Geografía y la Historia son claves en la conformación de un discurso, de unas bases orales y 
escritas con las que los estudiantes puedan manifestar opiniones o crear producciones propias. Independientemente de la metodología 
utilizada, el docente ha de procurar que los estudiantes usen fuentes escritas, icónicas y audiovisuales para acabar conformando sus 
propias producciones orales u escritas. 
La Competencia Ciudadana, ya que las CC.SS. tienen que analizar y comprender que viven en sociedad y tiene una dimensión social y 
ciudadana que deben cultivar bajo la óptica de los valores fundamentales que organizan nuestra sociedad. La percepción y el análisis de 
una realidad cada vez más diversa y cambiante, la comprensión de su devenir a través del tiempo y la interpretación del cambio como fruto de 
la acción humana, implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la 
participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que 
establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 
responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa 
educativa en la que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que le permitan construir su identidad y su entorno 
social, además de desarrollar su autonomía y su propio criterio. Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la 
Secundaria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que le plantea dilemas y en la que debe 
aprender a tomar decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como 
la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la historia, se han dado a los retos y problemas que han ido sucediéndose, 
dispone a la juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad 
en el futuro. 
Las competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, así como la Competencia digital, se trabaja en esta 
área sobre todo mediante la utilización de métodos de aprendizaje que precisan el tratamiento de datos, análisis de gráficos, 
elaboración de materiales, y uso de las nuevas tecnologías para aprender a aprender. 
La  competencia personal, social y de aprender a aprender, la Competencia emprendedora y la Competencia en conciencia y expresión 
culturales, aparecen a lo largo del currículo de geografía e historia, sobre todo en relación el Conocimiento del Medio natural, social y  
cultural desde la Educación Primaria, reflejando la capacidad que tienen, tanto la geografía como la historia, tradicionalmente 
consideradas por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos y 
competencias que marcan el Perfil de salida del alumnado al término de la Enseñanza Básica. Son las competencias específicas que 
establece las que le confieren un perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el 
trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados, incluyendo los digitales, la contextualización de los 
aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el ejercicio de la solidaridad y 
la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la 
igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias 
propias de sus métodos de estudio (los pensamientos geográficos e históricos) con su capacidad crítica y de concienciación. El 
pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar el conocimiento del 
espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada 
caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a 
través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 
acontecimientos así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 
contextualizada, y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
INCOMPLETO:  
-Recoger aquí los principios DUA expuestos en las diferentes situaciones de aprendizaje. 
-Más info: 
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=1117841
26728013906866&rtpof=true&sd=true 
En el caso de que existan alumnos con una clara diferenciación respecto a la mayoría, será necesario determinar ese grado de 
diversidad y con el Departamento de Orientación adoptar las medidas más convenientes. 
En líneas generales, para las áreas dependientes del Departamento, el tratamiento de la diversidad del alumnado implicará adoptar 
diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos, desarrollando las adaptaciones 
curriculares significativas y no significativas que el profesor considere oportunas, y en función del plan propuesto por Orientación y 
Junta de Profesores, en el caso de las adaptaciones significativas. El profesor o profesora procurara desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza o simplemente de instrumentos de evaluación, de asistencia en clase, etc., según la evolución diaria del 
alumno, y con el fin de facilitar los aprendizajes, adaptarlos a las necesidades con o sin actividades de refuerzo, y modificando, si 
fuese necesario, los instrumentos de evaluación generales y adaptando los criterios de calificación a la modificación de esos 
instrumentos. 
El Departamento, en sintonía con el antiguo Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que desarrollaba 
el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, por el que se establecía el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura, en su Art. 3 hacía referencia a unos Elementos Transversales que  resultaban muy interesantes para afrontar la 
diversidad y transversalidad educativa, ya que en Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas materias, la lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la 
capacidad para debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica y constitucional, aportan elementos 
interesantes relacionados con para el tratamiento de la diversidad y de la transversalidad. Por ello consideramos imprescindible 

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
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tratar los siguientes temas: 
Desarrollo sostenible y medio ambiente; riesgos de explotación y abuso sexual; abuso y maltrato a las personas con discapacidad; 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
Desarrollo del espíritu emprendedor; adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas 
y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como la promoción de la ética 
empresarial y la responsabilidad social corporativa; fomento de los derechos del trabajador y del respeto al mismo; participación del 
alumnado en actividades que le permitan afianzar el emprendimiento desde aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la 
participación del alumnado en asociaciones juveniles de su entorno. 
Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género; la prevención 
de la violencia contra personas con discapacidad, promoviendo su inserción social y los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato, respeto y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de violencia entre iguales que se manifiesta en el ámbito de la 
escuela y su entorno, incluidas las prácticas de ciberacoso. 
La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la promoción de 
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con discapacidad, el rechazo a la violencia 
terrorista y la consideración de las víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 
La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se fomentarán hábitos saludables y la prevención de prácticas 
insalubres o nocivas, con especial atención al consumo de sustancias adictivas y a las adicciones tecnológicas. 
La programación didáctica debe contemplar en todo caso la prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y violencia, sea 
cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de género, la violencia contra las 
personas con discapacidad, la violencia terrorista y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
Las actividades complementarias son especialmente importantes para el diseño de las situaciones de aprendizaje, pues permiten una 
fuerte vinculación con el entorno inmediato y, por tanto, una contextualización del aprendizaje. 
Se recogen aquí las aprobadas inicialmente con carácter general para las diferentes áreas y niveles. 
Excursión a Madrid: Prado, Madrid Austrias, Congreso, 
Museo Ciencias 

2º BCH, y si hay plazas alumnos otros niveles para 
completar 

Parque Puy de Fou- Toledo 4º ESO y BCH 
Visita Plasencia Monumental ESO y BCH 
Visita Covatilla y Hérvas 3º ESO y BCH 
Visita a La Granja y Segovia 4º ESO y 1º BCH 
Tramo del Camino de Santiago 4º ESO y 1º BCH 
Visita a Caparra y Granadilla ESO 
Visita Edades del Hombre ESO y 2º BCH 
Visita Parque Eólico ESO 
Visita Museo Vostell y Elvas 4º ESO y 1º BCH 
Olimpiadas de Geografía 3º ESO 
Visita a la Mérida romana y Asamblea Extremadura ESO 
 

9. METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DE 

ENSEÑANZA. 
Consideramos necesario incluir en la Programación unas líneas maestras genéricas sobre la metodología, procedimientos y materiales 
utilizables. Los principios metodológicos fundamentales para la etapa se resumen: 
La metodología didáctica deberá tener en cuenta el contexto y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado; será 
fundamentalmente activa y participativa y tratará de implicar también, en lo posible, a las familias; favorecerá la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados; estimulará el 
compromiso del alumno con su aprendizaje desde la motivación intrínseca, la responsabilidad y el deseo de aprender; asimismo,  
potenciará el trabajo individual y cooperativo en el aula, donde el rol del docente ha de ser el de guía y facilitador del proceso 
educativo. 
La dirección del centro educativo favorecerá y potenciará el trabajo en equipo del profesorado en favor de un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a un grupo 
de alumnos. 
Se cuidará especialmente que en el desarrollo del currículo exista una interrelación de los aprendizajes, tanto al interior de cada 
materia como interdisciplinarmente. Asimismo, debe haber coherencia entre los procedimientos realmente empleados para el 
aprendizaje y los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Se procurará el desarrollo de las inteligencias múltiples desde todas las materias y para todo el alumnado, dando oportunidades para 
que cada alumno pueda poner de relieve y potenciar aquellas inteligencias donde muestre una mayor capacidad. En este sentido, se 
dedicará una especial atención al desarrollo de la inteligencia emocional para promover un clima de aula y de centro que favorezca el 
equilibrio personal y unas relaciones sociales armónicas. 
La metodología didáctica estará al servicio de un aprendizaje funcional y verdaderamente significativo que fomente el aprendizaje 
por descubrimiento, el pensamiento eficaz -que se reclama de la planificación y el razonamiento-, la preparación para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana, la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos, reales o simulados, y la mejora en la capacidad 
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de seguir aprendiendo. Para ello resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas competenciales. En este sentido, el 
profesorado facilitará, especialmente en la etapa de Bachillerato, la realización por el alumnado de trabajos de investigación, 
monográficos, interdisciplinares y otros de naturaleza análoga que podrían implicar a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica; en este tipo de trabajos se encarecerá la importancia del respeto a la ética académica y se penalizará cualquier plagio o 
proceder fraudulento. 
En relación directa con la heterogeneidad del grupo de alumnos se incentivarán métodos como la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo. 
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se prestará una atención especial a la adquisición y desarrollo de las competencias 
clave de una manera comprensiva y significativa que permitan al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria y, en particular, 
se fomentarán la correcta expresión tanto oral como escrita en todas las asignaturas y el uso de las Geografía e Historia. Con el fin 
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias que, en conjunto, 
no será inferior a una hora semanal en cada grupo. 
Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, actividades que estimulen la práctica deportiva, la investigación 
científica, la creación artística, la expresión escrita, el interés por la lectura, la capacidad de expresarse correctamente en público y 
las técnicas argumentativas propias de los debates. 
En virtud de todo lo anterior, proponemos trabajar genéricamente en los siguientes  procedimientos generales:  
El profesor facilitará la construcción de aprendizajes significativos. Los nuevos conocimientos se integrarán en los esquemas previos 
de conocimiento para que se produzca un aprendizaje eficaz, y el sujeto del aprendizaje ha de ser capaz de establecer relaciones 
significativas entre el nuevo conocimiento y los que ya posee. Las actividades propuestas partirán de tareas que tengan sentido para 
el alumnado y que puedan ser asumidas intencionalmente por éste. 
Para favorecer la integración y la significatividad de los aprendizajes, los contenidos deben presentarse con una estructurac ión clara 
de sus relaciones tanto internas, entre partes de la propia materia, como externas, con otras materias. También se reforzará su 
aplicación práctica en situaciones procedentes del entorno del alumno o de la realidad escolar. 
La intervención educativa se dirigirá a garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, que las competencias clave y los 
conocimientos que se adquieran en el aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera. Dicha 
funcionalidad se extiende a la utilidad de los contenidos para otros aprendizajes y para desarrollar estrategias de planificación y 
regulación de la propia actividad de aprender. 
La motivación del alumno afecta directamente a su rendimiento, por lo que conviene hacer explícita la utilidad de los conocimientos, 
habilidades, destrezas, etc., que se proponen, tanto en lo que se refiere a los aspectos académicos como a aquellos que atañen a su 
desenvolvimiento –presente y futuro– en sus ambientes cotidianos. Plantear algunas tareas como un desafío o meta, con un cierto 
grado de dificultad pero al mismo tiempo asequible, aumentará el interés del alumno y contribuirá a desarrollar el grado de autonomía 
y la consideración positiva hacia el trabajo y esfuerzo personal. 
Es importante mantener en el alumnado una intensa actividad mental durante el proceso de aprendizaje, que le lleve a reflexionar, 
asimilar nuevas adquisiciones conceptuales, procedimentales y actitudinales, aplicarlas con efectividad y coherencia, y justificar sus 
actuaciones. 
En esta etapa es muy importante crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre iguales, la 
coordinación de intereses y la superación de cualquier discriminación. El profesorado tendrá presente que la autoestima y el equilibrio 
personal y afectivo son elementos muy vulnerables en los alumnos de esta etapa. Es necesario que el profesorado comprenda los 
importantes cambios que se producen en el desarrollo fisiológico y psicológico en estas edades. 
El proceso de socialización de los adolescentes se irá completando a través de la diferenciación e integración personales y se 
consolidarán los criterios y las actitudes individuales. La construcción de la propia identidad no se realiza al margen del medio 
sociocultural sino que implica el pronunciamiento respecto a las ideas, principios y valores vigentes. El profesorado favorecerá en los 
adolescentes el desarrollo del juicio crítico ante determinadas pautas de comportamiento social. 
Para atender a la diversidad del alumnado se deberán utilizar todas las medidas metodológicas que sean necesarias (desdobles, 
agrupaciones flexibles, trabajo cooperativo, uso de las tecnologías de la información y de la comunicación...) y que favorezcan los 
aprendizajes, con la consiguiente dotación de recursos. 
El crecimiento progresivo de los saberes y la sensible fugacidad de los mismosdebido al rápido cambio social y tecnológicohacen 
emerger la necesidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida, incluida la etapa de las enseñanzas regladas, en la que la utilización de 
las TIC adquiere una especial relevancia. 
La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al contexto educativo es, hoy en día, una necesidad 
ineludible, y para ello será necesario adecuar las prácticas didácticas tradiciones al nuevo entorno tecnológico disponible en nuestras 
aulas. 
Los planteamientos tecnológicos han de tener presente esta nueva realidad; el aula no es un recinto cerrado, las TIC son una ventana 
que abre el aula al mundo, con ellas podemos acceder a multitud de recursos con gran potencial didáctico, que contribuirán a un mayor 
logro de los objetivos propuestos así como de la adquisición de las competencias clave. Por otro lado permiten una atención 
individualizada adaptada al ritmo de aprendizaje de cada alumno. El Departamento no comparte esta última afirmación. La 
individualización con más de 30 alumnos por aula, sin permitirles utilizar tablet o móvil, es imposible. 
En la nueva realidad educativa el profesor no es sólo un transmisor de información, también será un conductor del aprendizaje de sus 
alumnos, favoreciéndose entornos de aprendizajes colaborativos. 
Las propuestas metodológicas de las diferentes materias han de contemplar necesariamente la utilización de las tecnologías 
educativas en el aula, como un recurso didáctico más, completamente integrado en el currículum, para crear ambientes de 
aprendizajes enriquecidos por las múltiples alternativas pedagógicas que propician a partir de sus enormes posibilidades didácticas y 
educativas. 
Desde hace años el Departamento ha asumido como tarea prioritaria, la integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las 
diferentes áreas del Departamento. La Web del Instituto y la Web del Departamento, junto con la utilización de Drive y Classroom, 
se han incorporado definitivamente al devenir diario. Además de impulsar la utilización de los medios relacionados con las TICs para 
estudiar, aprender, elaborar tareas, y de utilizar genéricamente la pizarra digital, ordenadores portátiles, tablets y móviles, hemos 
seleccionado algunos materiales para el alumnado y el profesorado, que se resume en el siguiente cuadro: 
Considerando la dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, 
materiales, dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso, el profesor adaptará, 
según las características del alumnado, la disposición de “tiempo” y de la marcha académica y pedagógica del curso, la 
metodología de enseñanza y los procedimientos.  
En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales acompañadas de diversas actividades 
complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así como la realización por 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

129. 

parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula. Además el Departamento propone: 
Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, recurriendo a los procedimientos y 
metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra 
digital, pizarra convencional, presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material video gráfico, y cualquier 
metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar responder a las dudas de los alumnos siempre. 
Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los medios informáticos, 
pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su 
desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a 
la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 
Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más disciplinar, que atienda al  
aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 
Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación integral del alumno y facilitar su 
comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. 
En este sentido, un Centro de Nuevas Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 
En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 
Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la visualización de fenómenos. 
Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta herramienta en una de las partes 
fundamentales de la metodología educativa, tanto por su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de 
buscar información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los trabajos y actividades propuestas, elaborar 
sus propios apuntes, y aprender a guardarlos en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante 
recursos informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante este curso, aunque depende mucho de 
la disponibilidad de estos recursos y de la evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se 
convierta en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 
Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, retroproyector, proyector, vídeo, etc. 
Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información bibliográfica  y de prensa escrita por parte del 
alumno, tanto en la biblioteca del centro como en las bibliotecas municipales. 
Para el curso 2022-23, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas áreas el profesor puede optar por utilizar otros 
materiales: 

3º E.S.O. CIENCIAS SOCIALES 
Geografía e Historia: Geografía. Editorial 

Oxford.  Volumén I:  ISBN 978-01-905-1406-8 

Volumén II:  ISBN 978-01-905-1407-5  

OXFORD 
 

 

10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 
De la legislación referida de la LOMLOE y del DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, se deduce que la evaluación del alumnado 
debe ser “criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva”, además de “un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje”, y los criterios de calificación deben fundamentarse en la superac ión de 
los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas”  

10.1. EVALUACIÓN INICIAL. 
-La evaluación inicial debe ser competencial, basada en la observación, teniendo en cuenta como referente las competencias 
específicas de la materia y contrastándola con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida. 
Realizar un análisis de los datos aportados por la evaluación inicial de los distintos grupos y contrastarlo con los descriptores del 
perfil competencial y de salida, es fundamental al inicio del curso. 
La prueba de evaluación inicial tendrán las siguientes características: 
No llevará nota, pues la función es diagnóstica. 
El tipo de prueba (escrita, oral, actividades mixtas, observación, etc.) queda a criterio del profesor. Así mismo, la prueba puede ser 
individual o grupal. 
Es conveniente informar al alumno de donde parte. 
El diseño e instrumentos de la evaluación inicial, siguiendo estos criterios, lo realizará el profesor y lo pasará a los alumnos en las 
primeras semanas de inicio del curso. 
 

10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
En este apartado recogemos los criterios de evaluación según el DECRETO 110/2022, de 22 de agosto, y en el 
siguiente apartado los indicadores de logro que se complementan con los criterios de evaluación.  
Estos criterios son comunes para Primero y segundo de ESO y están ordenados por Competencias: 
 
Competencia específica 1. 
Criterio 1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros tipos de formato 
mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 
Criterio 1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, 
localizando y analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 
Competencia específica 2. 
Criterio 2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la sociedad, adoptando una posición 
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crítica y proactiva hacia los mismos. 
Criterio 2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de conocimientos geográficos e históricos, 
contrastando y valorando fuentes diversas. 
Criterio 2.3. Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y 
otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 
planteamientos originales y propuestas creativas. 
Criterio 2.4. Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y enriqueciendo el acervo común en el contexto del 
mundo actual, sus retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 
Competencia específica 3. 
Criterio 3.1. Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los 
fenómenos y problemas abordados. 
Criterio 3.2. Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la historia, 
los cambios producidos, sus causas y consecuencias, así como los que, en la actualidad, se deben plantear y resolver en torno a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Criterio 3.3. Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas formas de representación gráfica, 
cartográfica y visual. 
Criterio 3.4. Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad y duración), utilizando términos y conceptos apropiados. 
Criterio 3.5. Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes fuentes de información, teniendo en 
cuenta las continuidades y permanencias en diferentes períodos y lugares. 
Competencia específica 4. 
Criterio 4.1. Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del concepto de paisaje, identificando sus 
principales elementos y las interrelaciones existentes. 
Criterio 4.2. Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde distintas escalas y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo por la acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución 
de la población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado. 
Criterio 4.3. Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a 
través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de 
los recursos. 
Competencia específica 5. 
Criterio 5.1. Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de la 
historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 
organización social y política que se han ido gestando. 
Criterio 5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época contemporánea, en las que se 
lograron establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 
considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las libertades actuales. 
Criterio 5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario para la convivencia, demostrando 
capacidad crítica e identificando y respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 
Competencia específica 6. 
Criterio 6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los 
elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo 
largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 
Criterio 6.2. Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control que se han 
aplicado, identificando aquellos colectivos que se han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de 
personajes pertenecientes a otros colectivos discriminados. 
Criterio 6.3. Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e interviniendo en favor de la inclusión, así como rechazando y 
actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento discriminatorio o basado en estereotipos. 
Criterio 6.4. Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud y 
comportamiento discriminatorio por razón de género. 
Competencia específica 7. 
Criterio 7.1. Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia Antigua, Medieval y Moderna con 
las diversas identidades colectivas que se han ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre los múltiples significados 
que adoptan y aportaciones de cada una de ellas a la cultura humana universal. 
Criterio 7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han desarrollado en España, interpretando el 
uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 
promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 
Criterio 7.3. Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar 
el legado histórico, institucional, artístico y cultural como patrimonio común de la ciudadanía europea. 
Criterio 7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como fundamento de identidad colectiva local, 
autonómica, nacional, europea y universal, considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el  desarrollo 
de los pueblos. 
Competencia específica 8. 
Criterio 8.1. Conocer e interpretar los comportamientos demográficos de la población, los cambios que ha experimentado y sus ciclos, 
identificando y analizando los principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en el mundo y en España. 
Criterio 8.2. Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en 
distintos momentos históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 
responsabilidades y compromisos propios de su edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y comunitario y valorando la riqueza 
que aportan las relaciones intergeneracionales. 
Criterio 8.3. Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en el 
entorno, a través de comportamientos respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia 
de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 
Competencia específica 9. 
Criterio 9.1. Identificar e interpretar la conexión de España con los grandes procesos históricos (de las épocas Antigua, Medieval y 
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Moderna), valorando lo que han supuesto para su evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 
Criterio 9.2. Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo 
actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde su capacidad de 
acción tanto local como global, valorando la contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones civiles en programas y 
misiones dirigidos por organismos nacionales e internacionales para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y la 
cooperación entre los pueblos. 

10.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para la evaluación de los alumnos el profesor podrá utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
1.- Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de gráficos, mapas, 
diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo de temas, definición de conceptos, 
relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también 
controles imprevistos. Al menos se hará una prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 
Podrá existir una Evaluación inicial: Prueba inicial para detectar carencias graves a nivel instrumental y de contenidos elementales. Se 
centrará en temas como: expresión, redacción, ortografía, manejo de procedimientos matemáticos, capacidad de síntesis y 
definición,... Se pasará a todos los grupos a comienzos del curso. También la observación inicial completará las apreciaciones 
determinadas en la prueba inicial. 
2.- Cuaderno de clase. Se controlará periódicamente según criterio del profesor. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. 
3.- Trabajos individuales o en grupo, debates, encuestas. 
4.- Observación directa en el aula que se realizará frecuentemente. Evalúa fundamentalmente procedimientos y actitudes.  
5.- Cuestionarios. Para la evaluación inicial al comenzar el curso o en cada unidad didáctica. 
Para la evaluación de los alumnos el profesor podrá utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 
1.- Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de gráficos, mapas, 
diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo de temas, definición de conceptos, 
relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también 
controles imprevistos. Al menos se hará una prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 
Podrá existir una Evaluación inicial: Prueba inicial para detectar carencias graves a nivel instrumental y de contenidos elementales. Se 
centrará en temas como: expresión, redacción, ortografía, manejo de procedimientos matemáticos, capacidad de síntesis y 
definición,... Se pasará a todos los grupos a comienzos del curso. También la observación inicial completará las apreciaciones 
determinadas en la prueba inicial. 
2.- Cuaderno de clase. Se controlará periódicamente según criterio del profesor. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo. 
3.- Trabajos individuales o en grupo, debates, encuestas. 
4.- Observación directa en el aula que se realizará frecuentemente. Evalúa fundamentalmente procedimientos y actitudes.  
5.- Cuestionarios. Para la evaluación inicial al comenzar el curso o en cada unidad didáctica. 
En 3º de E.S.O., más concretamente, podrá haber una prueba objetiva por tema, que consistirá en exámenes con 1 -2 cuestiones para 
desarrollar ampliamente, y varias preguntas cortas para relacionar, completar mapas, definición de conceptos, ordenar 
cronológicamente, etc. Además se utilizarán el resto de instrumentos de evaluación referidos más arriba, según la evolución del 
curso, características del alumnado, y criterio del profesor. 

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
En cuanto a los criterios de calificación, según la legislación actual, estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 
por tanto, de las competencias específicas”  E 
Este curso, como ya hemos indicado, es un período de adaptación de la programación, por lo que por el momento, y hasta que se 
apruebe una modificación definitiva, utilizaremos los siguientes criterios de calificación: 
De manera general se establece los siguientes criterios de calificación: al menos un 60% de la calificación corresponde a pruebas 
objetivas, un 10% a elaboración e interpretación de mapas, un 10% a la evaluación a través de la observación sistemática, y e l 20% 
restante a las producciones del alumnado (cuaderno, trabajos…). 
Si el profesor propone lecturas voluntarias por evaluación, los alumnos que realicen estas lecturas pueden sumar hasta un 0,5 a la 
media de la evaluación. 
Si la calificación resultante es inferior a 5 se considerará como no superada la evaluación trimestral de la materia. En caso de que el 
resultado de la media aritmética tenga cifras decimales se aplicará redondeo.  
La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta para su cálculo la 
calificación obtenida en las pruebas ordinarias y las de recuperación de evaluaciones no superadas. Para considerar la materia 
superada la calificación resultante deberá ser superior o igual a 5. Se podrán tener en cuenta otros factores, como la evoluc ión 
positiva de las notas, situaciones extraordinarias como escaso dominio del idioma o cuestiones personales. 
En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la actualidad, y la última vez en la 
primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la siguiente normativa para todas las áreas del 
Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las 
instrucciones del profesor/a y no podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, 
“chuletas”, durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, estuches, etc . 
Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que tenga apuntes, aunque no sean de la 
asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla estas instrucciones o que durante el examen el profesor 
encuentre alguno de los medios y objetos antes referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado 
con 0. Si durante el examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y si se 
trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido copiando en la primera parte del 
examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si decide presentarse, ya que se considerará con un solo 
examen aunque haya sido programado en dos sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen 
evidencias de haber copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen de 
algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo largo del curso, calificará ese 
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examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen con los mismos u otros contenidos correspondientes al 
temario del examen original. 

10.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En 3º de la E.S.O. la recuperación de evaluaciones será determinada por el profesor, mediante la elaboración de una prueba escrita, 
la realización de tareas, o bien será el profesor el que valore la capacidad del alumno para recuperar aplicando criterios de evaluación 
continua e incluyendo contenidos de evaluaciones anteriores en las pruebas de cada evaluación. La nota de la recuperación sustituirá a 
la nota de la evaluación ordinaria. 
Los alumnos de la 3º DE E.S.O. suspensos al final de curso podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de junio o septiembre, que 
establezca la legislación vigente. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, independientemente de las 
evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan obtenido en dicha prueba, 
independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el curso. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

Alumnos con pendientes de cursos anteriores: Ver apartado 4.5. sobre EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON ÁREAS PENDIENTES, de esta misma programación. 

10.6. EVALUACIÓN DOCENTE, EVALUACIÓN DE LA 

PAROGRAMACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN. 
INCOMPLETO 
-En la Instrucción conjunta 1/2022 se establece que el profesorado debe evaluar su propia práctica docente (apartado noveno).  
-Ejemplos de indicadores para la evaluación de la enseñanza: 
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sh.aring&ouid=1117841
26728013906866&rtpof=true&sd=true 
  
Tanto la programación como el proceso completo de enseñanza- aprendizaje, creemos que es un proceso abierto y que necesita de 
constante renovación y puesta a punto.  
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo 
que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.  
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el alumno realiza del proceso de enseñanza 
y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno p odrá 
valorar la actividad del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar las aportaciones 
que precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las  
modificaciones que estimemos oportunas. A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. 
Por otra parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra programación. Ello lo 
haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo 
largo del curso de las distintas actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del alumno, 
etc. Pensamos que esto es imposible si no se va evaluando de manera continuada a lo largo del curso, de manera que a lo largo de la 
programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso, será la propia experiencia  la 
que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la programación didáctica. 
Para enriquecer la práctica docente y mejorar la presentación de las unidades, puede ser interesante pasar un cuestionario 
(totalmente anónimo) al alumno para que dé su opinión y poder sacar conclusiones. Proponemos como modelo el siguiente:  
 
 

VALORACIÓN QUE REALIZA EL ALUMNO DE SU PROFESOR(A) 

 
Fecha: 

 Curso:  

Considero tu opinión muy importante para mejorar como profesor. Por este motivo te 

propongo que puntues de 1 a 5 las siguientes cuestiones. Por favor, sé sincero. 

 Cuestionario 1 2 3 4 5 

 

2. Asiste regularmente a las clases que 
imparte. 

     

3. Deja actividades cuando se ausenta (si 
nunca faltó, deja en blanco la 
puntuación) 

     

4. Inicia y termina las clases puntualmente.      

5. Atiende y resuelve las dudas 
adecuadamente. 

     

https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1use_qzilZAD13XXxeeJOG8IOc6uD2cIg/edit?usp=sharing&ouid=111784126728013906866&rtpof=true&sd=true
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6. Resuelve las dificultades que se 
presentan en el aula. 

     

 

7. Crea un buen ambiente en la clase.      

8. Promueve la participación y el trabajo en 
equipo de los alumnos 

     

9. Hace las clases entretenidas a la vez 
que educativas 

     

10. Se comunica de una forma respetuosa, 
clara y fácil de entender 

     

11. Utiliza ejemplos útiles para explicar la 
asignatura. 

     

12. Utiliza recursos didácticos adecuados 
(ordenadores, internet, vídeos, etc.) 

     

13. Se adapta a los diferentes ritmos de 
aprendizaje del grupo. 

     

 

14. Ha informado de cómo evalúa y califica 
(exámenes, participación, actitud, etc.) 

     

15. Al evaluar ha aplicado la información 
que nos dio 

     

16. Muestra los exámenes corregidos y 
resuelve las dudas surgidas 
adecuadamente. 

     

 

17. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor 
que ha realizado este curso? 

     

18. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer 
más motivadora esta materia? 
        □   Nada, la materia ya ha sido muy 
motivadora 
.       □   Aplicar más los contenidos de 
clase a la vida real.  
        □   Hacer la materia más práctica 
(realizar debates, actividades, proyectos, 
etc.) 
        □   Debería dejarnos actuar más a 
los alumnos (entre nosotros y con él 
(ella)). 
        □   No lo sé. 

     

19. ¿Querrías que te diese clase el próximo 
curso? 
          □ Sí         . □ No.              □ No lo 
sé. 

     

 1.- Nunca    2.- Casi nunca    3.- A veces    4.- Casi siempre    5.- Siempre 

 Sugerencias: 

Con respecto a la evaluación del alumnado, hay que tener presentes varios aspectos que enumeramos a continuación. 
En primer lugar, las orientaciones metodológicas descritas promueven como actividad principal la resolución de problemas, 
acompañado de un clima participativo y abierto que permita al alumnado poner en común y valorar las estrategias de sus compañeros. 
Bajo este prisma, la evaluación formativa da respuesta al enfoque metodológico sugerido, puesto que persigue apoyar el aprendizaje 
del alumnado proporcionando al docente evidencias para diseñar, implementar y adaptar secuencias didácticas. Si reducimos la 
evaluación a la obtención de una calificación donde el interés queda reducido a emitir un valor numérico exclusivamente a través de 
pruebas individuales cerradas, entonces se puede caer en la penalización del propio proceso. 
En segundo lugar, atendiendo a la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e  
integradora. Arce et al. (2019) señalan que la evaluación formativa adquiere un carácter interactivo y está integrada en el proceso de 
instrucción. Este enfoque supera consideraciones previas de este tipo de evaluación supeditadas a la realización de cuestionarios o 
exámenes parciales a lo largo de un curso y en momentos puntuales de evaluación. Esta evaluación formativa denominada “evaluar 
para” tiene como finalidad que el estudiante participe activamente en el proceso de aprendizaje y se responsabilice del mismo . Este 
tipo de evaluación conlleva cambios significativos en los resultados obtenidos por el alumnado. Como este tipo de evaluación se sitúa 
perfectamente alineada con la metodología considerada, no es de extrañar que una actividad sea establecer un diálogo efectivo en el 
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que el profesorado se sitúe como guía de aprendizaje. El enriquecimiento de los procesos a través de las intervenciones de los 
compañeros, tanto en pequeños grupos como con el grupo completo,  conlleva que este rol también se vea adoptado por el alumnado. 
Otro aspecto relevante de este enfoque es la comunicación efectiva y clara sobre los objetivos y los criterios de evaluación, así como 
de la situación del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje en relación con éstos. Al concebir el aprendizaje como un proceso y 
no como un resultado, el docente tiene que dar respuesta a las diferentes dificultades en el aprendizaje con la finalidad de 
superarlas. 
Bajo este enfoque de evaluación, tiene una mención especial tanto la autoevaluación como la evaluación por pares, pues resultan 
actividades fundamentales de la evaluación formativa (Arce et al., 2019). Estas actividades fomentan la reflexión del alumnado sobre 
su propio aprendizaje. Para alcanzarlo, un aspecto fundamental es que los objetivos de  aprendizaje sean conocidos por el alumnado. 
Por su parte, la autoevaluación tiene que ayudar al alumnado a ser consciente de su proceso de aprendizaje dando lugar a la 
posibilidad de que emerjan las dificultades de una manera consciente y exista la posibilidad de dar respuesta a las mismas. De esta 
manera, se favorece la autorregulación del alumnado, así como su autonomía. Como posibles ideas, Boaler (2016) presenta algunos 
ejemplos de tareas de autoevaluación que facilitan dicha regulación de los aprendizajes: (a) tareas abiertas que invitan a la reflexión 
sobre las ideas que han aprendido y nombrar los aspectos más difíciles, (b) actividades más cerradas en las que se presentan en una 
tabla la lista de objetivos para que se identifiquen los que han sido alcanzados. 
A continuación exponemos un posible ejemplo de autoevaluación del alumnado. 
 

NOMBRE: 

 

Fecha: 

 Curso:  

 Cuestionario 1 2 3 4 5 

 

2. He asistido regularmente a clase 
y si alguna vez falté, lo justifiqué 
debidamente. 

     

3. He asistido a clase con 
puntualidad. 

     

4. Realicé las actividades 
propuestas por el profesor de 
guardia, cuando las hubo. 

     

5. He respetado la duración de las 
clases, hasta que el profesor 
indicó su final. 

     

6. He favorecido la convivencia 
respetando a mis profesores y a 
mis compañeros. 

     

7. He favorecido la convivencia 
mediando entre compañeros 
confrontados.  

     

 

8. He realizado las tareas, trabajos 
y actividades, conforme se me ha 
pedido 

     

9. He atendido y aprovechado las 
clases adecuadamente. 

     

10. Al intervenir en clase, me he 
dirigido con respeto a profesores 
y a compañeros.  

     

11. He mostrado interés por la 
materia formulando preguntas y 
transmitiendo dudas 

     

12. He usado con provecho recursos 
didácticos como ordenadores, 
pizarras, libros, etc. 

     

13. He usado adecuadamente las 
instalaciones, el material, el 
mobiliario del centro, etc. 

     

14. He respetado los diferentes      
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ritmos de aprendizaje de mis 
compañeros. 

 

 

15. He tenido claro cómo, mi 
profesor, ha evaluado y calificado 
mi trabajo 

     

16. A la hora de estudiar, he tenido 
en cuenta cómo me evalúan y 
califican. 

     

17. He aplicado medidas correctoras 
para mejorar mi rendimiento 
académico. 

     

18. Mi actitud ha sido favorable 
respecto a las actividades 
propuestas durante el curso. 

     

19. He trabajado y me he esforzado, 
con compromiso, para superar 
mis dificultades 

     

 

20. Estoy satisfecho (a) con el 
esfuerzo y trabajo realizado 
durante el curso 

     

21. Volvería a realizar las mismas 
acciones en el curso siguiente. 

     

22.   Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido. 
 □   Nada, porque todo ha ido muy bien.                    □   Prestar más atención en 
clase. 
 □   Intentar motivarme más.                                      □   Reaccionar ante los 
suspensos y evitarlos.  
 □   Centrarme más en el estudio.                              □   Corregir mis actitudes 
negativas.  
 □   Estudiar mejor.                                                     □    Procurar no recibir 
amonestaciones.  
 □   Trabajar más en casa.                                         □    Perseguir que no me 
pongan partes.  

 
1.- Nunca    2.- Casi nunca    3.- A veces    4.- Casi siempre    5.- 
Siempre 

 Sugerencias: 

 
En definitiva, se trata de planificar la recogida de evidencias de aprendizaje que permita al docente tener información sobre el 
estado en el que se sitúa cada alumno en lugar de un cuaderno de puntuaciones. 
Finalmente, se debe dar la importancia requerida a la evaluación inicial y de diagnóstico, que permite al profesorado ajustar la 
planificación de las tareas a la diversidad del aula e identificar posibles dificultades que podrían surgir durante el proceso de 
enseñanza. En este sentido, puede ser interesante la formulación de preguntas en el aula o tareas concretas que aporten información 
al profesorado de una manera sencilla y aproximada sobre el conocimiento previo que necesita para abordar el proceso de enseñanza 
planificado. Sobre ello se hace mención en el correspondiente apartado de la programación. 
 

Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento para la valoración: Primera evaluación.  

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 
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Momento para la valoración: Segunda evaluación. 

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 

  

Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).  

INDICADORES DE LOGRO 
RESULTADO  

(de 0 a 100) 

OBSERVACIONES (y 

propuestas de mejora) 

1. Porcentaje de aprobados.   

2. Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / 

nº de alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente 

a clase.) 

  

 Indicadores de logro para la evaluación de los procesos de enseñanza 

 

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

1. Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que se 

va a trabajar (trabajos, diálogos, lecturas, etc) 
  

2. Mantengo el interés del alumnado partiendo de experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 
  

3. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su 

funcionalidad, su aplicación real, etc.. 
  

4. Doy información de los progresos conseguidos así como de las 

dificultades encontradas. 
  

Momento del proceso de enseñanza: Organización. 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

5. Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades con los 

intereses y conocimientos previos de mis alumnos. 
  

6. Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las 

habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y planteo 

actividades variadas. 

  

7. Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos en   
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grupo, que propongo 

8. Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en 

función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar, 

etc., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

  

9. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, 

técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de 

contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo por parte de los mismos. 

  

Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos  

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

10. . Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos han 

comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas para 

que verbalicen el proceso, por ejemplo. 

  

11. . Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo 

buscar fuentes de información, pasos para resolver 

cuestiones,problemas, doy ánimos y me aseguro la participación de 

todos. 

  

12. Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las 

que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas 

perspectivas no discriminatorias 

  

13. . Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto 

sus sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases 

como para las actividades de aprendizaje 

  

Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje. 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

14. Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades 

propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos, los 

agrupamientos y los materiales utilizados. 

  

15.  Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos 

insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición. 
  

16.  Propongo actividades de ampliación en caso de localizar objetivos 

insuficientemente alcanzados, para afianzar su grado de adquisición. 
  

17. Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos 

de aprendizaje, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos, 

adaptar los distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje 

(motivación, contenidos, actividades, etc.) 

  

18. Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, 

Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, 
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actividades, metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y 

posibilidades de aprendizaje 

 
 
 
 

 Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente. 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

1. Los objetivos didácticos se han formulado en función de los 

estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de 

evaluación. 

  

2.La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido 

ajustada 
  

3. La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para 

ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más posible 
  

4. Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos 

por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de 

estos 

  

5. La programación se ha realizado en coordinación con el resto del 

profesorado. 
  

Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo 

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

6. Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el 

tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos 
  

7.Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con los 

intereses mostrados de los alumnos, y se han construido sobre sus 

conocimientos previos. 

  

8.Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han 

favorecido la adquisición de las competencias clave 
  

9. La distribución del tiempo en el aula es adecuada.    

10. Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, etc.).   

11.Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de aprendizaje   

12. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.   

13.Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso   
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14.Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no 

se ha alcanzado en primera instancia 
  

15.Ha habido coordinación con otros profesores del grupo   

 

Autoevaluación cualitativa de la práctica docente 

Materia: Geografía e Historia         Grupo : 1º ESO 

Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación  

INDICADORES DE LOGRO 
VALORACIÓN  

(de 1 a 5) 

OBSERVACIONES 

(y propuestas de 

mejora) 

16. Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a 

la situación real de aprendizaje. 
  

17. Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 
  

18.  Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la 

materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia 

pendiente del curso anterior, o en la evaluación final. 

  

19. Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de 

evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 
  

 
 
 

11. INDICADORES DE LOGRO. 
INCOMPLETO 
Los indicadores de logro los debe elaborar el departamento didáctico, distinguiendo cinco niveles, a la manera de una rúbrica, desde 
un nivel insuficiente hasta uno sobresaliente (más info: apartado noveno de la Instrucción). 
En esencia, se trata de elaborar las rúbricas de evaluación, pero en este curso, por falta de tiempo para su elaboración, empezaremos 
con lo ya elaborado en cursos pasados, y durante el primer trimestre procederemos a completar este apartado.  
A modo de ejemplo de elaboración proponemos trabajar con el siguiente guión: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-
evaluacion/ 
 
De momento no sabemos exactamente como implementar este apartado o donde incluir los indicadores de logro como forma de 
evaluación. Por ello hemos creado un apartado e incluimos, a modo de ejemplo, rúbricas genéricas que pueden ayudarnos a evaluar los 
logros alcanzados por el alumno. 
 

Rúbrica revisión de cuaderno y trabajo realizado 

 Muy bien (10-8) Bien (7-6) Regular (5-4) Mal (3-0) 

Presentación 

(10%) 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. No aparecen 

palabras tachadas. 

La presentación es 

legible, limpia y 

ordenada. Hay alguna 

palabra tachada o 

borrón. 

La presentación, 

aunque legible, tiene 

partes que se han 

hecho deprisa y 

denotan falta de 

limpieza. 

La presentación no es 

legible y falta limpieza y 

orden. 

Contenido 

(40%) 

 

Presenta todas las 

tareas y actividades 

con gran precisión. 

Presenta todas las 

tareas y actividades, 

pero el nivel de calidad 

es mejorable. 

Faltan algunas tareas o 

actividades, aunque la 

calidad de las 

presentadas es buena. 

Faltan muchas tareas y 

actividades por 

completar. 

Aparecen muchas hojas 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ellocodelamochila/lomloe/la-rubricacion-de-los-criterios-de-evaluacion/
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en blanco. 

Organización 

(10%) 

La información está 

organizada de manera 

temporal y está 

completa. 

 

La información está 

organizada de manera 

temporal, pero hay 

partes incompletas. 

La información no sigue 

una secuencia temporal 

de todo lo trabajado, 

aunque algunas partes 

están ordenadas. 

La información del 

cuaderno está 

totalmente 

desordenada. No hay 

una secuencia temporal 

del trabajo. 

Corrección 

(20%) 

 

Corrige todos los 

errores y no los vuelve 

a cometer en 

actividades 

posteriores. 

Corrige los errores y 

en actividades 

posteriores comete de 

nuevo alguno de ellos. 

Hay actividades que 

están sin corregir y 

comete errores en 

actividades 

posteriores. 

No hay actividades 

corregidas y recae en 

los mismos errores.  

Entrega del 

cuaderno a 

tiempo 

(10%) 

 

Entrega el cuaderno en 

el tiempo establecido. 

Entrega el cuaderno un 

día después. 

Entrega el cuaderno 

entre dos y cuatro días 

después. 

 

Entrega el cuaderno 

después del cuarto día o 

no lo entrega. 

 

Trabajo    

realizado 

en el aula 

(10%) 

 

Trabaja siempre. 
Trabaja pero hay que 

estar pendiente. 

Trabaja después de 

insistir. 
Trabaja poco o nada. 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRUEBAS OBJETIVAS (Exámenes escritos, cuestionarios, exámenes orales) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o 
excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Precisión en 
las 
respuestas 

La respuesta no 
desarrolla el tema, 
no se mencionan 
los aspectos 
básicos o se 
responde de 
forma inadecuada 

La respuesta 
desarrolla el tema 
de manera 
superficial, 
mencionando sólo 
algunos de los 
aspectos 
relevantes. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema de manera 
correcta. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio en 
ocasiones. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema con 
claridad pero 
no con 
precisión. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio de la 
materia. 

La respuesta desarrolla el 
tema con claridad, 
precisión y concisión. 
Utiliza el vocabulario 
propio de la materia. 

Presentación 
(solo para 
pruebas 
escritas) 

Letra ilegible, 
presentación 
descuidada, 
desordenada y con  
tachones. 
Numerosas faltas 
de ortografía 

Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas de 
ortografía 

Letra legible y 
presentación 
correcta. 
Algunas faltas 
de ortografía. 

Buena 
caligrafía y 
ortografía, 
presentación 
adecuada y 
limpia 

Buena caligrafía y 
ortografía, letra legible y 
presentación limpia y 
ordenada 

Expresión 
escrita u 
oral 

Expresión 
desestructurad, 
con recursos y 
vocabulario propio 
de cursos 
inferiores. 
Dificultad para 
comunicar 
conceptos o ideas 
complejas.  

Expresión 
comprensible 
aunque en 
ocasiones pueda 
estar 
desestructurada. 
Pocos recursos y en 
ocasiones errores 
gramaticales.  

Expresión 
correcta 
aunque no 
siempre fluida. 
Utiliza 
oraciones 
simples y tiene 
dificultades 
para introducir 
el vocabulario 
nuevo. 

Expresión 
fluida y con 
corrección 
gramatical. 
Utiliza los 
recursos 
propios de su 
edad 

Expresión fluida y con 
corrección gramatical. 
Utiliza recursos variados y 
vocabulario nuevo 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIONES DEL ALUMNADO (Individuales: Cuaderno, trabajos escritos) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente 
o excelente 

Calificación 0-4 5 6 7-8 9-10 
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numérica 
Contenidos y 
organización. 

Falta la mayor 
parte de los 
contenidos, no hay 
estructura ni 
orden.  
 
Sólo cuaderno: 
Faltan casi todas 
las actividades, no 
hay correcciones, 
hay contenidos de 
varias materias en 
el mismo cuaderno. 

Incluye los 
contenidos, aunque 
desordenados e 
incompletos. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan actividades, 
hay actividades a 
medio hacer y no se 
aprecian las 
correcciones 
realizadas en clase. 

Incluye la mayor 
parte de los 
contenidos, en 
ocasiones 
desordenados y con 
poca claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan actividades y 
algunas de las 
correcciones  
realizadas en clase. 
No se aprecia la 
estructura de lo 
trabajado en clase. 

Incluye todos los 
contenidos de 
forma ordenada, 
pero no 
estructurados con 
claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Incluye la mayoría 
de las actividades 
realizadas en clase, 
algunas anotaciones 
y correcciones.  

Incluye todos 
los 
contenidos, 
de forma 
estructurada 
y aparecen 
indicados con 
claridad los 
diferentes 
apartados. 
 
Sólo 
cuaderno: 
Incluye todas 
las 
actividades 
realizadas en 
clase, las 
anotaciones y 
correcciones. 

Presentación, 
limpieza y 
claridad 

El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado con 
retraso.  
 
Letra ilegible,  
presentación 
descuidada, 
desordenada y con  
tachones. 
Numerosas faltas 
de ortografía 

 El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado 
con retraso.  
 
Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas de 
ortografía 

El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado con 
retraso.  
 
Correcta Limpieza y 
orden. Letra legible 
y ortografía 
correcta en su 
mayor parte. 

El material está 
identificado y ha 
sido presentado 
cuando ha sido 
requerido. 
 
Correcta limpieza y 
orden. Buena 
caligrafía y 
ortografía 

El material 
está 
identificado, 
bien cuidado y 
ha sido 
presentado 
cuando ha 
sido 
requerido.  
 
Buena 
caligrafía y 
ortografía, 
letra legible y 
presentación 
limpia y 
ordenada 

Autoría y 
bibliografía 

La autoría del 
material no es del 
alumno. Ha copiado 
o reproducido 
parcialmente 
documentos o 
trabajos ajenos. 

Es un material 
realizado por el 
alumno utilizando 
fuentes 
insuficientes o 
inadecuadas y no 
aparecen 
mencionadas. 

Es un material 
realizado por el 
alumno. 
Ha utilizado pocas 
fuentes para 
realizarlo y no 
aparecen todas 
mencionadas 

Es un material 
realizado por el 
alumno.  
Utiliza fuentes 
adecuadas, aunque 
no aparecen todas 
mencionadas 

Es un material 
realizado por 
el alumno y 
aparecen 
claramente 
indicadas las 
fuentes que 
ha utilizado 
para 
realizarlo o 
complementar
lo. 
Utiliza 
fuentes 
adecuadas y 
variadas. 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA (preguntas en clase, debates, realización de 
actividades,  trabajo en el aula, trabajos en grupo) 
Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Comprensión y 
expresión de 
contenidos 
trabajados 

No comprende 
las explicaciones 
ni aplica los 
nuevos 
contenidos en las 
actividades. 
Necesita 
supervisión ya 
que no pregunta 
las dudas. 

En ocasiones 
utiliza de 
manera 
errónea los 
nuevos 
contenidos, le 
cuesta 
preguntar las 
dudas y aplicar 
las 
resoluciones. 

Comprende y 
utiliza los 
nuevos 
contenidos, con 
dudas 
frecuentes que 
resuelve sin 
dificultad 

Comprende y 
utiliza los nuevos 
contenidos con 
facilidad. 
Pregunta dudas 
cuando las tiene. 

Muestra dominio de los 
contenidos trabajados. 
Explica a sus compañeros 
los aspectos más complejos. 
Pregunta dudas cuando las 
tiene, de forma concisa. 

Actitud y 
disposición 

No trabaja, no 
sigue las 

No siempre 
muestra una 

Muestra 
atención. En 

Muestra atención 
y realiza los 

Muestra atención, realiza el 
trabajo solicitado de forma 
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ante el 
trabajo 

indicaciones, 
interrumpe la 
dinámica de 
trabajo habitual 
y muestra 
conductas 
disruptivas. 

buena 
disposición 
ante el 
trabajo, se 
distrae y no 
trabaja de 
forma 
autónoma.  
Interrumpe la 
dinámica 
habitual de 
trabajo en el 
aula 

ocasiones es 
irregular en el 
trabajo y 
necesita 
supervisión e 
indicaciones 
expresas del 
profesorado. 
No siempre 
respeta los 
turnos de 
palabra. 

trabajos 
solicitados en la 
mayor parte de 
las ocasiones. No 
siempre respeta 
turnos de 
palabra, pero se 
dirige de manera 
adecuada al resto 

autónoma, respeta los 
turnos de palabra y habla 
con un tono de voz y un 
vocabulario adecuados. 

Interacción 
con sus 
compañeros 

Se relaciona con 
algunos 
compañeros pero 
no trabaja en 
grupo ni se 
comunica 
adecuadamente 
con el resto. 

Solo se 
relaciona con 
algunos 
compañeros y 
tiene 
dificultades 
para 
comunicarse de 
manera 
asertiva. No 
trabaja en 
grupo sin 
supervisión del 
profesorado. 

Interacciona 
con corrección 
con sus 
compañeros, 
muestra 
dificultades 
para negociar y 
trabajar en 
grupo. 

Interacciona 
adecuadamente 
con  la mayor 
parte de sus 
compañeros. 
Trabaja sin 
dificultades en 
grupo. 

Interacciona 
adecuadamente con todos 
sus compañeros, se 
comunica con fluidez y 
negocia de manera asertiva 
cuando es preciso. 

 
 
 
 

12. SABERES BÁSICOS. 
INCOMPLETO. 
En el apartado para cada área o materia, tras la exposición de sus competencias específicas y sus criterios, aparecen los saberes 
básicos para cada curso, agrupados en distintos bloques. 

12.1. SABERES BÁSICOS. 
La materia de Geografía e Historia forma parte destacada del ámbito de las ciencias sociales, por cuanto ofrecen al alumnado 
estrategias, conocimientos y ámbitos de reflexión para enfrentarse al mundo actual, en constante transformación. Igualmente, los 
saberes geográficos e históricos los preparan para desarrollar actitudes responsables que, como ciudadanos españoles y europeos, se les 
exigirán dentro del conjunto de competencias clave, que deben alcanzar al acabar la Educación Secundaria. Los retos económicos y 
medioambientales de la globalización, una ordenación del territorio acorde a las necesidades humanas, la defensa de sus derechos y 
libertades en un contexto nacional e internacional cambiante, el conocimiento del pasado como instrumento para hacer frente a los retos 
del futuro, que no podrá realizar de forma coherente, crítica, reflexiva y consciente, sin la participación activa de estas materias en su 
formación. 
Las ciencias sociales superan el marco más restrictivo de la geografía y la historia. De ahí, que el desarrollo de saberes que propone la 
norma sea extraordinariamente interdisciplinar, poniendo en juego no solo las dos materias citadas sino también elementos de la 
economía, la sociología, el medioambiente, la teoría política o el mundo del derecho y las relaciones jurídicas. Todos estos saberes 
agrupados bajo el paraguas de la Geografía y la Historia permitirán al alumnado, no solo desarrollar las competencias específicas de 
estas materias sino participar activamente en el logro de las competencias clave generales que debe alcanzar al acabar la etapa. 
La materia de Geografía e Historia está presente en los cuatro cursos de la Educación Secundaria, siguiendo en todos ellos un 
desarrollo tanto temático como temporal, necesario para que el alumnado pueda tener un conocimiento exhaustivo y ordenado de 
ambas materias y dispongan al final de la etapa de los instrumentos, destrezas y capacidades que ambas materias le pueden ofrecer 
para alcanzar las diferentes competencias. 
Como todas las disciplinas, el objetivo final es el desarrollo total o parcial de todas las competencias clave a través de las actuaciones 
de ambas materias, pero competencias como la comunicación lingüística, la competencia ciudadana, vertebradora de todas nuestras 
materias o la competencia personal, social y de aprender a aprender son absolutamente claves en las diversas actuaciones que 
promoverán y desarrollarán los estudiantes. 
La materia de Geografía e Historia permite al alumnado conocer los procesos históricos y geográficos del mundo, mediante planteamientos 
que resaltan el valor de la realidad social y multicultural del pasado y del presente actual. Esto sirve como base esencial para 
comprender los grandes retos que, en pleno siglo XXI, la humanidad debe afrontar. En un mundo globalizado las competencias y 
saberes básicos deben mostrar, por un lado, un equilibrio justo entre el desarrollo científico y tecnológico y el desarrollo sostenible. 
Por otro lado, han de fomentar el respeto a la diversidad y a la democracia, y a todos aquellos valores que contribuyen a la defensa de 
la dignidad y la igualdad entre las personas, resaltando asimismo la importancia de la cooperación internacional como medio para 
lograr un mundo más seguro y solidario. 
Los saberes geográficos e históricos están organizados en tres grandes bloques de trabajo: uno, primero, los “Grandes retos del 
mundo actual” (A), por cuanto el alumnado debe tener una conciencia clara y documentada de los graves problemas a los que se 
enfrenta la sociedad actual, pero a la vez se les debe dotar de las destrezas analíticas necesarias para poder comprender la 
complejidad de los mismos. Un segundo bloque, “Sociedades y Territorios” (B), donde el alumnado se enfrentará a los grandes hechos 
históricos y a los retos del ser humano en sociedad, inmerso en el espacio y en el tiempo histórico, con un objetivo inicial de 
conocimiento y uno final de comprensión y análisis de los mismos. Por fin, un tercer bloque, “Compromiso cívico” (C), donde se analizan 
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situaciones cotidianas, comportamientos personales, actitudes frente a los problemas y retos, todo ello desde una perspectiva histórica 
y geográfica. 
Estos bloques estarán presentes en todos los cursos. Su diseño curricular final, su concreción, dependerá de cada docente pero la propia 
estructura del currículo nos lleva a desarrollar contenidos geográficos e históricos en todos los cursos; así, parece claro que en primero de 
ESO estarán los contenidos de la geografía que afectan al individuo y al territorio, la emergencia climática o los retos de la 
biodiversidad, a la vez que se comenzará con el trabajo histórico, sus fuentes y la conformación de las sociedades, civilizaciones, 
gobiernos, cultura y manifestaciones artísticas hasta el fin de la Antigüedad; en segundo de ESO, aparecerán los retos demográficos, la 
urbanización del mundo y sus problemas así como otros elementos de la ordenación territorial. Junto a ello, la historia seguirá 
desarrollando los procesos anteriores, vinculados con el poder político, el desarrollo social, la evolución económica, la creación de las 
grandes manifestaciones culturales de nuestra civilización, el papel de la religión o la violencia y la guerra hasta la Edad Moderna. 
Dentro de este primer jalón que forman primero y segundo de la ESO, el conocimiento de los hechos, el trabajo con las estructuras 
temporales, la capacidad de redactar y exponer ideas tanto simples como complejas, la conformación de los primeros pasos analíticos 
y la creación de juicios simples sobre problemas complejos serán la base del trabajo metodológico del aula. 
En tercero de ESO, los saberes de geografía se centrarán en los grandes problemas económicos del Mundo, en la globalización y sus 
consecuencias, en los desequilibrios globales que el capitalismo genera a nivel local y mundial, la estructuración del territorio en un 
mundo con economías deslocalizadas y tecnológicas. Frente a ello, y de forma cada vez más complementaria, los saberes de historia 
versarán sobre la crisis de los modelos antiguos de nuestra civilización, el complejo proceso de transformación revolucionaria de 
nuestros sistemas políticos, económicos, sociales y culturales hasta llegar hasta nuestras actuales sociedades. El curso de cuarto 
de ESO será el epílogo de todo el conjunto, por cuanto mostrará al alumnado las actuales democracias sociales, nuestro modelo 
económico global y nuestras sociedades libres y solidarias, enmarcadas dentro del proceso histórico, jalonado por el paso de dos 
pavorosas guerras mundiales y los terribles totalitarismos. Los saberes de historia de cuarto deben dejar al alumnado preparado para 
comprender y entender los problemas actuales desde su perspectiva histórica. Los saberes de geografía complementarán a la historia, 
por cuanto trabajará el proceso de integración europea, con vistas a trabajar la ciudadanía europea y los problemas y retos de una 
Europa común, dentro del marco explicativo de las principales organizaciones internacionales y del mundo globalizado. 
En este segundo jalón, que culmina con la titulación en cuarto de ESO, los saberes básicos se centrarán no solo en el conocimiento 
actual, sino de forma más profunda en el desarrollo de las competencias específicas vinculadas con el análisis, crítica y debate de los 
mismos, en la conformación de opiniones personales sobre los diferentes temas, en la obtención de acuerdos y consensos con sus 
compañeros ante problemas complejos, así como en la expresión oral y textual de su conocimientos y sus reflexiones, con una 
terminología adecuada, en la que debe de tener cabida también el uso de tecnologías de la comunicación y la información y la 
búsqueda, dentro de las capacidades propias de cada uno, de la excelencia. 
La numeración de los saberes de la siguiente tabla, destinada a facilitar su cita y localización, sigue los criterios que se especifican a 
continuación: 
La letra indica el bloque de saberes. 
El primer dígito indica el subbloque dentro del bloque. 
El segundo dígito indica los niveles en que se imparte. 
El tercer dígito indica el saber concreto dentro del subbloque. 
Así, por ejemplo, A.2.4.3. correspondería al tercer saber del segundo subbloque dentro del bloque A, que se debe haber trabajado al 
acabar 4º de la ESO. 
 
Bloque A. Retos del mundo actual. 
 

 3.º y 4.º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.1. Saberes globales. 

A.1.4.1. Lo global y lo local. La investigación en geografía e historia, el 

estudio multicau- sal y el análisis comparado del espacio natural, rural y 

urbano, su evolución y los retos de fu- turo. Análisis e interpretación de 

conceptos espaciales: lo- calización, escala, conexión y proximidad 

espacial. 

A.1.4.2. Cultura mediática. Técnicas y métodos de la Geo- grafía e Historia: 

análisis de textos, interpretación y elabo- ración de mapas, esquemas y 

síntesis, representación de grá- ficos e interpretación de imáge- nes a través 

de medios digita- les accesibles. Tecnologías de la información geográfica. 
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A.1.4.3. Sociedad de la infor- mación. Búsqueda, tratamien- to de la 

información, uso de datos en entornos digitales y evaluación de la 

fiabilidad de las fuentes. El problema de la desinformación. Uso específico 

del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 

A.1.4.4. Igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. 

Actitudes y comporta- mientos sexistas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
A.2. Saberes geográficos. 

A.2.4.1. Diversidad social, et- nocultural y de género. Mi- graciones, 

multiculturalidad e interculturalidad en socieda- des abiertas. Historia y 

reco- nocimiento del pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro país. 

Nuevas formas de identificación cultural. 

A.2.4.2. Estructuras económi- cas en el mundo actual, cam- bios en los 

sectores productivos y funcionamiento de los merca- dos. Dilemas e 

incertidumbres ante el crecimiento, la emplea- bilidad y la sustentabilidad. 

 
 

 

 

 

 
A.2. Saberes geográficos. 

A.2.4.3. Desigualdad e injusti- cia en el contexto local y global. Solidaridad, 

cohesión social y cooperación para el desarrollo. 

A.2.4.4. Objetivos de Desa- rrollo Sostenible. Emergencia climática y 

sostenibilidad. Re- lación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. 

Glo- balización, movimientos mi- gratorios e interculturalidad. Los avances 

tecnológicos y la conciencia ecosocial. Conflictos ideológicos y etnoculturales. 
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A.3.4.1. Geopolítica y princi- pales conflictos en el presente. Genocidios y 

crímenes contra la humanidad. Guerras, terroris- mo y otras formas de 

violencia política. Alianzas e institucio- nes internacionales, mediación y 

misiones de paz. Los movi- mientos ciudadanos contra la guerra. Injerencia 

humanitaria y justicia universal. 

 

 

 

 

 
A.3. Saberes históricos. 

 

 
 

Bloque B. Sociedades y territorios. 
 

 3.º y 4.º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1. Fuentes para la 

explicación y 

comprensión de la 

historia. 

B.1.4.1. Métodos de investigación en el ámbito de la geografía y de la historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

B.1.4.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conoci- miento 

sobre el pasado contemporá- neo. Contraste entre interpretaciones de 

historiadores. 

B.1.4.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de 

la linealidad, cronología, si- multaneidad y duración. 

B.1.4.4. Conciencia histórica. Elabora- ción de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contex- tualizados históricamente. Defensa y exposición crítica 

de los mismos a tra- vés de presentaciones y debates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B.2. Procesos 

históricos: cau- 

sas, desarrollo y 

consecuencias. 

 

B.2.4.1. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la 

ciudadanía. Transiciones, revolu- ciones y resistencias: permanencias y cambios en la 

época contemporánea. La conquista de los derechos individua- les y colectivos en la época 

contempo- ránea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y 

en el mundo a través de las fuentes. 
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B.2. Procesos 

históricos: cau- 

sas, desarrollo y 

consecuencias. 

 

B.2.4.2. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad 

de género. Mujeres relevan- tes de la historia contemporánea. 

 

B.2.4.3. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimien- tos 

supranacionales. Ciudadanía euro- pea y cosmopolita. 

B.2.4.4. Interpretación del sistema ca- pitalista desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y 

culturales. 

B.2.4.5. España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los 

fundamentos del proceso de transfor- mación de la España contemporánea y 

contextualización y explicación de los aspectos políticos, económicos, socia- les y 

culturales en la formación de una identidad multicultural compartida. 

B.2.4.6. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitu- ción de 

1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y suprana- cional como 

garante del desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. La 

memoria democrá- tica. Franquismo y manifestaciones de la memoria. 
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B.2. Procesos 

históricos: cau- 

sas, desarrollo y 

consecuencias. 

 

B.2.4.7. Las transformaciones cientí- ficas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia 

y la tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y 

las redes so- ciales. 

B.2.4.8. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales con- 

temporáneas y su relación con las ar- tes clásicas. La diversidad cultural en el mundo 

actual. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

B.2.4.9. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes 

del totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos 

humanos. La acción de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos 

de evolución e involución: la perspectiva emancipa- dora de la interpretación del pasado. 

B.2.4.10. Las relaciones internaciona- les y estudio crítico y comparativo de conflictos y 

violencias de la primera mitad del siglo XX. Los genocidios his- tóricos. 

B.2.4.11. La memoria democrática. Ex- periencias históricas dolorosas del pa- sado 

reciente y reconocimiento y repa- ración a las víctimas de la violencia. El principio de 

Justicia Universal. 

B.2.4.12. Los fundamentos geoestraté- gicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descoloni- zación y el nuevo orden 

mundial. El pa- pel de los organismos internacionales. 

B.2.4.13. El proceso de construcción europea. Integración económica, mo- netaria y 

ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Los retos 

geográficos ac- 

tuales. 

B.3.4.1. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 

demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha 

por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 
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B.3.4.2. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la con centración 

urbana. El reto demográfico en España. El problema de la despoblación rural. Ordenación 

del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. La 

hue lla humana y la protección del medio natural. 

 

 

Bloque C. Compromiso cívico. 
 

 3.º y 4.º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1. Dimensión global del com- 

promiso cívico. 

C.1.4.1. Las emociones y el con- texto cultural. La perspectiva histórica del 

componente emocional. 

C.1.4.2. Servicio a la comuni- dad. La corresponsabilidad en los cuidados. 

El mundo de los cuidados y las relaciones inter- generacionales. La 

responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el voluntaria- do. 

Entornos y redes sociales. 

C.1.4.3. La igualdad real de mu- jeres y hombres. La discrimina- ción por 

motivo de diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las 

sociedades democráticas contemporáneas. 

C.1.4.4. Ciudadanía ética digi- tal. Nuevos comportamientos en la sociedad de 

la información. 

C.1.4.5. El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y 

gestión de la ri- queza patrimonial. 

C.1.4.6. Diversidad social y mul- ticulturalidad. Integración y co- hesión 

social. 

C.1.4.7. Instituciones del Esta- do que garantizan la seguridad integral y la 

convivencia social. Los compromisos internaciona- les de nuestro país en 

favor de la paz, la seguridad y la coope- ración internacional. 
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C.2. Dimensión económica del 

compromiso cívico. 

C.2.4.1. Implicación en la de- fensa y protección del medioam- biente. 

Acción y posición ante la emergencia climática. 

C.2.4.2. Cohesión social e inte- gración. Medidas y acciones en favor de la 

igualdad y de la ple- na inclusión. 

C.2.4.3. Responsabilidad ecoso- cial. Compromiso y acción ante los Objetivos 

del Desarrollo Sos- tenible. La juventud como agen- te de cambio para el 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.3. Dimensión ciudadana del 

compromiso cívico. 

C.3.4.1. Dignidad humana y de- rechos universales. Declaración Universal de 

los Derechos Hu- manos. 

C.3.4.2. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje 

permanente y a lo largo de toda la vida. 

C.3.4.3. Compromiso cívico y participación ciudadana. Media- ción y gestión 

pacífica de con- flictos y apoyo a las víctimas de la violencia y del 

terrorismo. 

C.3.4.4. Los valores del euro- peísmo. Fórmulas de participa- ción en 

programas educativos europeos. 

 

12.2. TEMPORIZACIÓN DE LOS SABERES BÁSICOS. 
La temporización de los saberes básicos es provisional y a lo largo del curso podrá mofdificarse para adecuarse a las características 
del alumnado y al devenir del curso, pero por el momento proponemos distribuir los siguientes saberes por evaluaciones de la 
siguiente manera: 
 

PRIMER EVALUACIÓN: A141, A142, A143, A144,, A141,, B341, B342,  C143.  
SEGUNDA EVALUACIÓN:   A241, A242, A243, A244, C141, C142,  B244, B24.13. 
TERCERA EVALUACIÓN:  C144, C241, C243, C342, C344 . 

13-ANEXO DE OBJETIVOS, COMPETENCIAS, 

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y CRITERIOS CALIFICACIÓN 

PARA SECCIÓN BILINGÜE CIENCIAS SOCIALES 3º E.S.O. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 3º ESO Bilingüe: 

A parte de los objetivos especificados en la programación de 3º ESO se tendrán en cuenta: 
 -Identificar y localizar hechos geográficos significativos haciendo uso tanto del inglés como del caste- llano. 
 -Conocimiento de un vocabulario básico de la asignatura, en inglés. 
 -Manifestar actitudes de tolerancia y respeto para otras culturas y más específicamente para las de ha- bla inglesa. 
 -Describir con un lenguaje sencillo en inglés los problemas más importantes que afectan a nuestra socie - dad contemporánea 
 -Desarrollar las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información que serán en inglés y en castellano. 
 Comprender y expresar con corrección textos y mensajes sencillos y cotidianos tanto oralmente como por escrito incorporando 
vocabulario de la asignatura no sólo en lengua castellana sino también en lengua inglesa. 
 -Conocer haciendo más hincapié en las cuestiones culturales y geográficas que afectan al mundo anglosa- jón. 
 -Comprender explicaciones básicas sobre la materia de la asignatura utilizando el inglés. 
 -Expresar pequeñas dudas o comentarios sobre la materia de la asignatura en inglés. 

COMPETENCIAS CLAVE 
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Se desarrollarán más las siguientes competencias: 
-Competencia en comunicación lingüística haciendo un uso funcional de la lengua inglesa. 
Se intentará utilizar el inglés en el aula de forma espontánea alternando con el inglés, dándole importancia a la capacidad para 
comunicarse más que a las incorrecciones que se puedan cometer con el uso de dicha lengua. 
-Tratamiento de la información y de la competencia digital en inglés y castellano. Se realizarán actividades de búsqueda de 
información a través de fuentes en habla inglesa para que los alumnos se familiaricen con su comprensión escrita y adviertan que los 
procedimientos para hacerlo son los mismos que en lengua castellana. 
-Competencia para aprender a aprender. Que los alumnos puedan aprender a aprender haciendo uso de otra lengua que no sea su 
lengua nativa. 

METODOLOGÍA 
Se trata del apartado donde se incluirán más cambios en la asignatura de Ciencias Sociales para 
la sección bilingüe de 3º ESO. Para ello aplicaremos la utilización de la metodología AICLE tal y 
como aparece recogido en la orden de 8 de abril de 2011 que regula la convocatoria de secciones 
bilingües, basada en los siguientes aspectos: 
1. Enseñanza centrada en el alumno lo que supone promover la implicación de los aprendices. A la 
vez este aprendizaje debe promover la cooperación de todas las partes (alumnos y profesor). 
Todo esto podemos conseguirlo, entre otras, de las siguientes formas: 

- Negociando los temas y tareas. 
- Partiendo de lo particular a lo general. 

- Utilizando ejemplos y situaciones reales. 
- Realizando trabajo por proyectos. 

2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. Esto 
implica en primer lugar facilitar la comprensión del contenido y del contexto, lo que se puede 
conseguir: 
- Usando textos en inglés adaptados a alumnos comprendidos entre 14 y 15 años. 
- Llevando a cabo tareas de comprensión: repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, hacer 
analogías, incluso gesticular, usar imágenes, emplear gráficos de organización de ideas, 
diagramas, líneas del tiempo, etc. 

3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y desarrollar 
mediante: 

- El trabajo por parejas y por grupos. 

- Actividades que impliquen la negociación de significado. 
- Desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación. 

- Entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar falta de 
comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, etc.) 
4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un contexto más 
rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y la autonomía del 
alumno. Este aspecto se lleva a cabo gracias al: 
- Empleo de recursos digitales y en especial de la Web: textos, podcasts, vídeos, etc. 
Marcadores o favoritos, Blogs, Wikis. Todos estos recursos en inglés estimularán al alumno en el 
aprendizaje del idioma y de la asignatura de Ciencias Sociales. De esta forma el inglés se 
convertirá también en herramienta de conocimiento. 

5. Aprendizaje enfocado a procesos y tareas: "Una tarea es una actividad que requiere que los 
alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" Por tanto 
la tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de una o más actividades 
para conseguir realizar u obtener el producto final propuesto en la tarea. Las mejores tareas 
serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Ciencias 
Sociales a través de los siguientes aspectos reflejados en los contenidos AICLE: 

-La lengua se emplea para aprender contenidos y comunicarse. 
-La materia, en este caso, las Ciencias Sociales determina gran parte del tipo de lengua empleada en el aula y en la realización de 
tareas. 
-La fluidez es más importante que la exactitud en el uso de la lengua inglesa. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Serán los mismo que para los grupos de 3º y ESO que no estén dentro de la sección bilingüe. 
Es decir, se utilizán PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS, CUADERNO DEL ALUMNO, ACTIVIDADES DE CLASE Y TAREAS PARA 
REALIZAR EN CASA, TRABAJOS EN GRUPO, OBSERVACIÓN EN CLASE Y 
ACTITUD. Pero, además , se incluirán instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje de la lengua inglesa utilizada 
fundamentalmente como medio de comunicación: realización de trabajos en lengua inglesa, realización de activiades audio visuales en 
lengua inglesa, exposiciones de trabajos y pruebas escritas . 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación están vinculados al desarrollo de los estándares de aprendizaje que se trabajan a lo largo del curso 
académico. Todos los estándares tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final y de cada una de las 
evaluaciones. 
De manera general se establece los siguientes criterios de calificación: al menos un 60% de la calificación corresponde a pruebas 
objetivas, un 10% a elaboración e interpretación de mapas, un 10% a la evaluación a través de la observación sistemática, y e l 20% 
restante a las producciones del alumnado (cuaderno, trabajos…). 
Además, los alumnos de la sección bilingüe podrán ver incrementada su nota hasta en un 10% más siempre y cuando su nivel de 
comprensión y expresión oral y escrita en lengua inglesa sea el adecuado y su interés y participación lo jutifiquen. Los aspectos 
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lingüísticos de la lengua inglesa en relación con la asignatura nunca serán utilizados para bajar la nota, solo para subirla.  
Si la calificación resultante es inferior a 5 se considerará como no superada la evaluación trimestral de la materia. En caso de que el 
resultado de la media aritmética tenga cifras decimales se aplicará redondeo.  
La calificación final de la materia será la media aritmética de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta para su cálculo la 
calificación obtenida en las pruebas ordinarias y las de recuperación de evaluaciones no superadas. Para considerar la materia 
superada la calificación resultante deberá ser superior o igual a 5. Se podrán tener en cuenta otros factores, como la evoluc ión 
positiva de las notas, situaciones extraordinarias como escaso dominio del idioma o cuestiones personales. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
Ver apartado correspondiente de la programación general del Departamento.  Además, con respecto a los alumnos de 3º y 4º con la 
asignatura pendiente del curso anterior. Para recuperarla tendrán que elaborar una serie de actividades que se determinarán al 
comienzo de curso. Si dichas actividades están correctamente realizadas, aprobará la asignatura con la nota que les corresponda. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  

 

14. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y SU TEMPORIZACIÓN. 

14.1. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
INCOMPLETO 
Los principios y orientaciones generales para el diseño y desarrollo de las situaciones de aprendizaje (anexo II) nos permiten dar respuesta 
al cómo enseñar y evaluar, que retomamos a continuación en relación al área de Geografía e Historia. 
Las situaciones de aprendizaje integran todos los elementos que constituyen el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, pues 
están encaminadas a la adquisición de las competencias específicas y por tanto del Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. 
En su planificación y desarrollo, las situaciones de aprendizaje deben favorecer la presencia, participación y progreso de todo el 
alumnado a través del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), garantizando la inclusión. Estos principios, relacionados con las 
diferentes formas de implicación, de representación de la información, y acción y expresión del aprendizaje, se vertebran en los 
principios que aquí se enuncian. 
El alumnado tiene que enfrentarse a un mundo cada vez más interconectado y complejo. El abordamiento desde diferentes materias va a 
movilizar competencias en contextos diferentes y partiendo de las experiencias de los estudiantes, se posibilita la construcción de un 
aprendizaje significativo. Las ciencias sociales se ocupan de las relaciones, interacciones e interdependencias entre el medio físico y 
los grupos humanos que lo ocupan, y su evolución a lo largo del tiempo. Al abordar estos contenidos desde una perspectiva interdisciplinar y 
globalizada se favorece la explicación multicausal de los hechos y fenómenos que configuran las sociedades y el entorno más próximo 
del alumnado. 
Las situaciones de aprendizaje parten del conocimiento tanto local, como natural, social y cultural, y de escenarios que fomentan una 
interacción con el entorno, a través de diversos espacios y colectivos como las familias. Se favorecerán situaciones de aprendizaje 
que ayuden a la protección de nuestro patrimonio cultural y natural. Esto se trabajará desde los retos del siglo XXI, entre los que 
destacan: el compromiso ante la inequidad y exclusión, el respeto al medioambiente, el consumo responsable, la valoración de la 
diversidad personal y cultural, el compromiso ciudadano, la cultura digital y la igualdad entre hombres y mujeres. 
En esta materia, y concretamente en el análisis de los modelos políticos y sociales actuales, es necesario tener en cuenta la relevancia 
del proceso reflexivo. Por ejemplo, cuando se trabajan los principios esenciales de los sistemas democráticos, para propiciar que el 
alumnado aporte, desde las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje diversidad de reflexiones que fomenten la implicación en 
la vida comunitaria y la convivencia pacífica, todo ello desde la regulación de las propias emociones. Desde esta perspectiva, resultará 
muy positivo utilizar en el aula estructuras de aprendizaje cooperativo y aprendizaje entre iguales, que generen un debate 
constructivo en el cual cada estudiante pueda aportar su forma de entender y de afrontar los problemas del mundo actual. El aula, a 
través del aprendizaje individual y entre iguales, debe ser también lugar para reconocer las falsas noticias, los negacionismos, las crí 
ticas irracionales o las opiniones sin argumentos. 
Las situaciones de aprendizaje parten de las vivencias, los intereses y conocimientos previos del alumnado que ha adquirido en 
contextos informales y que por las características de esta materia están muy presentes en diversos contenidos multimedia como son 
el cine, televisión y los juegos en diferentes formatos. 
Por otro lado, se utilizará como base del aprendizaje su propia realidad geográfica, política y social. Partiendo de lo local el alumnado 
conectará su propio entorno con el trabajo en el aula.  
En una especie de camino de ida y vuelta: partir de su experiencia personal para enriquecer la tarea docente y así volver de nuevo a 
revertir los conocimientos adquiridos en un mayor dominio de su realidad tanto en el ámbito local como a nivel global. 
Las capacidades del alumnado son diferentes, y por ello es necesario ofrecer diferentes formas para la percepción, expresión e 
implicación del aprendizaje, permitiendo que cada cual escoja la que mejor se adapte a sus capacidades. Esta personalización puede 
llevarse a cabo a través de diferentes formatos en la presentación de la información como son el escrito, el audiovisual, el visual, el 
auditivo y el táctil. Se utilizarán sistemas de representación alternativos como dibujos, símbolos o gráficos asociados a 
representaciones y explicaciones diversas tales como resaltar ideas con colores, enlazar ideas, señalar elementos de transición, 
establecer relaciones con otras ideas previas y usar estrategias metacognitivas como las rutinas de pensamiento o los diagramas de 
Venn. 
El papel que tendrá el alumnado en el aula se basa en un aprendizaje autónomo y activo, será quien transforme la información que lo rodea en 
conocimiento, estableciendo conexiones entre lo aprendido y la realidad más próxima. Para conseguirlo se favorecerá la realización de 
actividades graduadas que desarrollen las funciones ejecutivas, la memoria, planificación, y transferencia de los aprendizajes 
adquiridos en el aula a contextos y situaciones cotidianas. De igual forma, es necesario presentar múltiples formas para la expresión 
de los aprendizajes (oral, escrita, dibujo, digital, corporal), flexibilizando los tiempos y adaptándose a los diferentes ritmos de 
aprendizaje. 
Se buscarán aprendizajes que partan del conocimiento local, natural, social y cultural, que fomenten una interacción con el entorno, 
contando con el apoyo externo de familias y de diferentes colectivos, para favorecer situaciones de aprendizaje fuera del entorno 
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escolar que fomenten la protección de nuestro patrimonio cultural y natural. Se relacionarán los aprendizajes locales con la realidad 
global, buscando una conexión que haga comprender la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible que partiendo de lo local 
contribuya a una mejora medioambiental global, todo ello favoreciendo la cooperación y los valores de multiculturalidad hacia los que 
se encamina la sociedad del siglo XXI. 
Es importante que el alumnado tome conciencia del proceso de toma de decisiones en esta materia, desde una doble vertiente; por un 
lado, cómo afectan a su vida cotidiana y por otra parte, cómo afectan tanto a la globalidad del sistema, como a los derechos 
fundamentales de las personas. Por esto es conveniente que el alumnado conozca foros de decisión, compare momentos históricos y 
realice proyectos para conocer la articulación coherente y sostenible del territorio. 
El docente debe dotar de herramientas que favorezcan el progreso competencial y cognitivo, en un proceso guiado donde el 
alumnado va consiguiendo autonomía para poder seguir avanzando en su proceso de enseñanza-aprendizaje en etapas posteriores o a 
lo largo de su vida. Para ello es necesario que puedan elegir materiales y actividades para que esto le ayude en el proceso de toma de 
decisiones en función de sus capacidades y conocimientos previos. 
Encontrar los centros de interés del alumnado y vehicular el conocimiento a través de ellos, favorecerá el aprendizaje de aspectos 
relacionados con su desarrollo personal permitiendo al alumnado adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse de manera 
autónoma como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad actual. 
Las situaciones de aprendizaje movilizan las competencias y saberes a partir de metodologías activas, combinadas con la instrucción 
directa, el uso de métodos expositivos y formales. Así podrán transmitir al resto de la comunidad educativa la valoración crítica y las 
propuestas del aula alrededor de valores ciudadanos y democráticos. 
Las situaciones de aprendizaje deben también producirse fuera del aula, sirviéndose de la experimentación de situaciones en espacios 
naturales, rurales o urbanos que permitan la puesta en marcha de las competencias trabajadas en el aula. Por otra parte, se trata de 
un proceso que se retroalimenta, ya que esas experiencias en entornos diferentes al aula permitirán a su vez encontrar las 
conexiones necesarias para mejorar la comprensión de saberes dentro de ella. La realización de actividades que permitan aprender a 
observar el entorno en el que se desenvuelve nuestro alumnado, fomentará una visión crítica de la realidad que ayudará al compromiso 
social tanto en el ámbito local como en el ámbito global. 
En la evaluación, mediante heteroevaluación, coevaluación y en la autoevaluación es donde se produce la mayor interacción y el mayor 
grado de aprendizaje, por cuanto no solo deberán de conocer los saberes y las estrategias metodológicas para llevarlos a cabo, sino que 
deberán alcanzar la capacidad, quizás la más compleja, de demostrarse a sí mismos y a sus compañeros el nivel de competencia 
alcanzado a través de variados instrumentos en diferentes formatos, como son las rúbricas, los informes, los debates, las 
exposiciones individuales y colectivas o los portfolios. 
 

14.2. TEMPORIZACIÓN SITUACIONES DE APRENDIZAJE.  
INCOMPLETO 
-Indicar una temporalización de las situaciones de aprendizaje planificadas para el curso: por trimestres, meses...  
Nos limitamos a recoger aquí lo que tradicionalmente llamábamos Programación de Aula, pendiente de adecuar a la nueva legislación: 
 
UNIDAD 1. Introducción físico-política al espacio geográfico.  
 

Contenidos Criterios 
de 
Evaluación 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El relieve: formas, principales relieves e 
influencia sobre la vida de las personas. 
Las aguas: océanos, ríos, lagos y aguas 
subterráneas. 
Clima y zonas climáticas. 
Los medios naturales: medios favorables y 
desfavorables para nuestra vida. 
Características principales geografía física 
europea. 
Características principales del relieve, aguas y 
clima de España. 
El Estado: definición y componentes. 
Mapa geopolítico mundial: Principales Estados. 

 Interpretación y comparación de mapas. 
En la página www.europea.eu.int/index_es.htm , 
buscar información para confeccionar un mapa con 
el proceso de formación de la Unión Europea. 
Interpretación de mapas políticos. 
Interpretación y elaboración de mapas de símbolos 
proporcionales 
Producciones del alumnado (cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
individuales o en grupo) 

 
UNIDAD 2.- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

Sistemas y sectores 
económicos. 
Espacios geográficos 
según actividad 
económica. 
Los tres sectores.  
La actividad económica: 
definición y estudio. 
Los agentes económicos: 
las familias, las empresas 
y el Estado. 
Los factores productivos: 
el trabajo, los recursos 
naturales, el capital, la 
tecnología, el 

13- Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas 
políticas económicas  
14- Conocer las 
características de diversos 
tipos de sistemas económicos  
15- Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones  
19- Analizar textos que 
reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 

http://www.europea.eu.int/index_es.htm
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conocimiento y el “saber 
hacer”. 
Los sistemas económicos: 
de subsistencia, comunista 
y capitalista 

 
Procedimientos Actitudes Temas Transversales y competencias 

Competencias específicas: Competencias generales 
Interpretación de mapas y 
gráficos con contenido 
económico. 
Trabajo en equipo sobre los 
problemas laborales en la 
Comunidad Autónoma. 
Análisis de noticias de prensa. 
En la página 
www.europea.eu.int/index_es.
htm , buscar información para 
confeccionar un mapa con el 
proceso de formación de la 
Unión Europea 

Curiosidad por 
conocer cómo 
funciona la 
economía. 
Rechazo de las 
situaciones de 
desigualdad que 
se producen por 
motivos 
económicos 
entre unos y 
otros países del 
mundo. 
Valoración 
positiva de la 
ciencia 
económica. 
Preocupación 
por los grandes 
problemas 
económicos del 
mundo de hoy y 
participación 
activa en su 
resolución. 
Rechazo de las 
situaciones 
laborales de  
marginación 

Competencia espacial 
Comprender que en el mundo 
conviven distintos sistemas 
económicos, describirlos a grandes 
rasgos y localizar su extensión en el 
mundo. 
Pensamiento social 
Comprender que la economía surge 
ante la necesidad de cubrir nuestras 
necesidades con recursos limitados. 
Clasificar las actividades económicas 
por sectores de actividad. Analizar 
el papel económico de distintos 
actores: familias, empresas y 
Estado. 
Clasificar a las empresas por su 
propiedad, su tamaño y su número de 
propietarios. 
Explicar el papel económico y social 
de los impuestos. 
Analizar la relación entre tecnología, 
desarrollo e innovación económica. 
Analizar la relación entre 
conocimiento, desarrollo e innovación 
económica. 
Utilizar la información del tema para 
aportar razones que expliquen el por 
qué de las diferencias económicas 
entre países desarrollados y 
subdesarrollados. 
Describir el funcionamiento de la ley 
de la oferta y la demanda. Explicar 
causas que pueden hacer que el 
sistema económico capitalista no 
funcione según la ley de la oferta y 
la demanda. 
Analizar por qué el Estado interviene 
en la economía de los países 
capitalistas. 
Determinar qué aspectos deben 
tenerse en cuenta cuando se estudie 
el sistema económico de un país. 

Comunicación lingüística 
Definir vocabulario básico 
relacionado con la economía: 
beneficio, IPC, inflación, 
inversión, mercado, producción, 
productividad, PIB, PIB per 
cápita, etc. 
Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretación y 
organización de la información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en 
el tema. 
Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 
Utilizar porcentajes con 
soltura. 
Aprender a aprender. 
Aprender a trabajar en equipo. 
Elaborar un dossier sobre un 
país. Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y 
las imágenes como fuente de 
información. 
Analizar y contrastar noticias 
de prensa. Buscar información 
económica en Internet. 
Competencias social y cívica 
Usar los mapas, los gráficos y 
las imágenes como fuente de 
información. 
Analizar y contrastar noticias 
de prensa. Buscar información 
económica en Internet 

TEMAS TRANSVERSALES. Educación ambiental y educación del consumidor y educación vial: La necesidad de compatibilizar 
el desarrollo de las actividades terciarias con la conservación del medio ambiente está implícita en los contenidos de esta 
unidad. Al abordar el tema de los medios de comunicación de masas conviene meditar sobre su influencia en el consumo y 
despertar en el alumno una actitud crítica hacia ellos. 

 
UNIDAD 3.- EL SECTOR PRIMARIO. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos 
de evaluación 

4-Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 
mundo. 
6-Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 
7-Los tres sectores.  
8-Aprovechamiento y 
futuro de los 
recursos naturales. 
9-Desarrollo 
sostenible. 
10-Impacto 
medioambiental y 

11-. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular  
12- Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas  
13- Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas  
15- Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones  
16- Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 
o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 
o en grupo) 

http://www.europea.eu.int/index_es.htm
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aprovechamiento de 
recursos. 
-Agricultura, 
ganadería, pesca, 
etc. 

20- Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados  

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación mapas, gráficos, 
imágenes relacionadas. 
 Análisis de textos, 
noticias sobre casos reales.  
 Interpretación de 
imágenes, mapas, croquis sobre 
paisajes agrícolas. 
Lectura de un mapa de usos de 
suelo agrícolas. 
Visitar la web 
www.fao.org/UNFAO/s/wmain.s.
htm para averiguar sus 
funciones y actividades. 
Detectar cómo afectan los 
factores humanos al espacio 
agrario y conocer los estados 
miembros de la FAO 
En la página web 
www.agrieco.com responder a 
algunas cuestiones sobre 
agricultura ecológica. 

Curiosidad por 
conocer cómo es 
el trabajo 
agrícola. 
Rechazo de las 
situaciones de 
desigualdad que 
se producen 
entre unos y 
otros países del 
mundo. 
Valoración 
positiva de la 
agricultura, dado 
que es la fuente 
principal de 
alimento. 
Preocupación por 
los efectos 
medioambientale
s de la actividad 
agrícola. 
Rechazo de las 
situaciones 
laborales que 
sufren los 

Competencia espacial 
Diferenciar cómo es la actividad 
agrícola en los países 
desarrollados y en los 
subdesarrollados. 
Analizar paisajes agrícolas. 
Interpretar un mapa de usos de 
suelo agrícolas. Pensamiento social 
Analizar un proceso: la revolución 
agrícola. 
Buscar causas que expliquen el 
distinto peso de la agricultura en 
los países desarrollados y en los 
subdesarrollados. 
Enumerar los factores físicos y 
humanos que explican cómo es un 
determinado paisaje. 
Enumerar los factores físicos y 
humanos que explican el problema 
del hambre en algunos territorios 
de la Tierra. 
Identificar los elementos que 
forman un paisaje concreto. 
Valorar la influencia que el uso de 
distintas técnicas tienen en la 
productividad agrícola, en el 
precio de los productos, en el 
medio ambiente y en la 
alimentación de la población. 
Determinar qué técnicas de 
cultivo son más adecuadas en un 
lugar, tras analizar cómo es el 
medio físico y social. 
Analizar las consecuencias que las 
subvenciones agrícolas en los 
países ricos tienen sobre los 
países pobres. 
Comparar los rasgos, ventajas y 
desventajas de distintos tipos de 
agricultura. 

Comunicación lingüística 
Definir vocabulario básico 
relacionado con la economía: 
beneficio, IPC, inflación, 
inversión, mercado, producción, 
productividad, PIB, PIB per 
cápita, etc. 
Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretación y 
organización de la información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en 
el tema. 
Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 
Usar los mapas, los gráficos y 
las imágenes como fuente de 
información. 
Aprender a aprender. 
Aprender a trabajar en equipo. 
Competencia digital 
Buscar información económica 
en Internet. 
Competencias social y cívica 
Analizar tres retos de nuestro 
mundo: tener alimentos para 
todos, tener alimentos seguros 
y utilizar métodos de cultivo 
que sean poco agresivos para el 
medio ambiente. 
Analizar y contrastar noticias 
de prensa Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor 
Dar opiniones sobre distintos 
problemas económicos, 
defender posturas propias y 
criticar las de otros. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación del consumidor, educación ambiental y educación moral y cívica: Sólo con la 
concienciación de los alumnos sobre estos temas serán conscientes de que se pueden solucionar los grandes problemas de 
hambrunas y los desequilibrios en la distribución de recursos agrícolas y pesqueros. Desde esta unidad se incidirá 
fundamentalmente en estos temas 

 
UNIDAD 4.- EL SECTOR SECUNDARIO. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos de evaluación 
5-Sistemas y sectores económicos. 
6-Espacios geográficos según 
actividad económica. 
7-Los tres sectores.  
8-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. 
9-Desarrollo sostenible. 
Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. El sector secundario. 
Los factores de localización 
industrial. 
Los tipos de industria: la industria 
pesada y la industria ligera. 
Las grandes regiones industriales del 

10- Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos problemas  
12- Identificar los principales 
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas  
13- Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas  
15- Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

http://www.fao.org/UNFAO/s/wmain.s.htm
http://www.fao.org/UNFAO/s/wmain.s.htm
http://www.grieco.com/
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mundo. 
Los recursos: renovables y no 
renovables, reciclables y no 
reciclables. 
Las materias primas y minerales: 
definición y tipos. 
Fuentes de energía: Petróleo, gas 
natural, electricidad, etc. 
Localización producción energéticas, 
problemas, etc. 
El agua, un recurso imprescindible 
pero escaso. 

17- Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo  
 

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
gráficos 
compuestos. 
Análisis de textos. 
Estudio de casos. En 
la página web 
http://geocities.co
m/lasenergias2/ind
ex.html responder a 
distintas 
cuestiones. 

Curiosidad por  
s que explotamos. 
Preocupación por conocer 
las problemáticas 
relacionadas con las 
materias primas, la energía 
y el agua. 
Toma de conciencia del 
carácter finito de gran 
parte de los recursos 
naturales 
Valoración del impacto 
ambiental que tiene la 
explotación de las materias 
primas, la energía y el agua. 
valoración de los esfuerzos 
por investigar nuevas 
formas de energía 
renovable y limpia. 
Iniciativa el uso de 
energías 

Competencia espacial 
Analizar la distribución de la 
producción de los principales 
minerales no energéticos y de su 
consumo. 
Analizar la distribución de la 
producción y refinado del 
petróleo y el gas natural y de su 
consumo. 
Analizar la distribución de las 
distintas formas de producir 
electricidad en el mundo. 
Pensamiento social 
Analizar los efectos que provoca 
la disparidad entre los lugares 
de producción de materias 
primas y fuentes de energía y los 
lugares de consumo. 
Comparar las diferentes 
estrategias de los países 
productores y los países 
consumidores y analizar cuáles 
son sus objetivos. 
Analizar un caso de dependencia 
externa de los recursos: Japón. 
Realizar previsiones sobre la 
situación de las reservas de 
hidrocarburos en un futuro 
próximo y sobre las 
consecuencias que esto tendrá. 
Comparar las ventajas e 
inconvenientes de las distintas 
formas de producir electricidad. 
Explicar por qué decimos que el 
agua es un recurso renovable 
pero escaso. 
Proponer medidas que solucionen 
el problema del agua con dos 
objetivos: aumentar el agua 
disponible y reducir el consumo. 
Valorar cómo puede limitar el 
crecimiento económico de los 
países subdesarrollados la 
carencia o el alto precio de las 
materias primas, la energía y el 
agua. 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico 
relacionado con las materias 
primas, la energía y el agua. 
Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la 
información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en el 
tema. 
Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 
Usar vocabulario específico 
relacionado con las materias 
primas, la energía y el agua. 
Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretar y organizar la 
información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en el 
tema. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar críticamente sobre 
tres problemas fundamentales del 
mundo actual: el agotamiento de 
los recursos de continuar el ritmo 
actual de consumo, el incremento 
de su precio y la conversión de la 
posesión y transformación de 
estos recursos en un factor de 
poder de primera magnitud. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Proponer cuál debería ser la 
política energética del futuro, tras 
haber analizado las ventajas e 
inconvenientes de las distintas 
formas de energía. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación del consumidor, educación ambiental y educación moral y cívica: Sólo con la 
concienciación de los alumnos sobre estos temas serán conscientes de que se pueden solucionar los grandes problemas de 
hambrunas y los desequilibrios en la distribución de recursos agrícolas y pesqueros. Desde esta unidad se incidirá 
fundamentalmente en estos temas 

 
UNIDAD 5.- EL SECTOR TERCIARIO. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos 

de evaluación 
5-Sistemas y sectores económicos. 
6-Espacios geográficos según 

10- Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 

http://geocities.com/lasenergias2/index.html
http://geocities.com/lasenergias2/index.html
http://geocities.com/lasenergias2/index.html
http://geocities.com/lasenergias2/index.html
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actividad económica. 
7-Los tres sectores.  
9-Desarrollo sostenible. 
10-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
El sector servicios: definición y 
clasificación. 
La localización del sector servicios y 
su deslocalización. 
El comercio: factores, tipos (exterior 
e interior), principales flujos 
comerciales y su organización 
internacional. 
Los servicios financieros. 
Los transportes: tipos (terrestre, 
naval, aéreo), flujos y redes 
principales, su importancia para el 
desarrollo. 
El turismo: definición, tipos, 
principales destinos, ventajas e 
inconvenientes de esta actividad. 
Los servicios de información y 
comunicación: peso económico y 
valoración como factor imprescindible 
de la globalización. 
Los servicios de la Administración del 
Estado, los servicios sociales y 
personales, y los servicios a empresas. 

España, su origen y las posibles vías 
para afrontar estos problemas  
12- Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas  
13- Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en Europa, 
en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas  
15- Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones  
18- Analizar el impacto de los medios 
de transporte en su entorno  
18- Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a los 
del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones  
19- Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones  
20- Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados  
 

o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 
o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 
o en grupo) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales 
o en grupo) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
mapas y gráficos de 
contenido 
económico. 
Elaboración e 
interpretación de 
mapas de redes y 
flujos. 
Estudio de
 casos
 Abrir
 la
 página 
www.undp.org/hdr2
001/spanish/spaindi
c.pdf y responder a 
qué el IDH y los 
indicadores a tener 
en cuenta para 
clasificar a los 
países por este 
índice de desarrollo 
Utilizando la página 
www.ovpm.org/rega
rd/liste107.asp 
completar un 
cuestionario dado 
con algunas 
ciudades patrimonio 
de la Humanidad e 
indicar su modalidad 
turística. 

Curiosidad por 
conocer el sector 
servicios. 
Rechazo de las 
grandes 
desigualdades en 
los servicios 
entre los países 
desarrollados y 
los 
subdesarrollados. 
Preocupación por 
el impacto 
ambiental que 
tienen muchas 
actividades del 
sector servicios. 

Competencia espacial 
Analizar la distribución del sector terciario en 
el mundo y plasmarla en un mapa. 
Describir los principales flujos comerciales y 
localizarlos en un mapa. 
Describir las redes de transporte mundiales y 
localizarlas en un mapa. 
Describir los principales flujos turísticos y 
localizarlos en un mapa. 
Pensamiento social 
Analizar las ventajas e inconvenientes de la 
deslocalización de los servicios en los países 
pobres y en los países ricos. 
Comparar los rasgos principales del sector 
servicios en los países desarrollados y en los 
países subdesarrollados. 
Distinguir los factores que condicionan el 
comercio. 
Plantear hipótesis que expliquen por qué los 
países se unen formando bloques comerciales, 
mientras que en otras actividades económicas no 
existen estos esfuerzos de cooperación y 
regulación internacional. 
Analizar si el mercado financiero es un mercado 
globalizado. Evaluar por qué tener una red de 
transporte deficiente es un límite para el 
desarrollo económico. 
Evaluar el impacto ambiental de los transportes 
y del turismo. Valorar las ventajas e 
inconvenientes de la actividad turística. 
Determinar qué tipo de turismo es el más 
apropiado para un lugar, tras analizar sus 
características físicas y culturales. 
Sacar conclusiones sobre los efectos que tiene 
en los países pobres la falta de servicios 
sociales. 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico 
relacionado con el sector 
servicios. 
Buscar las ideas básicas del tema 
e interpretación y organización 
de la información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en el 
tema. 
Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 
Evaluar la rentabilidad de 
distintos productos financieros. 
Aprender a aprender 
Elaborar fichas informativas. 
Elaborar un dossier sobre un 
país. Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y las 
imágenes como fuente de 
información. 
Buscar información en Internet. 
Leer noticias de prensa. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar críticamente sobre 
problemas fundamentales del 
mundo actual: los servicios 
deficientes en los países pobres 
y el impacto ambiental de algunos 
servicios. 
Reflexionar críticamente sobre 
el proceso de concentración 
empresarial en el sector de los 
medios de comunicación. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Analizar su propio 
comportamiento como 
consumidor de nuevas 
tecnologías y medios de 

http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.ovpm.org/regard/liste107.asp
http://www.ovpm.org/regard/liste107.asp


I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

157. 

comunicación. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación ambiental y educación del consumidor y educación vial: La necesidad de compatibilizar el 
desarrollo de las actividades terciarias con la conservación del medio ambiente está implícita en los contenidos de esta unidad. 
Al abordar el tema de los medios de comunicación de masas conviene meditar sobre su influencia en el consumo y despertar en el 
alumno una actitud crítica hacia ellos. 
Por otro lado, en el estudio de los medios de transporte por carretera, se debe hacer reflexionar al alumno sobre la necesidad 
de respetar las normas de circulación y seguridad vial con el fin de evitar accidentes, desarrollar en él un sentido de 
responsabilidad a la hora de conducir bicicletas y ciclomotores, y fomentar hábitos de comportamiento solidarios y útiles ante un 
accidente de tráfico. 

 
UNIDAD 6.- LA ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE ESPAÑA. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e 

instrumentos de 
evaluación 

1-España, Europa y el mundo: 
4-Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. 
5-Sistemas y sectores 
económicos. España y Europa. 
6-Espacios geográficos según 
actividad económica. 
El sector primario en la UE y 
España. 
La agricultura, ganadería, 
pesca y explotación forestal 
española. 
La minería en la Unión Europea 
y en España. 
Las fuentes de energía en la 
UE. La Política Europea de la 
Energía (PEE). 
Fuentes de energía en España: 
Características y problemática. 
La industria en la UE y España. 
Las características de la 
industria española actual: 
Reconversión industrial, tipos 
de empresas y tipos de 
industrias. 
Rasgos generales del sector 
terciario en la UE y España. 
Comercio, transportes y 
turismo en España. 

13- Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas  
14- Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos  
15- Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones  
16- Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial  
17- Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo  
18- Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno  
18- Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones  
Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria 
en Europa y España 
Describir los rasgos comunes y diversos que caracterizan el 
espacio geográfico español y de la UE. 
Describir la producción del sector primario, secundario y 
terciario en la UE y en España. 
Identificar principales zonas productoras en la UE y España. 
Caracterizar los principales rasgos económicos extremeños 
por sectores. 
Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas 
y exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre 
cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno 
manifestando actitudes de solidaridad. 
Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 
Clasifica los principales paisajes humanizados a través de 
imágenes. 
Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las 
actividades terciarias, para entender los cambios que se 
están produciendo, tanto en las relaciones económicas como 
sociales. 

Prueba objetiva 
(examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del 
alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o 
en grupo) 
Prueba objetiva 
(examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva 
(examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva 
(examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
mapas, fotos y 
gráficos con 
contenido 
económico. 
Análisis de noticias 
de prensa. 
Análisis de un 
paisaje rural y los 
usos del suelo en un 
mapa topográfico. 
Análisis del impacto 
del turismo en una 
localidad española. 
Estudio de

Sentimiento de 
pertenencia a la 
Unión Europea y 
preocupación por 
conocer lo que 
sucede en el ámbito 
de esta 
organización. 
Rechazo de las 
situaciones de 
desigualdad que se 
producen por 
motivos económicos 
entre unos y otros 
países europeos y 

Competencia espacial 
Distinguir los paisajes agrarios europeos y 
localizarlos en un mapa. Relacionar esos 
usos del suelo con el medio físico de cada 
zona. 
Jerarquizar los países de la UE por su 
importancia como exportadores de 
productos primarios. 
Diferenciar las distintas regiones 
agrícolas españolas: características y 
localización. 
Localizar las regiones pesqueras españolas. 
Analizar un paisaje rural y los usos del 
suelo en el mapa topográfico. 
Pensamiento social 

Comunicación lingüística 
Definir vocabulario básico 
relacionado con el sector 
primario en la UE. 
Buscar las ideas básicas del tema 
e interpretación y organización 
de la información. 
Elaborar respuestas escritas y 
orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en el 
tema. 
Aprender a aprender 
Cómo utilizar distintas fuentes 
para elaborar un trabajo de 
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 casos.
 Abrir
 la
 página 
www.undp.org/hdr2
001/spanish/spaindi
c.pdf y responder a 
qué el IDH y los 
indicadores a tener 
en cuenta para 
clasificar a los 
países por este 
índice de desarrollo 
Utilizando la página 
www.ovpm.org/rega
rd/liste107.asp 
completar un 
cuestionario dado 
con algunas 
ciudades patrimonio 
de la Humanidad e 
indicar su modalidad 
turística. 

entre unas y otras 
regiones de España. 
Curiosidad por 
conocer las 
problemáticas 
relacionadas con las 
materias primas, la 
energía y el agua. 
Toma de conciencia 
del carácter finito 
de gran parte de 
los recursos 
naturales que 
explotamos. 
Preocupación por 
los problemas 
medioambientales 
que genera la 
actividad económica 
en nuestro entorno 
y participación en la 
búsqueda de 
soluciones. 

Distinguir las distintas fases que ha 
tenido la PAC. 
Explicar las causas que motivaron las 
distintas orientaciones de la PAC en cada 
momento. 
Analizar si los objetivos propuestos se 
cumplieron y si generaron problemas 
nuevos. 
Analizar cómo intenta mantener las 
políticas comunitarias el equilibrio entre la 
explotación económica y la preservación 
del medio ambiente. Valorar el coste al 
que la UE alcanza algunos de sus objetivos 
(coste económico, coste sobre otros 
países...). 
Analizar las ventajas e inconvenientes que 
ha tenido la incorporación de España a la 
UE para el sector primario español. 
Analizar cómo ha evolucionado el sector 
primario en España y aportar causas que 
justifiquen esta evolución. 
Identificar los principales problemas del 
sector primario en España. Prever cómo 
evolucionará el sector en el futuro. 
Estudiar un caso concreto: la agricultura 
en Almería. 

síntesis. 
Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y las 
imágenes como fuente de 
información. 
Analizar y contrastar noticias de 
prensa. Buscar información en 
Internet. 
Competencias social y cívica 
Participar en un debate sobre los 
cultivos transgénicos. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Planificar un 
trabajo de campo y ejecutarlo 
respecto a lo planificado. 
Dar opiniones sobre distintos 
problemas económicos, defender 
posturas propias y criticar las de 
otros. 
Hacer una propuesta de solución 
ante el problema de la gestión de 
los residuos agrícolas. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación del consumidor, educación ambiental y educación moral y cívica: Sólo con la 
concienciación de los alumnos sobre estos temas serán conscientes de que se pueden solucionar los grandes problemas de 
hambrunas y los desequilibrios en la distribución de recursos agrícolas y pesqueros. Desde esta unidad se incidirá 
fundamentalmente en estos temas 

 
UNIDAD 7.- MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos de evaluación 
8-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. 
9-Desarrollo sostenible. 
10-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
Modificación del medio natural por el 
ser humano. 
Dos posturas enfrentadas: desarrollo 
sostenible o reducción del consumo. 
Las políticas nacionales sobre medio 
ambiente. 
La necesidad de la cooperación 
internacional. 
La contaminación atmosférica y el 
cambio climático. 
La contaminación de las aguas. 
La deforestación. 
La pérdida de biodiversidad. 
La degradación del suelo. 

10- Conocer y analizar los 
problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos 
problemas  
11-. Conocer los principales 
espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular  
12- Identificar los principales 
paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas  
15- Entender la idea de 
“desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 
 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
mapas, imágenes y 
gráficos para 
extraer 
información. 
Estudio de casos. 
Lectura de noticias 
de prensa. 
Interpretación de 
imágenes de 
satélite. 

Conciencia de 
los problemas 
ambientales 
que los seres 
humanos 
estamos 
creando por 
nuestro 
consumo 
desmedido de 
recursos. 

Competencia espacial 
Analizar espacios naturales y espacios 
transformados. 
Comparar espacios concretos, antes de 
que se produjera un problema 
ambiental y después, proponer causas 
que expliquen la transformación, 
estudiar los efectos y proponer 
soluciones. 
Analizar el deterioro ambiental a 
través de imágenes de satélite. 
Pensamiento social 
Determinar los factores humanos que 
más afectan al medio natural. 
Explicar por qué el medio ambiente se 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico relacionado con 
el medio ambiente. 
Buscar las ideas básicas del tema e 
interpretación y organización de la 
información. 
Elaborar respuestas escritas y orales. 
Poner ejemplos reales de los conceptos e 
ideas tratados en el tema. 
Aprender a aprender 
Redactar un tema panorámico y un tema 
analítico. 
Elaborar un dossier sobre un país. 
Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y las imágenes 

http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.undp.org/hdr2001/spanish/spaindic.pdf
http://www.ovpm.org/regard/liste107.asp
http://www.ovpm.org/regard/liste107.asp
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ha deteriorado más a partir de la 
revolución industrial y, sobre todo, en 
las últimas décadas. 
Analizar las causas de los problemas 
ambientales estudiados en el tema. 
Concluir las consecuencias que estos 
problemas ambientales están creando. 
Valorar el grado de eficacia de las 
políticas y propuestas que hay 
planteadas para cada uno de los 
problemas ambientales estudiados en 
el tema. 
Valorar qué problemas ambientales son 
más críticos para la supervivencia del 
planeta. 
Prever la evolución que puede tener el 
medio ambiente mundial en distintos 
escenarios. 
Analizar ejemplos concretos de 
intervenciones humanas de nuestro 
entorno que estén afectando al medio 
ambiente. 

como fuente de información. 
Buscar información en Internet. 
Leer noticias de prensa. 
Competencias social y cívica 
Reflexionar críticamente sobre los 
problemas medioambientales en el mundo. 
Apoyar la necesidad de políticas 
internacionales para intentar frenar estos 
problemas ambientales. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Comparar posturas enfrentadas sobre el 
deterioro medioambiental (la posibilidad de 
un desarrollo sostenible y la reducción de 
los niveles de consumo), evaluar la 
adecuación de cada una de ellas a la realidad 
y formación de una postura propia a partir 
de este análisis. 
Proponer medidas que puedan frenar los 
problemas ambientales que sean razonables 
desde varios puntos de vista: la urgencia del 
problema, los efectos económicos y los 
efectos sociales. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación ambiental, educación moral y cívica: La riqueza y diversidad de las distintas 
comunidades españolas debe ser para los alumnos vistas como un bien y no como una fuente de enfrentamiento entre ellas. A lo 
largo de este tema se insistirá en ello especialmente 

 
UNIDAD 8.- LA POBLACIÓN MUNDIAL. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 
2-La población; modelos demográficos; 
movimientos migratorios. 
La evolución de la población mundial: etapas 
(hasta el siglo XIX, el siglo XIX, la 
explosión demográfica). 
El modelo de transición demográfica. 
Las características de la población de los 
países subdesarrollados y sus políticas 
demográficas. 
Las migraciones históricas y actuales: 
definición, causas y tipos. 
Las políticas de inmigración y los efectos de 
las migraciones en los países de salida y en 
los países de llegada. 
La población de la UE: dinámica, migraciones, 
distribución, multiculturalidad. 
La evolución, distribución y estructura de la 
población española. 
Las migraciones en España: internas y 
externas. 
 

1. Analizar las características 
de la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios  
2-Analizar pirámides de 
población  
3- Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población  
4-. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 
migraciones  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Uso de tasas 
demográficas. 
Interpretación de mapas 
y gráficos de población. 
Elaboración e 
interpretación de una 
pirámide de población. 
Consultarhttp://club.tele
polis.com/geografo/urban
a/planos.htm sobre tipos 
de planos urbanos. 
En 
www.cablescula.com/emili
oalarcos/filosofia/html/h
istoria.htm ver datos 
sobre la historia del 
urbanismo para que el 
alumno pueda trazar un 

Curiosidad por conocer 
cómo es la población 
mundial. 
Conciencia de los 
distintos problemas 
demográficos que hay en 
el mundo actual, en los 
países desarrollados y en 
los subdesarrollados. 
Rigor en el manejo de 
datos 

Competencia espacial 
Conocer los principales rasgos 
demográficos del mundo en que 
vivimos. 
Regionalizar el mundo atendiendo a 
diversos indicadores: por la 
natalidad, por la mortalidad, por el 
crecimiento natural. 
Interpretar mapas y gráficos de 
población. 
Pensamiento social 
Evaluar por qué determinados 
indicadores demográficos son 
también buenos indicadores del 
nivel de desarrollo de un lugar. 
Describir la evolución de la 
población mundial a lo largo de la 
historia, distinguiendo diferentes 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico 
relacionado la demografía. 
Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretación y 
organización de la 
información. 
Elaborar respuestas escritas 
y orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados 
en el tema. 
Competencia matemática y 
competencias clave en 
ciencia y tecnología 
Conocer y usar las principales 
tasas demográficas. 
Calcular porcentajes. 

http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm
http://club.telepolis.com/geografo/urbana/planos.htm
http://www.cablescula.com/emilioalarcos/filosofia/html/historia.htm
http://www.cablescula.com/emilioalarcos/filosofia/html/historia.htm
http://www.cablescula.com/emilioalarcos/filosofia/html/historia.htm
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boceto con las principales 
zonas existentes en la 
localidad o proximidades 
de donde vive el alumno. 

etapas según sus características. 
Aplicar el modelo de transición 
demográfica a un país y 
determinar la fase en la que se 
encuentra. 
Determinar las causas que explican 
el ritmo de crecimiento natural de 
distintos países. 
Predecir cómo evolucionará la 
población mundial a corto, medio y 
largo plazo a partir de los datos 
demográficos actuales. 
Determinar qué aspectos deben 
tenerse en cuenta cuando 
analicemos el régimen demográfico 
de un lugar. 
Comparar el régimen demográfico 
de los países desarrollados y de los 
países subdesarrollados. 
Determinar los factores que 
explican la natalidad, mortalidad y 
crecimiento vegetativo de un lugar. 
Evaluar los efectos que tendrá su 
régimen demográfico en los países 
desarrollados y en los países 
subdesarrollados. 
Explicar el pasado, el presente y el 
futuro de la población de un lugar, 
a partir del análisis de su pirámide 
de población. 

Elaborar una pirámide de 
población a partir de datos 
calculados anteriormente. 
Aprender a aprender 
Hacer un resumen. 
Elaborar un dossier sobre un 
país. 
Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos 
y las imágenes como fuente 
de información. 
Buscar información en 
Internet. Leer noticias de 
prensa. 
Competencias social y cívica 
Reflexión crítica sobre dos 
problemas demográficos 
actuales: la superpoblación 
de los países desarrollados y 
el envejecimiento de los 
países subdesarrollados. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
Plantear políticas 
demográficas adecuadas, 
dados los rasgos de la 
población de un lugar. 
Opinar sobre si las políticas 
demográficas deben ser 
obligatorias o no. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación moral y cívica, educación ambiental, educación para la salud y educación vial. El tema 
de  la estructura urbana y el de los problemas de la ciudad sirven para potenciar en el alumno el rechazo de las desigualdades 
sociales, así como la conciencia de la responsabilidad colectiva en la consecución de una coexistencia pacífica. El desarrollo 
urbano, como se verá genera múltiples alteraciones medioambientales, algunas de las cuales tienen consecuencias sobre la 
salud. El profesor debe aprovechar el tratamiento de estas cuestiones para sensibilizar al alumno, de modo que se implique 
de forma personal y aporte soluciones propias. 
En cuanto al transporte urbano se ha de lograr que el alumno comprenda que el respeto a las normas de tráfico es 
imprescindible para favorecer la convivencia y que valore las ventajas del transporte público especialmente desde el punto de 
vista medioambiental. 

 
UNIDAD 9.- UN MUNDO DE CIUDADES. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 
3- La ciudad y el proceso de 
urbanización. 
El proceso de urbanización en el 
mundo y en España. 
El impacto de la globalización: una 
red de ciudades mundiales. 
Grandes aglomeraciones, 
megaciudades y la ciudad difusa. 
La red urbana en la UE y en España. 
Nuevas funciones y nuevos espacios 
en la ciudad central y en la periferia 
urbana. 
El incremento de la segregación 
social del espacio urbano. 
Los problemas de las ciudades 

5-Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano  
6-Comentar planos urbanos  
7- Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa  
8-Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario  
9- Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus regiones  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Observación sistemática (rúbricas o 
listas de control) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
mapas, imágenes y 
gráficos para 
extraer 
información. 
Interpretación de 
imágenes de 
satélite. 
Investigación en 
Internet. 

Valoración 
positiva de las 
ciudades, por su 
papel de motor 
de las 
innovaciones de 
la humanidad. 
Preocupación 
por los 
problemas 

Competencia espacial 
Interpretar mapas de coropletas sobre el 
porcentaje de población urbana. 
Interpretar mapas de redes de ciudades: la red 
mundial, la red europea y la red española. 
Analizar los cambios que la globalización está 
provocando en el espacio urbano. 
Conocer las principales ciudades globales y 
megaciudades del planeta. 
Desarrollo de la competencia en Pensamiento social: 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico. 
Buscar las ideas básicas del 
tema e interpretación y 
organización de la 
información. 
Elaborar respuestas escritas 
y orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados 
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Comentario de 
planos urbanos. 

sociales, 
económicos, 
culturales y 
ambientales de 
las ciudades 
actuales. 
Participación en 
el planteamiento 
de soluciones 
para los 
problemas de la 
propia 

Describir la evolución del proceso de urbanización 
en el mundo y en España. 
Distinguir los diferentes ritmos en este proceso en 
los países desarrollados y en los países 
subdesarrollados. 
Analizar el impacto de la globalización en la red 
urbana mundial y la configuración de auténticas 
ciudades globales. 
Explicar dos procesos: la suburbanización y la 
rururbanización. Analizar el modelo de ciudad 
difusa: factores y consecuencias. Determinar los 
cambios funcionales que se están produciendo en las 
grandes áreas urbanas, tanto en la ciudad central 
como en la periferia, y buscar factores que los 
expliquen. 
Explicar el concepto de segregación social del 
espacio y analizar cómo se manifiesta en las 
ciudades. 

en el tema. 
Aprender a aprender 
Hacer un resumen. 
Competencia digital 
Buscar información en 
Internet. Leer noticias de 
prensa. 
Competencias social y cívica 
Reflexión crítica sobre os 
problemas urbanos. 
Plantear políticas 
demográficas adecuadas, 
dados los rasgos de la 
población de un lugar. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación moral y cívica, educación ambiental, educación para la salud y educación vial. El tema de  
la estructura urbana y el de los problemas de la ciudad sirven para potenciar en el alumno el rechazo de las desigualdades 
sociales, así como la conciencia de la responsabilidad colectiva en la consecución de una coexistencia pacífica. El desarrollo 
urbano, como se verá genera múltiples alteraciones medioambientales, algunas de las cuales tienen consecuencias sobre la 
salud. El profesor debe aprovechar el tratamiento de estas cuestiones para sensibilizar al alumno, de modo que se implique de 
forma personal y aporte soluciones propias. 
En cuanto al transporte urbano se ha de lograr que el alumno comprenda que el respeto a las normas de tráfico es 
imprescindible para favorecer la convivencia y que valore las ventajas del transporte público especialmente desde el punto de 
vista medioambiental. 

 
UNIDAD 10.- EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN. 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos 

de evaluación 
1-España, Europa y el mundo: 
5-Sistemas y sectores económicos. 
14-Organización territorial, política y 
administrativa  
 La globalización: definición, factores, 
efectos. 
Las instituciones de la economía mundial: FMI, 
BM, OMC, G-7. 
Las grandes potencias: Estados Unidos, Unión 
Europea, Japón, dragones asiáticos, China e India. 
Países emergentes: Rusia, Brasil, República 
Sudafricana y Australia. La definición de 
desarrollo y sus indicadores. 
Países desarrollados y países subdesarrollados. 
Las causas del subdesarrollo. 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

14- Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas económicos  
15- Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones  
16- Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial  
17- Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 
mundo  
19- Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar conclusiones  
20- Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados  
25- Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 
Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias específicas: Competencias generales 

Interpretación de 
mapas y gráficos 
con contenido 
económico. 
Observación
 y
 descripc
ión de
 paisajes
 económi
cos. 
www.upcnet.upc.es
/aei/distribucion
%20riqueza%conc
lusiones.htm 

Curiosidad por 
conocer cómo 
funciona la 
economía. 
Rechazo de las 
situaciones de 
desigualdad que 
se producen por 
motivos 
económicos entre 
unos y otros 
países del mundo. 
Preocupación por 
los grandes 
problemas 
económicos del 
mundo de hoy y 

Competencia espacial 
Analizar un espacio virtual: el sistema-mundo 
globalizado. 
Reconocer cuáles son las principales potencias 
mundiales y regionales de la actualidad y localizar estos 
países en un mapa. 
Observar y describir paisajes económicos. 
Pensamiento social 
Diferenciar entre los factores que han favorecido la 
globalización y las características de este proceso. 
Valorar el papel de Internet en la globalización. 
Analizar el papel que desempeñan las instituciones 
económicas internacionales. 
Comparar las fortalezas y debilidades de las grandes 
potencias actuales. 
Sacar conclusiones sobre cuáles son los factores que 
hacen que un país sea una gran potencia en la actualidad. 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario 
específico. 
Buscar las ideas básicas 
del tema e interpretación 
y organización de la 
información. 
Elaborar respuestas 
escritas y orales. 
Poner ejemplos reales de 
los conceptos e ideas 
tratados en el tema. 
Aprender a aprender 
Hacer un resumen. 
Competencia digital 
Buscar información en 
Internet. Leer noticias 
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participación 
activa en su 
resolución. 
Conciencia de las 
situaciones de 
pobreza y 
exclusión en 
nuestro entorno. 

Predecir cómo afectará el desarrollo de los países 
ahora subdesarrollados a los recursos naturales. 
Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y las imágenes como fuente 
de información. 
Buscar información económica en Internet. Leer 
noticias de prensa. 
Competencias social y cívica 
Analizar el problema de los desequilibrios económicos 
mundiales. Participar en un debate sobre la 
globalización. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Planificar un trabajo de búsqueda de información sobre 
la economía de un país del mundo y ejecutarlo respecto 
a lo planificado. 
Dar una opinión propia sobre la globalización a partir del 
análisis crítico de argumentos a favor y en contra 

de prensa. 
Competencias social y 
cívica 
Reflexión crítica sobre 
os problemas urbanos. 
Plantear políticas 
demográficas adecuadas, 
dados los rasgos de la 
población de un lugar. 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación ambiental y educación del consumidor: A través de la historia y evolución de las 
industrias el alumno debe aprender que el hombre ha utilizado a su medio natural y que sobre él ha instalado sus industrias. Se 
debe concienciar al alumno para un consumo racional de elementos fabricados, rechazando los que no se atienen a ninguna 
normativa medioambiental.. 

 
UNIDAD 11.- LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL ESTADO ESPAÑOL 
 

Bloque 1. El espacio humano  
Contenidos Criterios de Evaluación Procedimientos e instrumentos de 

evaluación 
11-La organización política de las sociedades. 
12-Tipos de regímenes políticos.  
13-Identificación de los principios e instituciones 
de las democracias. 
14-Organización territorial, política y 
administrativa de España. Poderes centrales y 
autonómicos. 
15-El espacio geográfico europeo. 
16-Organización política y administrativa de la 
Unión Europea.  
17-Retos, espacios, políticas y objetivos 
comunitarios. 
Los actuales Estados de Europa. 
Las desigualdades entre los Estados europeos. 
La Unión Europea: historia, objetivos y peso en el 
mundo. 
Las instituciones de la Unión. 
El sistema político español. 
La organización territorial del Estado español. 
Los desequilibrios regionales en España. 
La organización política de nuestra Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

21- Establecer las 
características básicas de un 
estado y reconocer las 
diferencias esenciales entre 
los diversos regímenes 
políticos  
22- Conocer la organización 
territorial de España  
23- Reconoce la función y 
atribuciones de los distintos 
organismos de la Unión  
24- Explicar las distintas 
políticas comunitarias en 
relación con las principales 
actividades económicas de la 
Unión  

Observación sistemática (rúbricas o 
listas de control) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Observación sistemática (rúbricas o 
listas de control) 
Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 
Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 
Procedimientos Actitudes Competencias 

específicas: 
Competencias generales 

Interpretación de mapas, 
gráficos e imágenes para 
extraer información. 
Interpretación y 
elaboración de 
organigramas. 
Investigaciones sobre la UE 
y el municipio del alumno en 
Recogida de datos sobre el 
proceso de elaboración del 
Estatuto de Autonomía, 
destacando el papel de las 
distintas fuerzas políticas 
que contribuyeron a su 
elaboración 
Realización de cuadros 
sobre la actividad de la 
Asamblea 
Elaboración de cuadros o 
gráficos donde se recoja la 
composición de la Asamblea 

Sentimiento de pertenencia a 
distintos ámbitos (Europa, UE, 
España, Comunidad Autónoma, 
localidad, etc.) y defensa de las 
identidades múltiples. 
Curiosidad por conocer cómo se 
organizan políticamente la UE y 
España. 
Valoración positiva del sistema 
democrático y toma de conciencia 
de la importancia de la 
participación activa de los 
ciudadanos en su mejora y 
pervivencia. 
Cumplimiento de los deberes y 
obligaciones que tenemos como 
ciudadanos dentro de un sistema 
democrático. 
Valoración crítica de la 
organización territorial del Estado 
Interés por conocer las normas 

Competencia espacial 
Analizar la 
administración 
extremeña. Comparar 
la administración 
extremeña con la 
estatal y la de otras 
autonomías. 
Analizar la 
administración 
extremeña. 
Comparar la 
administración 
extremeña con la 
estatal y la de otras 
autonomías. 
Pensamiento social 
Determinar los 
factores humanos 
que más afectan a la 
organización 

Comunicación lingüística 
Usar vocabulario específico 
relacionado con el medio 
ambiente. 
Buscar las ideas básicas del tema 
e interpretación y organización 
de la información. Elaborar 
respuestas escritas y orales. 
Poner ejemplos reales de los 
conceptos e ideas tratados en el 
tema. 
Aprender a aprender 
Redactar un tema panorámico y 
un tema analítico. Elaborar un 
dossier sobre un municipio. 
Competencia digital 
Usar los mapas, los gráficos y las 
imágenes como fuente de 
información. Buscar información 
en Internet. 
Leer noticias de prensa. 
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tras las distintas elecciones 
autonómicas 
Recogida de datos sobre las 
actividades de la Junta 
Analizar las relaciones 
entre Extremadura e 
Iberoamérica 
En la página de la Junta de 
Extremadura 
www.juntaex.es extraer la 
organización del ejecutivo 
en la Comunidad, así como 
responder a algunas 
preguntas relacionadas con 
el Estatuto de Autonomía y 
los símbolos de la misma. 

básicas de gobierno de la 
Comunidad 
Valoración de las instituciones 
democráticas como instrumento 
para resolver las diferencias 
políticas 
Toma de conciencia de la 
responsabilidad colectiva en la 
consecución de un clima de 
convivencia 
Respeto crítico por los acuerdos 
tomados en las Asambleas y 
órganos de representación 
democrática 
Toma de conciencia de las 
influencias recíprocas entre 
Extremadura, Europa e 
Iberoamérica, con especial 
incidencia en Portugal. 

autonómica. 
Analizar las causas 
de los problemas 
actuales en nuestra 
autonomía. 
Concluir las 
consecuencias que 
estos problemas 
pueden provocar. 
Valorar el grado de 
eficacia de las 
políticas y propuestas 
que hay planteadas 
para cada uno de los 
problema. 
Determinar los 
factores humanos 
que más afectan a la 
organización 
autonómica 

Competencias social y cívica 
Reflexionar críticamente sobre 
los problemas extremeños. 
Valorar la importancia de la 
acción ciudadana. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
Proponer medidas que puedan 
mejorar determinados aspectos 
económicos y sociales 

TEMAS TRANSVERSALES: Educación moral y cívica, educación para la paz: Mentalizar al alumnado que nuestra región, con sus 
lazos fraternales en Iberoamérica debe servir de vínculo de unión entre dos Continentes y en ese proceso ellos deben 
involucrarse, como miembros de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

10.4.   ÁREA DE CC.SS. DE 4º DE E.S.O. 

10.4.1.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
Al igual que en todos los curos de la E.S.O., lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos para la E.S.O. en el  Decreto 
del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, 
no sólo a la literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada 
curso y la composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, 
en unos casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente 
a principio de curso sin conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, 
las características del alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
Para 4º de la E.S.O., además de los objetivos generales, concretaremos otros más específicos, y en la Programación de Aula, también 
especificaremos, de forma más pormenorizada, los objetivos por unidad. 
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las competencias que en el correspondiente apartado hemos explicado 
ampliamente, y que aquí simplemente citamos: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias clave en 

ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 
desenvuelven y al que organizan. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 
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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. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Valorar la importancia del medio ambiente y de la igualdad social, tomando conciencia de los problemas 
energéticos, medioambientales y socioeconómicos y desarrollando una actitud emprendedora que permita 
aportar soluciones a estos problemas. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Además de los objetivos anteriores, el departamento, incluye los siguientes, más específicos, y en la programación de aula se 
concretarán los objetivos por cada unidad: 
1- Reconocer las bases sociales, económicas, políticas y culturales de nuestra historia moderna y 
contemporánea como fórmula para entender los principales procesos que en ella se dan y de cómo éstos 
desembocan en nuestra sociedad actual. 
2- Entender, manejar y aplicar con precisión las diversas formas de situación cronológica, aplicándolos a la 
localización de los acontecimientos, períodos y personajes básicos del mundo contemporáneo. 
3- Localizar, clasificar, analizar, criticar y valorar documentos escritos, fuentes orales e imágenes aplicables 
directa e indirectamente a un determinado tema o apartado. 
4- Identificar alguna de las causas y consecuencias que pueden derivar de una situación, acción o 
acontecimiento histórico. 
5- Comprender que la situación actual de las distintas naciones y territorios y las relaciones entre ellos son 
el resultado de procesos históricos en los que intervienen múltiples factores. 
6- Entender y respetar puntos de vista, formas de vida, códigos morales... diferentes a los comunes del área 
cultural occidental a partir del conocimiento y análisis básico de sus características. 
7- Conocer el territorio y la historia social, política, económica y cultural de nuestra nación, para así analizar 
y explicar el sentido y el funcionamiento de unas instituciones típicas de los regímenes democráticos y 
participar en ellas de forma activa y crítica entendiendo la función de los ciudadanos y los partidos políticos en 
este tipo de regímenes. 
8- Respetar y fomentar la defensa del patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, partiendo 
del estudio y conocimiento de las principales corrientes creadores y de sus máximos representantes. 
9- Apreciar como algo positivo la corrección, el respeto y la comprensión en las relaciones entre personas e 
instituciones en todos los ámbitos. 
10- Identificar las grandes etapas del desarrollo técnico y científico de los dos últimos siglos, así como su 
repercusión, en cada momento, en la economía y en la sociedad, insistiendo en cómo se plasmaron en nuestro 
país. 
11- Definir los hechos fundamentales de la organización económica capitalista y las instituciones básicas de la 
economía de mercado, tanto los de uso técnico como los más cotidianos. 
12- Distinguir diferentes tipos de estados del mundo a través del estudio, análisis y comprensión de los 
grandes procesos y coyunturas socio-económicas por las que han pasado en la historia moderna y contemporánea. 
13- Analizar los grandes cambios y conflictos mundiales desde el siglo XVIII, situándolos geográficamente y 
explicando aquellos que tengan una relevancia especial para entender la complejidad del mundo de hoy. 
14- Identificar, conocer y analizar los principales acontecimientos que se han vivido en España y en el mundo 
desde el s. XVII: Siglo XVIII, Revolución francesa, revolución industrial, imperialismo, liberalismo, movimiento 
obrero, las dos guerras mundiales, período de entreguerras, etc., etc. 
15- Expresarse con la corrección y vocabulario adecuado, insistiendo en la necesidad de precisión, orden y 
limpieza a la hora de definir y exponer ideas o argumentos ya de cierta complejidad. 
16- Utilizar medios y recursos informáticos adecuados para la obtención, almacenamiento, ordenamiento, uso y 
presentación de la información complementaria y de apoyo a los temas o apartados en los que esto sea posible. 
17- Conocer y comprender el acerbo histórico y artístico de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los 
últimos siglos y desde el acceso a la Autonomía. 

10.4.2. INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

RECURSO DIDÁCTICO. 
Como se establece en el apartado general de esta programación, la utilización de las TICs se incorporará a la metodología como 
herramienta diaria, y en el apartado correspondiente a los procedimientos de cada unidad, en la programación de aula, aparecen 
reseñadas las páginas web que utilizaremos a lo largo del curso, así como las actividades para las que las utilizaremos.  

Recursos web Antiguo Régimen. 

http://www.artehistoria.com/http://clio.rediris.es/ 

http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/histo
rical/history_main.htm 

 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heral
dic.htm 
http://www.geocities.com/capecanaveral/launchpad/9983/
renaissance.html http://www.chart.ac.uk/vlib/ 

http://www.artehistoria.com/ 

 http://utopiaverde.org/historia/historia-
moderna/ilustracion/home.html 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://www.artehistoria.com/ http://clio.rediris.es/ 

http://elrincondelvago.es 

www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.chart.ac.uk/vlib/
http://www.artehistoria.com/
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.iespana.es/jocana51/
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http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 

http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/ 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.ht
ml 
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.sh
tml 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.ht
mI 

http://www.lalinea.com/utrecht.htm 

www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/histo
ry_main.html www.erols.com/mwhite28/20centry.htm 

http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/ 
www.royet.org/nea1789-1794/htm/home/opening.htm 
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html 
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.htmlhttp://napol
eon.org/index_flas.html 
http://cervantesvirtual.com/historia/CarlosV 
Consultar además  
el apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 

 

10.4.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 7 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se 
dan entre ellos A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la 
biblioteca del Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el 
Departamento de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan 
de Lectura. 
 

10.4.4. METODOLOGÍA. TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 
En este apartado nos remitimos a lo especificado en general en el apartado 5 de esta programación, referente a los Criterios 
metodológicos y procedimientos generales, y al Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, que establece el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura y en su Art. 8 indica la necesidad de incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios 
metodológicos fundamentales para la etapa. 
El Departamento establecerá los criterios metodológicos generales de cada área, considerando, como se ha dicho más arriba, la 
dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, materiales, 
dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. El profesor adaptará estos 
criterios o los sustituirá por otros, en virtud de las características del alumnado, de la disposición de “tiempo” y de la 
marcha académica y pedagógica del curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales 
acompañadas de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y 
comentarios, así como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula. Además el 
Departamento propone: 

1. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, recurriendo a 

los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello podrá recurrir a 

explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, pizarra convencional, presentaciones, libro o apuntes 

del profesor, etc., debates, material video gráfico, y cualquier metodología y procedimientos al uso que 

estime conveniente, además de intentar responder a las dudas de los alumnos siempre. 

2. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los 

medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances 

tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 

3. Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje 

significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración 

crítica, etc. 

4. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más 

disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

5. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación integral 

del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de 

instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un Centro de Nuevas 

Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 

6. En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 

a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la 

visualización de fenómenos. 

b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta 

herramienta en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto por 

su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar 

información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los 

http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.lalinea.com/utrecht.htm
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://www.royet.org/nea1789-1794/htm/home/opening.htm
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.html
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.html
http://cervantesvirtual.com/historia/CarlosV
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trabajos y actividades propuestas, elaborar sus propios apuntes, y aprender a guardarlos 

en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante recursos 

informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante 

este curso, aunque depende mucho de la disponibilidad de estos recursos y de la evolución 

del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se convierta 

en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, 

retroproyector, proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información  

bibliográfica y de prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del centro 

como en las bibliotecas municipales. 

e. Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas 

áreas el profesor puede optar por utilizar otros materiales: 

4º E.S.O. CIENCIAS Geografía e Historia. 3 volúmenes.  OXFORD  

 SOCIALES ISBN 978-84-673-5876-6 (vol. 1.),   

   978-84-673-5878-0 (vol. 2), 978-  

  84-673-5880-3 (VOL. 3)  

 

10.4.5.  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 

Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”  

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. 
11 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales 

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  

3.3. 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  
12 Bloque 3: la revolución industrial 
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  
13 Bloque 4. El imperialismo del s XIX y la primera guerra mundial 
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914  

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 arquitectónicos del arte del siglo XIX  
14 Bloque 5: la época de entreguerras 

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  

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. 
15 Bloque 6: las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos  

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  
16 Bloque 7: estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético 
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1.1 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de 

la guerra fría 

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  
17 Bloque 8: el mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

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.  

4.1. Establece un mapa razonado de los principales lugares de la Memoria Democrática en Extremadura  
18 Bloque 9: la revolución tecnológica y la globalización a finales del s XX y principios del XXI 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 4º E.S.O. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada, .  En este apartado resumiremos los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, y su reación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 
aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 
anterior no derogada.   
Para una mejor comprensión dividiremos este apartado en: Criterios generales de evaluación, Criterios específicos según el Curriculo 
de Extremadura referido, y Estándares de Evaluación también según el Curriculo de referencia.  En la Progración de Aula se incluye 
un cuadro resumen con la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, además de individualizar estos tres 
apartados en cada uno de los temas de dicha Progrmación de Aula. 

10.4.6.1.  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 4º DE LA E.S.O. 

De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada, resumiremos en este apartado los criterios generales de Evaluación para 4º de la E.S.O, relacionando cada objetivo con una 
o más de las competencias recogidas más arriba. Además de estos criterios debemos tener en cuenta, para evaluar al alumno, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, que el Decreto mencionado establece y que nosotros hemos 
preferido recoger específicamente en los bloques y apartados (temas) de la programación de aula que desglosa los contenidos de la 
materia, temporización, etc. 
1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes 
que se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 
2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo 
conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como referencia 
las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del 
reformismo borbónico en España. 
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica y de 
las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 
identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo 
XIX identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como 
en el interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales 
y políticas. 
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el 
siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales que 
han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 
internacionales más destacados de la actualidad. 
8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo actual, 
indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando 
fuentes de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o 
complementarias de un mismo hecho. 
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9. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 
vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a  este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. 

10.4.6.2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 

EVALUABLES. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789 

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

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

 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales  
4. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica  
5-. Comprender el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios del siglo XVIII  
6-. Identificar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en América  
7-. Comprobar el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de la primera mitad del 
siglo XIX. 

6- 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  
7- Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 
fuentes  
8-. 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  
9- Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 
hicieron  
10- 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. 

 Bloque 3: la revolución industrial  
8- Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento causal  
9- Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva  
10- Analizar las ventajas e inconvenientes de ser 
un país pionero en los cambios  
 11-Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país.  

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

 Bloque 4. El imperialismo del s XIX y la primera guerra mundial  
12-. 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  
13-. Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del imperialismo. 
Analizar las causas de la Gran Guerra 3. Conocer 
los principales acontecimientos de la Gran Guerra, 
sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles  
14. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa  
15. Conocer los principales avances científicos y  
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales  
16. 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  
17-Establecer las relaciones de esos movimientos 
con su contexto social e intelectual.  

16-. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 
económicas transnacionales  
17- Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización  
18- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914  
19- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicac ión 
histórica, de la Primera Guerra Mundial  
20- Analiza el nuevo mapa político de Europa  
21- Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y 
desde la de los aliados  
22- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución 
Rusa en su época y en la actualidad  
23- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX  
24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del siglo XIX  
25- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  
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 Bloque 5: la época de entreguerras  
18-. Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del período de 
entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa  
19-. Estudiar las cadenas causales que explican la 
jerarquía causal en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión con el presente  
20-Analizar las causas de la crisis económica de 
los años 30  
21- Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa, en especial su relación con 
las consecuencias de la I Guerra Mundial y la 
crisis económica. 

26- Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia  
27- 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  
28- Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer  
29- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante 
la II República española  
30- Explica las causas de la guerra civil española en el contexto 
europeo e internacional  
31- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo 
en Europa. 

 Bloque 6: las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
22-. Conocer los principales hechos de la Segunda 
Guerra Mundial  
23-. Entender el concepto de “guerra total”  
24-. Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerra: europea y mundial  
 25- Entender el contexto en el que se desarrolló 
el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias  
26- Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX  
27- Comprender los límites de la descolonización 
y de la independencia en un mundo desigual.  

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

 Bloque 7: estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético  
28- Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, su evolución política y los 
avances económicos del “WelfareState” en 
Europa  
29-. Comprend er el concepto de “guerra fría” en 
el contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS  
30- 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  
31-. Comprender el concepto de crisis económica 
y su repercusión mundial en un caso concreto.  

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

 Bloque 8: el mundo reciente entre los siglos XX Y XXI  
32-. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a nivel 
mundial  
33- Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos  
34-. Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en España 
después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso  
35- Conocer la realidad de las victimas de la 
represión y las actuaciones relativas al 
establecimiento de censos y a la localización de 
personas desaparecidas 5. Entender la evolución 
de la construcción de la Unión Europea., y el papel 
de sus principales instituciones. 

46- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época  
47- Comprende los pros y contras del estado del bienestar  
48- Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS  
49- Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 
los años setenta y en la actualidad  
50- 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  
51- 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  
52- Establece un mapa razonado de los principales lugares de la 
Memoria Democrática en Extremadura  
53-Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.  

 Bloque 9: la revolución tecnológica y la globalización a finales del s XX y principios del XXI  
36- Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores  
37- Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución 
tecnológica  
38- 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 

54- Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra  
55- Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación 
de las recientes tecnologías de la información y la comunicación, a 
distintos niveles geográficos  
56- Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 
gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de globalización.  
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globalizado 
 Bloque 10: la relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la historia y la geografía  

39-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. 

57- 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  
58- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y política en el siglo XXI  
59- 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. 

 

10.4.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

10.4.7.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En el caso de 4º de ESO, los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
1. Pruebas escritas tanto cerradas (exámenes de diversos tipo) como abiertas (comentarios de textos, de 

gráficos, mapas, diapositivas, material video gráfico, etc.) Las pruebas cerradas podrán incluir el desarrollo 
de temas, definición de conceptos, relación de conceptos, ejes cronológicos, comentarios de mapas, gráficos 
y diapositivas, mapas mudos, etc. Podrán hacerse también controles imprevistos. Al menos se hará una 
prueba por trimestre. Estas pruebas evalúan contenidos. 

2. Podrá existir una Evaluación inicial: Prueba inicial para detectar carencias graves a nivel instrumental y de 
contenidos elementales. Se centrará en temas como: expresión, redacción, ortografía, manejo de 
procedimientos matemáticos, capacidad de síntesis y definición,... Se pasará a todos los grupos a comienzos 
del curso. También la observación inicial completará las apreciaciones determinadas en la prueba inicial. 

3. Actividades a desarrollar en clase y en casa. Se controlarán periódicamente. Su finalidad es servir para la 

evaluación de la adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y 

trabajo. El profesor, según su criterio, podrá proponer actividades similares a las siguientes: 

a. Las prácticas propuestas en cada uno de los temas del libro, que podrán entregar al 

profesor, quien las corregirá, valorará, y devolverá al alumno. La media de las calificaciones 

de estas actividades se añadirá a la nota de cada evaluación. 

b. Elaboración de mapas, comentarios de gráficos, mapas mudos, textos, resúmenes de temas o 

libros, etc. 

c. Actividades de repaso sobre cronología histórica o geografía descriptiva, aunque 

corresponda a cursos anteriores. 

d. Trabajo de Curso. El profesor podrá optar por diseñar un trabajo de curso o no. En caso de  

que lo haga, lada alumno realizará un trabajo. La calificación de este trabajo se añadirá a la 

nota final del alumno y en el caso de que el profesor decida proponer esta actividad, la 

elaboración y entrega de este trabajo por parte del alumno, en la fecha indicada por el 

profesor, es imprescindible para que el alumno sea calificado a final de curso. Si algún 

alumno renuncia a entregar este trabajo de curso, será calificado con insuficiente a final de 

curso, por considerarse que ha abandonado la asignatura. Dicho trabajo pueden presentarlo 

en soporte informático o impreso, y puede incluir fotografías o cualquier otro material 

gráfico. El  profesor determinará las normas de elaboración, redacción y presentación, y los 

plazos de entrega. 

4. Observación directa en el aula. Evalúa procedimientos y actitudes. Periódicamente el profesor 

preguntará en clase y establecerá la nota pertinente, que se incorporarán a la ficha del alumno 

como una nota más de clase para esa evaluación. 

10.4.7.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 

evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. Todos los estándares son susceptibles de 

evaluarse con ejercicios de clase o casa y con preguntas orales, por lo que en este esquema solo establecemos instrumentos 

específicos a modo de ejemplo, lo que no impide evaluar un estándar determinado con cualquiera de los instrumentos 

contemplados.  Los que aparecen relacionados con un comentario de texto pueden variar, en función de las recomendaciones 

de textos preferentes para la EBAU. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789  
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1- Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

2- Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los científicos en su propia época  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

3- Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en 
una variedad de áreas  

Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

4- Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas monarquías  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

5- Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia 
entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. 

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales  
6- 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  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

7- Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

8-. 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  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

9- Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

10- 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. 

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 Bloque 3: la revolución industrial  
11- Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, 
América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

12- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 
Inglaterra  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

13- Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

14- Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países 
nórdicos  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

15-.Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 Bloque 4. El imperialismo del s XIX y la Primera Guerra Mundial  
16-. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 
económicas transnacionales  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

17- Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

18- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran Guerra de 1914  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

19- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra Mundial  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

20- Analiza el nuevo mapa político de Europa  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

21- Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde 
la de los aliados  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

22- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa 
en su época y en la actualidad  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

23- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

25- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 Bloque 5: la época de entreguerras  
26- Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

27- 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  

Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

28- Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

29- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la 
II República española  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

30- Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 
internacional  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

31- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en 
Europa. 

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 Bloque 6: las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial  
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32- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

33-Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u 
otras según las distintas narrativas)  

Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

34- Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que 
la “mundial”  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

35- Sitúa en un mapa las fases del conflicto  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

36- Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

37- Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

38 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África 
Sub- Sahariana (1950s, 60s) y La India (1947). 

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 Bloque 7: estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético  
39- Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la guerra fría  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 40-Explica los avances del “Welfare State” en Europa  Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

41-Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer 
al trabajo asalariado  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

42- Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

43- Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las 
distintas fases de la dictadura de Franco  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

44- Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de 
memoria histórica  

Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control 

45- Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control 

 Bloque 8: el mundo reciente entre los siglos XX y XXI  
46- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

47- Comprende los pros y contras del estado del bienestar  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

48- Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

49- Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los 
años setenta y en la actualidad  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

50- 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  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

51- 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  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

52- Establece un mapa razonado de los principales lugares de la Memoria 
Democrática en Extremadura  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

53-Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.  Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

 Bloque 9: la revolución tecnológica y la globalización a finales del s XX y ppios del XXI  
54- Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones glob alizadas 
y elabora argumentos a favor y en contra  

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

55- Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la información y la comunicación, a distintos 
niveles geográficos  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

56- Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

Producciones del alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en grupo) 

 Bloque 10: la relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la historia y la geografía  
57- 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  

Observación sistemática (rúbricas o listas de 
control) 

58- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a 
una unión económica y política en el siglo XXI  

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

59- 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. 

Prueba objetiva (examen escrito/oral, 
cuestionarios) 

 

10.4.7.3.  RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRUEBAS OBJETIVAS (Exámenes escritos, cuestionarios, exámenes 
orales) 

Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Precisión en 
las 
respuestas 

La respuesta no 
desarrolla el tema, 
no se mencionan 
los aspectos 
básicos o se 
responde de forma 
inadecuada 

La respuesta 
desarrolla el tema 
de manera 
superficial, 
mencionando sólo 
algunos de los 
aspectos 
relevantes. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema de manera 
correcta. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio en 
ocasiones. 

La respuesta 
desarrolla el 
tema con 
claridad pero 
no con 
precisión. 
Utiliza el 
vocabulario 
propio de la 
materia. 

La respuesta desarrolla el tema 
con claridad, precisión y 
concisión. Utiliza el vocabulario 
propio de la materia. 

Presentación 
(solo para 
pruebas 
escritas) 

Letra ilegible, 
presentación 
descuidada, 
desordenada y con  
tachones. 
Numerosas faltas 
de ortografía 

Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas de 
ortografía 

Letra legible y 
presentación 
correcta. 
Algunas faltas 
de ortografía. 

Buena 
caligrafía y 
ortografía, 
presentación 
adecuada y 
limpia 

Buena caligrafía y ortografía, 
letra legible y presentación limpia 
y ordenada 

Expresión 
escrita u 
oral 

Expresión 
desestructurad, 
con recursos y 
vocabulario propio 
de cursos 
inferiores. 
Dificultad para 
comunicar 
conceptos o ideas 
complejas.  

Expresión 
comprensible 
aunque en 
ocasiones pueda 
estar 
desestructurada. 
Pocos recursos y en 
ocasiones errores 
gramaticales.  

Expresión 
correcta aunque 
no siempre 
fluida. Utiliza 
oraciones 
simples y tiene 
dificultades 
para introducir 
el vocabulario 
nuevo. 

Expresión 
fluida y con 
corrección 
gramatical. 
Utiliza los 
recursos 
propios de su 
edad 

Expresión fluida y con corrección 
gramatical. Utiliza recursos 
variados y vocabulario nuevo 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIONES DEL ALUMNADO (Individuales: Cuaderno, trabajos 
escritos) 

Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Contenidos y 
organización. 

Falta la mayor 
parte de los 
contenidos, no 
hay estructura 
ni orden.  
 
Sólo cuaderno: 
Faltan casi todas 
las actividades, 
no hay 
correcciones, 
hay contenidos 
de varias 
materias en el 
mismo cuaderno. 

Incluye los 
contenidos, 
aunque 
desordenados e 
incompletos. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan 
actividades, hay 
actividades a 
medio hacer y no 
se aprecian las 
correcciones 
realizadas en 
clase. 

Incluye la mayor 
parte de los 
contenidos, en 
ocasiones 
desordenados y con 
poca claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Faltan actividades y 
algunas de las 
correcciones  
realizadas en clase. 
No se aprecia la 
estructura de lo 
trabajado en clase. 

Incluye todos los 
contenidos de 
forma ordenada, 
pero no 
estructurados con 
claridad. 
 
Sólo cuaderno: 
Incluye la mayoría 
de las actividades 
realizadas en clase, 
algunas anotaciones 
y correcciones.  

Incluye todos los 
contenidos, de forma 
estructurada y aparecen 
indicados con claridad los 
diferentes apartados. 
 
Sólo cuaderno: Incluye 
todas las actividades 
realizadas en clase, las 
anotaciones y 
correcciones. 

Presentación
, limpieza y 
claridad 

El material no 
está 
identificado de 
manera visible, 
ha sido 
presentado con 
retraso.  
Letra ilegible, 
presentación 
descuidada, 
desordenada y 
con  tachones. 
Numerosas 
faltas de 
ortografía 

 El material no 
está identificado 
de manera visible, 
ha sido 
presentado con 
retraso.  
 
Letra legible, 
presentación 
desordenada pero 
limpia y sin 
tachones. Faltas 
de ortografía 

El material no está 
identificado de 
manera visible, ha 
sido presentado con 
retraso.  
 
Correcta Limpieza y 
orden. Letra legible 
y ortografía 
correcta en su mayor 
parte. 

El material está 
identificado y ha 
sido presentado 
cuando ha sido 
requerido. 
 
Correcta limpieza y 
orden. Buena 
caligrafía y 
ortografía 

El material está 
identificado, bien cuidado 
y ha sido presentado 
cuando ha sido requerido.  
 
Buena caligrafía y 
ortografía, letra legible y 
presentación limpia y 
ordenada 

Autoría y 
bibliografía 

La autoría del 
material no es 
del alumno. Ha 
copiado o 

Es un material 
realizado por el 
alumno utilizando 
fuentes 

Es un material 
realizado por el 
alumno. 
Ha utilizado pocas 

Es un material 
realizado por el 
alumno.  
Utiliza fuentes 

Es un material realizado 
por el alumno y aparecen 
claramente indicadas las 
fuentes que ha utilizado 
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reproducido 
parcialmente 
documentos o 
trabajos ajenos. 

insuficientes o 
inadecuadas y no 
aparecen 
mencionadas. 

fuentes para 
realizarlo y no 
aparecen todas 
mencionadas 

adecuadas, aunque 
no aparecen todas 
mencionadas 

para realizarlo o 
complementarlo. 
Utiliza fuentes adecuadas 
y variadas. 

 
RÚBRICA PARA EVALUAR A TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA (preguntas en clase, 
debates, realización de actividades,  trabajo en el aula, trabajos en grupo) 

Grado de 
desarrollo  

Insuficiente 
 

Suficiente Satisfactorio Notable o 
avanzado 

Sobresaliente o excelente 

Calificación 
numérica 

0-4 5 6 7-8 9-10 

Comprensión 
y expresión 
de 
contenidos 
trabajados 

No comprende las 
explicaciones ni 
aplica los nuevos 
contenidos en las 
actividades. 
Necesita 
supervisión ya 
que no pregunta 
las dudas. 

En ocasiones 
utiliza de 
manera errónea 
los nuevos 
contenidos, le 
cuesta 
preguntar las 
dudas y aplicar 
las 
resoluciones. 

Comprende y 
utiliza los 
nuevos 
contenidos, con 
dudas 
frecuentes que 
resuelve sin 
dificultad 

Comprende y 
utiliza los nuevos 
contenidos con 
facilidad. Pregunta 
dudas cuando las 
tiene. 

Muestra dominio de los contenidos 
trabajados. Explica a sus 
compañeros los aspectos más 
complejos. Pregunta dudas cuando 
las tiene, de forma concisa. 

Actitud y 
disposición 
ante el 
trabajo 

No trabaja, no 
sigue las 
indicaciones, 
interrumpe la 
dinámica de 
trabajo habitual 
y muestra 
conductas 
disruptivas. 

No siempre 
muestra una 
buena 
disposición 
ante el trabajo, 
se distrae y no 
trabaja de 
forma 
autónoma.  
Interrumpe la 
dinámica 
habitual de 
trabajo en el 
aula 

Muestra 
atención. En 
ocasiones es 
irregular en el 
trabajo y 
necesita 
supervisión e 
indicaciones 
expresas del 
profesorado. 
No siempre 
respeta los 
turnos de 
palabra. 

Muestra atención 
y realiza los 
trabajos 
solicitados en la 
mayor parte de las 
ocasiones. No 
siempre respeta 
turnos de palabra, 
pero se dirige de 
manera adecuada 
al resto 

Muestra atención, realiza el 
trabajo solicitado de forma 
autónoma, respeta los turnos de 
palabra y habla con un tono de voz y 
un vocabulario adecuados. 

Interacción 
con sus 
compañeros 

Se relaciona con 
algunos 
compañeros pero 
no trabaja en 
grupo ni se 
comunica 
adecuadamente 
con el resto. 

Solo se 
relaciona con 
algunos 
compañeros y 
tiene 
dificultades 
para 
comunicarse de 
manera 
asertiva. No 
trabaja en 
grupo sin 
supervisión del 
profesorado. 

Interacciona 
con corrección 
con sus 
compañeros, 
muestra 
dificultades 
para negociar y 
trabajar en 
grupo. 

Interacciona 
adecuadamente 
con  la mayor 
parte de sus 
compañeros. 
Trabaja sin 
dificultades en 
grupo. 

Interacciona adecuadamente con 
todos sus compañeros, se comunica 
con fluidez y negocia de manera 
asertiva cuando es preciso. 

 

10.4.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Los criterios de calificación están vinculados al desarrollo de los estándares de aprendizaje que se trabajan a lo largo del curso 
académico. Todos los estándares tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final y de cada una de las 
evaluaciones. 
De manera general se establece los siguientes criterios de calificación: al menos un 70% de la calificación corresponde a pruebas 
objetivas, un 10% a la evaluación a través de la observación sistemática, y el 20% restante a las producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos…). En las pruebas objetivas se podrán añadir preguntas relativas a contenidos de ya incluidos en pruebas 
anteriores, y en ese caso su valoración máxima en la prueba o examen será de 1 punto. En el caso de que el profesor proponga 
lecturas voluntarias proe valuación, los alumnos que participen pueden sumar un máximo de 0,5 a la nota media de la Evaluación.  
Si la calificación resultante es inferior a 5 se considerará como no superada la evaluación trimestral de la materia. En caso de que el 
resultado de la media aritmética tenga cifras decimales se aplicará redondeo. La calificación final de la materia será la media 
aritmética de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta para su cálculo la calificación obtenida en las pruebas ordinarias y 
las de recuperación de evaluaciones no superadas. Para considerar la materia superada la calificación resultante deberá ser superior 
o igual a 5. Se podrán tener en cuenta otros factores, como la evolución positiva de las notas, situaciones extraordinarias como 
escaso dominio del idioma o cuestiones personales. 
En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de trabajo, ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar 
cuáles son las faltas cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá imponer la realización de trabajos o la repetición 
de ejercicios con incorrecciones. En general el profesor podrá aplicar una reducción de 0,2 puntos por cada falta cometida en un  
ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc., hasta un máximo de 1 pto. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
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escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

10.4.9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En Ciencias Sociales de 4º de la E.S.O. existirá un examen de recuperación para cada evaluación, aunque el profesor podrá optar por 
un solo examen final de recuperación en el que el cada alumno se examinará sólo de las evaluaciones que tenga pendientes. 
Los alumnos de la E.S.O. suspensos al final de curso, podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria contemplada por la Ley, si 
existiera, en junio o en Septiembre. En dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el temario del área, independientemente de 
las evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la nota que hayan obtenido en dicha prueba, 
independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación ordinaria durante el curso.  
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 
Alumnos con pendientes de cursos anteriores: Ver apartado 4.5. sobre EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON 
ÁREAS PENDIENTES, de esta misma programación. 
 

10.4.10. ANEXO DE OBJETIVOS, COMPETENCIAS, 

METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y CRITERIOS CALIFICACIÓN 

PARA SECCIÓN BILINGÜE CIENCIAS SOCIALES 4º E.S.O. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
Desde del área de Ciencias Sociales se tratará de incorporar, fomentar y poco a poco consolidar la utilización del lenguaje oral y 
escrito en lengua inglesa como medio para expresar sus conocimientos en la asignatura además del español: 
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 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. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de 
la historia del mundo, de Europa y 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. En este apartado dentro de Europa se prestará más atención a 
la Historia del Reino Unido. 

4. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y 
opiniones que no coinciden con las propias. En este sentido, procurar profundizar más en la cultura 
anglosajona y ser capaz de manifestar una actitud de tolerancia y respeto hacia ella. 

5. 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. 

6. Adquirir y emplear vocabulario básico de la asignatura en inglés y ser capaz de expresar los aspectos más 
sobresalientes de las Ciencias Sociales en dicho idioma. 

7. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información escrita en castellano y en inglés, documentos 
gráficos, estadísticos y cartográficos, procedentes 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 de forma que adquieran 
conciencia de cómo en los medios de comunicación y ,preferentemente en Internet, la lengua inglesa es el 
idioma universal en el que se expresa una gran parte del mundo. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 4º ESO 

Además de los objetivos especificados en la programación se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la capacidad del alumno 
para comprender y expresar determinados contenidos de la asignatura en inglés: 
-Describir con un lenguaje sencillo en inglés los aspectos más relevantes de la Historia contemporánea tanto por escrito como 
oralmente. 
-Comprender y expresar con corrección textos y mensajes sencillos referidos a la Historia Contemporánea tanto oralmente como por 
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escrito, incorporando un vocabulario básico de la asignatura en inglés. 
-Conocer haciendo más hincapié en los procesos históricos más relevantes de la Historia del Mundo anglosajón y su influencia en el 
resto del mundo. 
-Comprender explicaciones básicas de la asignatura utilizando el ingles . 
-Ser capaz de expresar pequeñas dudas o hacer comentarios sencillos acerca de los procesos históricos desarrollados en el aula. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Se desarrollarán más las siguientes competencias: 
-Competencia en comunicación lingüística haciendo un uso funcional de la lengua inglesa. 
Se intentará utilizar el inglés en el aula de forma espontánea alternando con el inglés, dándole importancia a la capacidad para 
comunicarse más que a las incorrecciones que se puedan cometer con el uso de dicha lengua. 
-Tratamiento de la información y de la competencia digital en inglés y castellano. Se realizarán actividades de búsqueda de 
información a través de fuentes en habla inglesa para que los alumnos se familiaricen con su comprensión escrita y adviertan que los 
procedimientos para hacerlo son los mismos que en lengua castellana. 
-Competencia para aprender a aprender . Que los alumnos puedan aprender a aprender haciendo uso de otra lengua que no sea su 
lengua nativa. 

METODOLOGÍA 
Se trata del apartado donde se incluirán más cambios en la asignatura de Ciencias Sociales para la 
sección bilingüe de 3º y 4º de ESO. Para ello aplicaremos la utilización de la metodología AICLE tal y 
como aparece recogido en la orden de 8 de abril de 2011 que regula la convocatoria de secciones 
bilingües , basada en los siguientes aspectos: 
1. Enseñanza centrada en el alumno lo que supone promover la implicación de los aprendices. A la 

vez este aprendizaje debe promover la cooperación de todas las partes (alumnos y profesor). Todo 

esto podemos conseguirlo, entre otras, de las siguientes formas: - Negociando los temas y tareas - 

Partiendo de lo particular a lo general - Utilizando ejemplos y situaciones reales - Realizando trabajo 

por proyectos 

2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. Esto implica 

en primer lugar facilitar la comprensión del contenido y del contexto, lo que se puede conseguir: - 

Usando textos en inglés adaptados a alumnos comprendidos entre 14 y 16 años - Llevando a cabo 

tareas de comprensión: repetir, parafrasear, simplificar, ejemplificar, hacer analogías, incluso 

gesticular, usar imágenes, emplear gráficos de organización de ideas, diagramas, líneas del tiempo, 

etc. 

3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se pueden promover y desarrollar mediante: 
- El trabajo por parejas y por grupos - Actividades que impliquen la negociación de significado - Desarrollo de trabajo por 
descubrimiento e investigación - Entrenamiento en estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar falta de 
comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, etc.) 

4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un contexto más 

rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y la autonomía del alumno. 

Este aspecto se lleva a cabo gracias al: - Empleo de recursos digitales y en especial de la Web: 

textos, podcasts, vídeos, etc. Marcadores o favoritos, Blogs, Wikis. Todos estos recursos en inglés 

estimularán al alumno en el aprendizaje del idioma y de la asignatura de Ciencias Sociales. De esta 

forma el inglés se convertirá también en herramienta de conocimiento. 

5. Aprendizaje enfocado a procesos y tareas "Una tarea es una actividad que requiere que los 

alumnos usen la lengua, poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" Por tanto la 

tarea será la unidad esencial que implicará la realización de una serie de una o más actividades para 

conseguir realizar u obtener el producto final propuesto en la tarea. Las mejores tareas serán 

aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la asignatura de Ciencias Sociales a 

través de los siguientes aspectos reflejados en los contenidos AICLE: 

-La lengua se emplea para aprender contenidos y comunicarse. 
-La materia,  en este caso, las Ciencias Sociales determina gran parte del tipo de lengua empleada en el  aula y en la realización de 
tareas. 
-La fluidez es más importante que la exactitud en el uso de la lengua inglesa. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Serán los mismo que para los grupos de 4º ESO que no estén dentro de la sección bilingüe. 
Es decir, se utilizán PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS, CUADERNO DEL ALUMNO, ACTIVIDADES DE CLASE Y TAREAS PARA 
REALIZAR EN CASA, TRABAJOS EN GRUPO, OBSERVACIÓN EN CLASE Y 
ACTITUD. Pero, además , se incluirán instrumentos de evaluación relacionados con el aprendizaje de la lengua inglesa utilizada 
fundamentalmente como medio de comunicación: realización de trabajos en lengua inglesa, realización de activiades audio visuales en 
lengua inglesa, exposiciones de trabajos y pruebas escritas ... 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Se tendrán en cuenta  los siguientes criterios de calificación: 
-En RELACIÓN CON LA PRUEBAS ESCRITAS: Se realizarán 2 o 3 exámenes por evaluación y se hallará la nota media de cada 
evaluación. Dicha nota media supondrán el 70% de la nota de la evaluación. 
-La realización de trabajos individuales o por grupo, actividades de clase, actividades en el aula, cuaderno, proyectos, presentaciones 
supondrán un 20% 
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-La actitud o comportamiento, participación en clase, interés, motivación, supondrán un 10% 
- Cuando el alumno, además, demuestre que puede comunicarse con cierta fluidez,  interactuar y comprender, y utilizar cierto 
vocabulario de la asignatura en inglés podrá añadir un punto más a su nota, tal y como recoge  la ORDEN de secciones Bilingües  de 20 
de abril de 2018 en el que se especifican en el artículo 11 los siguientes aspectos sobre la evaluación de las áreas no lingüísticas:  
- El punto 2 dice ”El referente para la evaluación de las asignaturas no lingüísticas impartidas en el idioma de la Sección Bil ingüe 
serán los estándares de aprendizaje evaluables previstos en la  normativa para ellas, por lo que no se tomarán en consideración, a 
estos efectos los estándares correspondientes  a la lengua  extranjera” 
Sin  embargo, en el punto 4 del  mismo artículo comenta lo siguiente: “Las competencias lingüísticas  alcanzadas por el alumnado en la 
lengua Extranjera de la Sección Bilingüe podrán ser tenidas en cuenta  en la evaluación de las asignaturas no lingüísticas impartidas 
en lengua extranjera únicamente de manera positiva, a los efectos de mejorar en su caso los resultados de la evaluación”  
En relación con este punto, todos los profesores miembros de la sección Bilingüe nos hemos puesto de acuerdo en valorar 
positivamente este esfuerzo  hasta en un 10% más que se podría añadir a la nota de la evaluación.  
Si la nota media de cada evaluación no llegase a 5, el alumno podrá recuperar la evaluación con  una prueba escrita y/o actividades de 
recuperación. 
La nota de la evaluación final ordinaria de junio será la nota media de las 3 evaluaciones. 
Si suspendiera la asignatura, todavía podrá optar por presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. Este examen será 
una prueba global donde se incluirán solo los estándares mínimos. También se les dará la posibilidad de realizar una serie de 
actividades de recuperación para poder mejorar su nota. En cualquier caso, al ser un examen de estándares mínimos de la asignatura, 
dicha nota nunca será superior a 7. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Ver apartado correspondiente de la Programación General Anual. 
Con respecto a los alumnos de 3º y 4º con la asignatura pendiente del curso anterior. Para recuperarla tendrán que elaborar una serie 
de actividades que se determinarán al comienzo de curso. Si dichas actividades están correctamente realizadas, aprobará la 
asignatura con la nota correspondiente. 

10.4.11. TEMPORIZACIÓN. 

La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje a 
lo largo de la marcha del curso, por lo que la temporización que a continuación se relaciona es sólo una 
propuesta expuesta a cambios que, por la razón antes indicada, el profesor podrá modificar según sus 
criterios. En este sentido el profesor podrá refundir o sintetizar distintas unidades según las 
circunstancias concretas del alumnado y de la evolución del curso. 

 1ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 1,2,3,y 4. 

 2ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 5, 6, 7 y 8. 

 3ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 9, 10 y 11. 

 

10.4.12.  CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 
Este apartado se divide en 2 sub apartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el último Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los 
Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por 
Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función de la distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado 
Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado. 
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que se trabajan por tema. La distribución 
por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada tema no tiene porque corresponder literalmente con la 
denominación y distribución del libro de texto de turno. 

10.4.12.1. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789  
1-.El siglo XVIII en 

Europa: Del 

feudalismo al 
absolutismo y el 

parlamentarismo de 

las minorías. 
Francia, Inglaterra, 

España. 
El arte y la ciencia en 
Europa en los siglos 

XVII y XVIII. 
El desarrollo de la 

1. Explicar las características del 

“Antiguo Régimen” en sus 

sentidos político, social y 
económico  
 2. Conocer los avances de la 

“revolución científica” desde el 
siglo de los siglos XVII y XVIII  
 3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en 

Europa y en América. 

1- Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
2- Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su propia época  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

3- Comprende las implicaciones del 

empiricismo y el método científico en una 
variedad de áreas  

Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  

4- Describe las características de la cultura 

de la Ilustración y qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

5- Establece, a través del análisis de Producciones del alumnado 
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Ilustración. diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo.  
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales  
2-.Las revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII. 
La revolución 

americana. 
La revolución 
francesa. 
Las revoluciones 

liberales y la 
Restauración en el 

siglo XIX en 
Europa y América: 
procesos 

unificadores e 

independentistas. 
Los nacionalismos. 

4. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 

burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España e Iberoamérica  
5-. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII  
6-. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América  
7-. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. 

6- 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  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

7- Discute las implicaciones de la violencia 
con diversos tipos de fuentes  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

8-. 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  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

9- Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

10- 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. 

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 Bloque 3: la revolución industrial  
3-.La revolución 

industrial y sus 
factores, su 

expansión. Desde 

Gran Bretaña al resto 
de Europa. 
La discusión en torno 

a las Características 
de la 

industrialización en 

España: ¿éxito o 
fracaso? 

8- Describir los hechos relevantes 

de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal  
9- Entender el concepto de 

“progreso” y los sacrificios y 
avances que conlleva  
10- Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios  
 11-Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 

del país. 

11- Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, 
en sus distintas escalas temporales y 

geográficas  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

12- Analiza los pros y los contras de la 

primera revolución industrial en Inglaterra  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios) 
13- Explica la situación laboral femenina e 

infantil en las ciudades industriales  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
14- Compara el proceso de industrialización 
en Inglaterra y en los países nórdicos  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

15-.Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios 
económicos en España. 

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

 Bloque 4. El imperialismo del s XIX y la Primera Guerra Mundial  
4-.El imperialismo en 

el siglo XIX: causas, 
desarrollo y 

consecuencias. 
“La Gran Guerra”. 
(1914-1919), o 

Primera Guerra 

Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de 

la firma de la Paz. 
La ciencia y el arte en 

el siglo XIX en 

Europa, América y 
Asia. 

12-. 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  
13-. Establecer jerarquías 

causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del 
imperialismo. Analizar las causas 

de la Gran Guerra 3. Conocer los 

principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones 

con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los Tratados de 
Versalles  
14. Esquematizar el origen, el 

desarrollo y las consecuencias de 
la Revolución Rusa  
15. Conocer los principales 

avances científicos y tecnológicos 
del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales  
16. 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  
17-Establecer las relaciones de 

esos movimientos con su contexto 

social e intelectual. 

16-. Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en las 

relaciones económicas transnacionales  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

17- Elabora discusiones sobre eurocentrismo 
y globalización  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control) 

18- Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran Guerra de 1914  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

19- Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
20- Analiza el nuevo mapa político de Europa  Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
21- Describe la derrota de Alemania desde su 
propia perspectiva y desde la de los aliados  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

22- Contrasta algunas interpretaciones del 

alcance de la Revolución Rusa en su época y 
en la actualidad  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

23- Elabora un eje cronológico, diacrónico y 

sincrónico, con los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
24 Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del 

arte del siglo XIX  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

25- Compara movimientos artísticos 

europeos y asiáticos. 
Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 

 Bloque 5: la época de entreguerras  
5-.La difícil 

recuperación de 
Alemania. 

18-. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del período de 

26- Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
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El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la 
gran depresión. 
El nazismo alemán. 
La II República en 
España. 
La guerra civil 

española. 

entreguerras, o las décadas 1919-

1939, especialmente en Europa  
19-. Estudiar las cadenas causales 

que explican la jerarquía causal 

en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión 

con el presente  
20-Analizar las causas de la crisis 
económica de los años 30  
21- Analizar lo que condujo al 

auge de los fascismos en Europa, 
en especial su relación con las 

consecuencias de la I Guerra 

Mundial y la crisis económica. 

27- 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  

Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  

28- Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
29- Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 

República española  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

30- Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e 

internacional  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

31- Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa.  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
 Bloque 6: las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial  
6-.Acontecimientos 
previos al estallido 

de la guerra: 

expansión 
nazi y 

“apaciguamiento”. 
De guerra europea a 
guerra mundial. 
El Holocausto. 
La nueva geopolítica 
mundial: “guerra 

fría” y planes de 

reconstrucción post-
bélica. 
Los procesos de 

descolonización en 
Asia y África. 

22-. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra 

Mundial  
23-. Entender el concepto de 
“guerra total”  
24-. Diferenciar las escalas 

geográficas en esta guerra: 
europea y mundial  
 25- Entender el contexto en el 

que se desarrolló el Holocausto 
en la guerra europea y sus 

consecuencias  
26- Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 

de postguerra en el siglo XX  
27- Comprender los límites de la 
descolonización y de la 

independencia en un mundo 

desigual. 

32- Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

geográficos  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

33-Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas)  

Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  

34- Da una interpretación de por qué acabó 

antes la guerra “europea” que la “mundial”  
Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
35- Sitúa en un mapa las fases del conflicto  Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
36- Reconoce la significación del Holocausto 

en la historia mundial  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
37- Describe los hechos relevantes del 

proceso descolonizador  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
38 Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana 

(1950s, 60s) y La India (1947).  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
 Bloque 7: estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético  
7-.Evolución de la 
URSS y sus aliados. 
Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; 
el “Welfare State” en 

Europa. 
La dictadura de 
Franco en España. 
La crisis del petróleo 

(1973). 

28- Entender los avances 
económicos de los regímenes 

soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, su evolución 
política y los avances económicos 

del “WelfareState” en Europa  
29-. Comprend er el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de 

después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS  
30- 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  
31-. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión 

mundial en un caso concreto. 

39- Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 

 40-Explica los avances del “Welfare State” 

en Europa  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
41-Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

42- Describe las consecuencias de la guerra 

del Vietnam  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
43- Conoce la situación de la postguerra y la 

represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios) 

44- Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control  
45- Compara la crisis energética de 1973 con 
la financiera de 2008. 

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control  

 Bloque 8: el mundo reciente entre los siglos XX y XXI  
8-.Las distintas 

formas económicas y 
sociales del 

capitalismo en el 

mundo. 
El derrumbe de los 

regímenes soviéticos 

y sus consecuencias. 
La transición política 

en España: de la 

dictadura a la 
democracia 

(1975.1982). 
Olvido y memoria 
sobre la guerra 

civilespañola y la 

represión franquista. 
La Memoria 

Democrática en 

32-. Interpretar procesos a medio 

plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 

mundial  
33- Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 

derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos  
34-. Conocer los principales 

hechos que condujeron al cambio 

político y social en España 
después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre 

ese proceso  
35- Conocer la realidad de las 

victimas de la represión y las 

actuaciones relativas al 
establecimiento de censos y a la 

localización de personas 

46- Interpreta el renacimiento y el declive de 

las naciones en el nuevo mapa político 
europeo de esa época  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

47- Comprende los pros y contras del estado 

del bienestar  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
48- Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

49- Compara interpretaciones diversas sobre 
la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
50- 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 

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  
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Extremadura El 

camino hacia la 
Unión Europea: 

desde la unión 

económica a una 
futura unión política 

supranacional. 

desaparecidas 5. Entender la 

evolución de la construcción de la 
Unión Europea., y el papel de sus 

principales instituciones. 
 

estado de las autonomías, etc  
51- 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  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

52- Establece un mapa razonado de los 

principales lugares de la Memoria 
Democrática en Extremadura  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

53-Discute sobre la construcción de la Unión 

Europea y de su futuro. 
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control) 
 Bloque 9: la revolución tecnológica y la globalización a finales del s XX y ppios del XXI  
9-.La globalización 

económica, las 

relaciones 
interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los 
avances 

tecnológicos. 

36- Definir la globalización e 

identificar algunos de sus factores  
37- Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 

supone la revolución tecnológica  
38- 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 
 

54- Busca en la prensa noticias de algún 

sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
55- Analiza algunas ideas de progreso y 

retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la información y la 
comunicación, a distintos niveles geográficos  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios) 

56- Crea contenidos que incluyan recursos 

como textos, mapas, gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las condiciones 

sociales del proceso de globalización.  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 Bloque 10: la relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la historia y la geografía  
10-.La relación entre 

el pasado, el 
presente y el futuro a 

través de la Historia 

y la Geografía. 

39-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. 

57- 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  

Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  

58- Sopesa cómo una Europa en guerra 

durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios) 

59- 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. 

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

 

10.4.12.2.  PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES. 
Programación por unidades: Conceptos,  Procedimientos,  Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su 
propio criterio. 
Además, insistimos en que en lo referente a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calificación, 
procedimientos, metodología y cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la 
razón, y no sólo a la legislación y a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada 
grupo obliga a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros 
sencillamente resulta imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso sin 
conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del 
alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
 

UNIDAD 1. El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Bloque 1: el siglo XVIII en Europa hasta 1789  
1-.El siglo XVIII en 
Europa: Del 
feudalismo al 
absolutismo y el 
parlamentarismo de 
las minorías. 
Francia, Inglaterra, 
España. 
El arte y la ciencia en 
Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 
El desarrollo de la 
Ilustración. 

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

1- Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

2- Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 
papel de los científicos en su propia época  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales o 
en grupo) 

3- Comprende las implicaciones del 
empiricismo y el método científico en una 
variedad de áreas  

Observación sistemática (rúbricas o 
listas de control) 

4- Describe las características de la cultura 
de la Ilustración y qué implicaciones tiene 
en algunas monarquías  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

5- Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo.  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos individuales o 
en grupo) 
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OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Conocer las características del Antiguo 
Régimen. 
Explicar la evolución económica, 

demográfica y social de Europa en el siglo 
XVIII. 
Explicar las causas, el desarrollo y las 

consecuencias de las revoluciones 
inglesas. 
Describir los rasgos más destacados del 

pensamiento ilustrado. 
Exponer los enfrentamientos entre las 

distintas potencias europeas. 
Analizar las causas y consecuencias del 
cambio de dinastía en España y en sus 

colonias americanas. 
Reconocer los rasgos de la Ilustración 
española. 
Identificar las principales 

manifestaciones del estilo rococó en 
Europa y en España. 
Asumir la necesidad de conservar el 

patrimonio artístico. 

Identificar los principales rasgos del Antiguo Régimen: Sociales, 
temporales, político, demográficos y económicos. 
Enumerar los rasgos económicos, demográficos y sociales del 
siglo XVIII. 
Describir el origen del parlamentarismo británico y valorar su 
importancia. 
Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo 
de la sociedad europea del siglo XVIII. 
Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 
“Ilustración”. 
Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas monarquías. 
Diferenciar entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. 
Conocer las características de la fisiocracia. 
Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más 
sobresalientes del siglo XVIII. 
Describir la situación de los territorios americanos de España 
durante el siglo XVIII. 
Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los 
Borbones españoles en el siglo 
XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. 
Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos 
históricos y obras de arte.  

Educación moral y cívica 
Conceptos como «libertades», 

«tolerancia» o «igualdad» 

fueron enunciados por los 
ilustrados, y siguen 

constituyendo en la actualidad 

parte de los presupuestos 
ideológicos en los que se 

asienta la civilización 

occidental. 
Educación para la paz 
Durante la Edad Moderna, la 

guerra asoló Europa y los 
territorios coloniales. El 

estudio de los conflictos 

bélicos del siglo XVIII 
constituye un buen punto de 

partida para fomentar en el 

alumnado el rechazo de la 
violencia y el recurso al 

diálogo como medio para 

resolver las diferencias. 
 

 
Procedimientos Actitudes Temas Transversales 

Competencias específicas: Competencias generales 
Elaboración y/o 
comentario de ejes 
cronológicos y 
mapas históricos. 
Análisis y 
comentario de 
textos históricos y 
obras de arte. 
Posibilidad 
elaborar tareas 
consultando las 
siguientes páginas 
Web de 
referencia. 
Explicar mediante 
exposición oral y 
esquemas en la 
pizarra, las 
generalidades del 
tema y los 
aspectos más 
relevantes. 

Toma de conciencia de 
que algunos aspectos 
del mundo actual 
tienen sus orígenes en 
las transformaciones 
de finales de la Edad 
Moderna. 
Apreciación de la 
trascendencia de la 
Ilustración en los 
campos social, 
económico, político y 
cultural. 
Valoración del 
parlamentarismo como 
sistema político. 
Actitud positiva ante 
la educación como 
factor de progreso. 
Colaboración activa en 
la conservación y 
defensa del patrimonio 
artístico. 

Competencia espacial: 
Analizar globos y mapas, dos formas 
de representar el espacio terrestre. 
Conocer los distintos tipos de 
mapas: físicos, políticos y temáticos. 
Usar la simbología de un mapa y 
elaborar e interpretar leyendas. 
Orientarse de forma relativa en el 
espacio mediante los puntos 
cardinales. 
Orientarse de forma absoluta en el 
espacio mediante coordenadas 
geográficas. 
Pensamiento social 
Interpretar la evolución de un 
fenómeno representado en un 
gráfico lineal. 
Comparar las categorías 
representadas en un gráfico de 
barras. 
Analizar la distribución de un 
fenómeno en un gráfico sectorial. 

Comunicación lingüística 
Comprender un texto narrativo. 
Elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en 
ciencia y tecnología 
Usar sistemas de referencia. 
Calcular escalas. 
Calcular proporciones y porcentajes para elaborar un 
gráfico sectorial. 
Representar gráficamente información estadística en 
distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital 
Conocer las bases del lenguaje cartográfico. 
Usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica 
Trabajar en grupo: juego de localización de objetos en el 
espacio. 
Usar en la realidad las coordenadas geográficas para 
resolver un problema: encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Utilizar la escala en contextos cotidianos, por ejemplo, la 
compra de un piso o la elaboración de un itinerario 
turístico. 
Elaborar un plano siguiendo las pautas correctas. 

 

UNIDAD 2. Las revoluciones burguesas. La guerra de la independencia de España. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales  

.Las revoluciones 
burguesas en el siglo 
XVIII. 
La revolución americana. 
La revolución francesa. 
Las revoluciones liberales 
y la Restauración en el 
siglo XIX en 
Europa y América: 
procesos unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 
Conocer los antecedentes, 
el desarrollo y el 
desenlace de la Guerra de 

4. Identificar los  
principales hechos de 
las revoluciones 
burguesas en Estados 
Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica  
6-. Identificar los  
principales hechos de 
las revoluciones 
liberales en Europa y en 
América  

6- 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  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

7- Discute las implicaciones de la violencia con 
diversos tipos de fuentes  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control) 

8-. 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  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 

9- Sopesa las razones de los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

10- Reconoce, mediante el análisis de fuentes de Producciones del alumnado 
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Independencia española diversa época, el valor de las mismas no sólo 
como información, sino también como evidencia 
para los historiadores. 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Identificar las causas de la 

independencia de las colonias 

británicas de América del Norte, los 
hechos que la posibilitaron y sus 

consecuencias. 
Conocer las causas de la Revolución 
francesa y analizar los rasgos de sus 

diferentes fases. 
Describir la política interior y exterior 
de Francia durante el Imperio 

napoleónico. 
Identificar las principales 
consecuencias de la Revolución 

francesa. 

Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII y 
XIX. 
Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 
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. Explicar 
las causas, desarrollo y consecuencias de la 
independencia de las colonias británicas de 
América del Norte. 
Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de las fases de la 
Revolución francesa 
Resumir los principales rasgos del Imperio 
napoleónico. 

Educación moral y cívica 
Los temas tratados en esta unidad son especialmente 

apropiados para que los alumnos comprendan que 

somos herederos de ideales que nacieron teóricamente 
y que empezaron a plasmarse jurídica y políticamente a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX. 
Educación para la paz 
Los ejemplos bélicos que aparecen en la presente 

unidad dan la oportunidad de insistir en la necesidad de 

recurrir al diálogo como medio para resolver los 
conflictos. Además, conviene destacar los ideales de las 

revoluciones liberales y de las constituciones 

decimonónicas como modelos pactados de convivencia 
pacífica. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar las causas, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 
Analizar las revoluciones liberales del siglo XVIII 
Realizar esquemas. 
Realizar ejes cronológicos. 
Explicación tema en clase 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Patriota, Master and Commander, Historia de dos 
ciudades, Ana Karenina. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
  páginas  Web de
 referencia. http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.erols.com/mwhite28/20centry.htm 
  
 http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/ 
www.royet.org/nea1789-1794/htm/home/opening.htm 
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html 
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.html 
  http://napoleon.org/index_flas.html 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.bham.ac.uk/1848/coredocs/coredoc1.htm 
Consultar además el apartado Web CC.SS de la Página Web del 
Área. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Valoración de los 
principios 
recogidos en la 
Declaración de los 
Derechos del 
Hombre y del 
Ciudadano. 
Reconocimiento del 
diálogo como mejor 
forma para 
solucionar los 
conflictos. 
Respeto y 
valoración del 
patrimonio 
histórico-artístico. 
Valoración de la 
importancia 
histórica de la 
Constitución 
española de 1812. 
Rechazo de 
cualquier forma de 
violencia y 
reconocimiento del 
diálogo como el 
mejor medio para 
solucionar los 
conflictos. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual 

e histórica. 
Conocer la evolución y la organización de las 
sociedades, sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Desarrollar las capacidades de orientación, 
localización, observación e interpretación de 
los espacios y paisajes reales o 
representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia para 
la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e 
indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, especialmente 
los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
Utilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. Adquirir un 
vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 
Aprender a aprender 
Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://napoleon.org/index_flas.html
http://napoleon.org/index_flas.html
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.bham.ac.uk/1848/coredocs/coredoc1.htm
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efectos de los fenómenos sociales. 
Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información obtenida por 
diversos medios. 

 

UNIDAD 3. La revolución industrial y la sociedad de clases. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 3: la revolución industrial  

3-.La revolución industrial 
y sus factores, su 
expansión. Desde Gran 
Bretaña al resto de 
Europa. 
La discusión en torno a las 
Características de la 
industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso? 
La sociedad de clases. Vida 
cotidiana del proletariado 
y de la burguesía. 
El movimiento obrero: 
orígenes y desarrollo. 
La industrialización en 
España. 
El movimiento obrero en 
España. 
 

8- Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal  
9- Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y 
avances que conlleva  
10- Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios  
 11-Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 
del país. 

11- Analiza y compara la 
industrialización de diferentes países 
de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y 
geográficas  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

12- Analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en 
Inglaterra  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

13- Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las ciudades 
industriales  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

14- Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en los 
países nórdicos  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

15-.Especifica algunas repercusiones 
políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

 
OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Analizar las causas de la Revolución 
industrial, las transformaciones que supuso y 

los países a los que afectó. 
Conocer los sectores industriales que 
lograron el despegue de la industria en los 

primeros momentos del inicio de la 

Revolución. 
Explicar los rasgos del capitalismo industrial o 

gran capitalismo. 
Analizar los avances técnicos que tuvieron 
lugar en la Revolución industrial, valorando 

sus aspectos positivos y negativos. 
Definir el liberalismo económico. 
Analizar la desaparición de la sociedad 

estamental y el desarrollo de la sociedad de 

clases. 
Diferenciar los modos de vida de las distintas 

clases sociales en la ciudad industrial. 
Identificar los factores que dieron lugar al 
nacimiento del movimiento obrero. 
Explicar las modalidades de actuación y los 

fundamentos ideológicos del movimiento 
obrero. 
Mostrarse a favor de la igualdad entre 

personas de distinto sexo. 
Elaborar y/o interpretar textos y mapas 

históricos, gráficos y ejes cronológicos. 
Participar ordenadamente en debates sobre 
temas históricos. 

Explicar en qué consistió la Revolución industrial y 
los sectores a los que afectó. 
Explicar por qué zonas del mundo se extendió la 
Revolución industrial. 
Identificar y diferenciar los distintos factores 
que caracterizan al gran capitalismo. 
Reconocer los logros técnicos de la Revolución 
industrial, identificando también los problemas que 
han generado. 
Enumerar los fundamentos ideológicos del 
liberalismo económico. 
Reconocer los cambios de una sociedad estamental 
a una de clases. 
Describir los modos de vida de los burgueses y los 
obreros en la ciudad industrial. 
Explicar los orígenes del movimiento obrero. 
Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva. 
Analizar la evolución de los cambios económicos en 
España, a raíz de la industrialización parcial del 
país. 
Reconocer y distinguir las ideologías que alientan y 
sostienen el movimiento obrero y sus distintas 
formas de lucha. 
Realizar y/o analizar imágenes, mapas y textos 
históricos. 
Elaborar informes, cuadros comparativos y 
sencillos trabajos de investigación. 
Exponer de forma razonada las propias opiniones y 
respetar las ajenas al participar en debates. 
Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en 
sus distintas escalas temporales y geográficas. 
.Especifica algunas repercusiones políticas como 
consecuencia de los cambios económicos en España. 

Educación moral y cívica 
Es importante transmitir a los alumnos 

un mensaje positivo sobre la capacidad 

de superación de muchas personas que, 
carentes de recursos debido a las 

desigualdades sociales, luchan por 

mejorar su situación, tal y como hicieron 
los iniciadores del movimiento obrero. El 

análisis de la lucha obrera y de las 

teorías del socialismo utópico, del 
marxismo, del anarquismo, del 

sindicalismo, etc., deben servir para que 

el alumnado reflexione sobre el esfuerzo 
de muchas personas por dignificar las 

condiciones de vida de los trabajadores. 
Educación ambiental 
Los avances técnicos y el elevado 

consumo de materias primas y fuentes 

de energía que originó la Revolución 
industrial tuvieron efectos negativos 

sobre el entorno, que llegan hasta la 

actualidad: sobreexplotación de los 
recursos, degradación del paisaje, y 

pérdida de hábitats naturales, entre 

otros. Conviene hacer reflexionar a los 
alumnos sobre este tema y proponer en 

clase un debate sobre la necesidad de 

compatibilizar el desarrollo económico 
con la protección del entorno. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Elaboración y/o comentario de imágenes, mapas y textos 
históricos. 
Análisis de la evolución de la población europea en los siglos 

Valoración de los 
avances técnicos 
que posibilitaron la 

Social y ciudadana 
Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 
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XVIII y XIX. 
Enumeración de las nuevas técnicas agrícolas del siglo XVIII. 
Localización en un eje cronológico de las fechas de los principales 
inventos de la Revolución industrial y sus autores. 
Cronología de la Revolución Industrial. 
Resumir las características básicas de la Revolución Industrial. 
Identificación de las fuentes de energía utilizadas en los siglos 
XVIII y XIX. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Describir la forma de vida en las nuevas ciudades industriales. 
Comparación de los postulados defendidos por las diferentes 
corrientes ideológicas del siglo XIX: Liberalismo democrático, 
Liberalismo Doctrinario, Socialismo Utópico, Marxismo, 
Anarquismo.. 
Identificación de los principales pensadores e ideas marxistas y 
anarquistas. 
Resumen de los aspectos más importantes de la vida y la obra de 
Karl Marx. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Gangs of New York 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html 
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html 
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html Consultar además el 
apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 

Revolución 
industrial y de sus 
consecuencias. 
Toma de 
conciencia de las 
duras condiciones 
de la vida del 
proletariado en los 
primeros tiempos 
de la 
industrialización. 
Consideración de la 
lucha obrera como 
procedimiento 
adecuado para 
conseguir mejoras 
laborales. 
Aceptación de la 
igualdad de 
oportunidades 
entre personas de 
distinto sexo. 

Conocer la evolución y la organización de 
las sociedades, sus logros y sus problemas 
para desenvolverse socialmente. 
Comprender las acciones humanas del 
pasado o del presente mediante el 
desarrollo de la capacidad empática. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes 
reales o representados. 
Competencia digital 
Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la 
cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística. 
Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico 
de la propia materia. 
Matemática 
Usar escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o reconocimiento 
de formas geométricas, así como criterios 
de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica. 
Aprender a aprender. 
Aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos 
sociales. 
Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 4. Restauración, liberalismo y nacionalismo. Restauración y liberalismo en 

España. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES  
PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Bloque 2: la era de las revoluciones liberales  
Las revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en 
Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. 
Reconocer los comienzos de la revolución 
liberal en España y sus principios 
recogidos en la Constitución de 1812. 
Identificar los retrocesos y los avances 
del liberalismo en el reinado de Fernando 
VII. 
Reconocer las causas de la emancipación 
de las colonias españolas de América, sus 
principales protagonistas, acontecimientos 
y consecuencias 
Describir los rasgos principales de la 
economía y la sociedad españolas en el 

6-. Identificar los 
principales hechos de las 
revoluciones liberales en 
Europa y en América  
7-. Comprobar el alcance y 
las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de 
la primera mitad del siglo 
XIX. 
Describir los hechos, 
etapas y aspectos 
fundamentales del reinado 
de Isabel II. 
Enumerar las formas 
políticas que se sucedieron 
en el Sexenio revolucionario 

7- Discute las 
implicaciones de la 
violencia con diversos 
tipos de fuentes  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de 
control) 

8-. 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  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, 
cuestionarios) 

9- Sopesa las razones de 
los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de 
control) 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html
http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html
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primer tercio del siglo XIX. 
Conocer las principales manifestaciones 
neoclásicas y románticas del arte y la 
literatura. 
Sintetizar información histórica mediante 
la realización de trabajos de investigación. 
La construcción del Estado liberal en 
España. 
El Sexenio revolucionario. 
La Restauración. 
La economía y la sociedad. 

y las dificultades que se 
afrontaron en esta etapa. 
Sintetizar los fundamentos 
políticos de la Restauración 
borbónica en España y 
reconocer los problemas 
más graves que tuvo que 
afronta 

10- 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. 

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Conocer los principios teóricos de la 
Restauración y el Congreso de Viena. 
Conocer los fundamentos del liberalismo y 
acontecimientos más significativos y 
revoluciones de 1820 y 1830. 
Conocer los principales rasgos del nacionalismo 
decimonónico. 
Relacionar el desarrollo de los movimientos 
nacionalistas con los procesos de unificación de 
Italia y de Alemania y valorar su influencia en 
las revoluciones de 1848. 
Distinguir las manifestaciones artísticas del 
neoclasicismo y del romanticismo.. 
Reconocer los comienzos de la revolución 
liberal en España y sus principios recogidos en 
la Constitución de 1812. 
Identificar los retrocesos y los avances del 
liberalismo en el reinado de Fernando VII. 
Reconocer las causas de la emancipación de las 
colonias españolas de América, sus principales 
protagonistas, acontecimientos y consecuencias 
Describir los rasgos principales de la economía 
y la sociedad españolas en el primer tercio del 
siglo 
XIX. 
Conocer las principales manifestaciones 
neoclásicas y románticas del arte y la 
literatura. 
Sintetizar información histórica mediante la 
realización de trabajos de investigación. 

Redacta una narrativa sintética con los principales 
hechos de alguna de las revoluciones burguesas del 
siglo XVIII y XIX. 
Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar 
como lo hicieron. 
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.  
Explicar en qué consistió la Restauración y cómo 
afectaron al mapa de Europa las decisiones del 
Congreso de Viena. 
Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. 
Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 
Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y 
señalar los rasgos de las revoluciones de 1820 y 1830. 
Exponer los fundamentos del nacionalismo en el siglo 
XIX. 
Sintetizar los procesos de unificación de Italia y de 
Alemania. Identificar el componente nacionalista en las 
revoluciones de 1848. 
Diferenciar las características del neoclasicismo de 
las del romanticismo. 
Obtener información histórica y/o artística a partir 
de la elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, 
mapas, textos y obras de arte. 
Reconocer los principios fundamentales que se recogen 
en la constitución española de 1812. Valorar la 
importancia histórica de esta Constitución. 
Explicar las líneas generales del reinado de Fernando 
VII. 

Educación moral y cívica 
Los temas tratados en 
esta unidad son 
especialmente 
apropiados para que los 
alumnos comprendan que 
somos herederos de 
ideales que nacieron 
teóricamente y que 
empezaron a plasmarse 
jurídica y políticamente a 
finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. 
Educación para la paz 
Los ejemplos bélicos que 
aparecen en la presente 
unidad dan la 
oportunidad de insistir 
en la necesidad de 
recurrir al diálogo como 
medio para resolver los 
conflictos. Además, 
conviene destacar los 
ideales de las 
revoluciones liberales y 
de las constituciones 
decimonónicas como 
modelos pactados de 
convivencia pacífica. 
 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Definición de los conceptos: liberalismo, soberanía nacional, 
democracia, parlamentarismo, constitucionalismo, división de 
poderes, tipos de sufragio, unicameralismo, bicameralismo, 
división de poderes, etc. 
Comparación de los postulados defendidos por las diferentes 
corrientes ideológicas del siglo XIX: Liberalismo democrático, 
Liberalismo Doctrinario, Socialismo Utópico, Marxismo, 
Anarquismo.. 
Observación, análisis e interpretación de la información 
contenida en grabados, cuadros, fotografías y carteles 
propagandísticos de este período. 
Enumerar los principios básicos del sistema de la Restauración 
describir la Santa Alianza. 
Observar un mapa europeo de la Restauración y resumir las 
diferencias con uno actual. 
Comparación de las unificaciones italiana y alemana. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Patriota, Master and Commander, Historia de dos 
ciudades, Ana Karenina. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
  páginas  Web de
 referencia. http://www.artehistoria.com/ 

Valoración de los 
principios recogidos 
en la Declaración de 
los Derechos del 
Hombre y del 
Ciudadano. 
Reconocimiento del 
diálogo como mejor 
forma para 
solucionar los 
conflictos. 
Respeto y valoración 
del patrimonio 
histórico-artístico. 
Valoración de la 
importancia histórica 
de la Constitución 
española de 1812. 
Rechazo de cualquier 
forma de violencia y 
reconocimiento del 
diálogo como el 
mejor medio para 
solucionar los 
conflictos. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, 

actual e histórica. 
Conocer la evolución y la organización de 
las sociedades, sus logros y sus problemas 
para desenvolverse socialmente. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Desarrollar las capacidades de orientación, 
localización, observación e interpretación 
de los espacios y paisajes reales o 
representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
Desarrollar destrezas para la observación 
y comprensión de los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar obras de 
arte significativas. 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e 

http://www.artehistoria.com/
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 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.erols.com/mwhite28/20centry.htm 
  
 http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/ 
www.royet.org/nea1789-1794/htm/home/opening.htm 
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html 
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.html 
  http://napoleon.org/index_flas.html 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.bham.ac.uk/1848/coredocs/coredoc1.htm 
Consultar además el apartado Web CC.SS de la Página Web del 
Área. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Localización de los principales hechos y conflictos de la España 
del siglo XIX en un eje cronológico. 
Cronología y características más destacables de la Guerra de 
Independencia. 
Explicación de los principales acontecimientos políticos del 
reinado de Fernando VII. 
Análisis de las causas y las consecuencias de la emancipación de la 
América española. 

indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la 
cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. Adquirir un 
vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 
Aprender a aprender 
Aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos 
sociales. 
Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

 

UNIDAD 5. La segunda revolución industrial y el imperialismo colonial. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
4-.El imperialismo en 
el siglo XIX: causas, 
desarrollo y 
consecuencias. 
El imperialismo 
colonial. 
La Segunda 
Revolución 
Industrial. 

12-. 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  
13-. Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo.  
15. Conocer los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones 
industriales  
16. 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  
17-Establecer las relaciones de esos 
movimientos con su contexto social e 
intelectual. 

16-. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales  

Producciones del 
alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en 
grupo) 

17- Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de 
control) 

18- Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, 
cuestionarios) 

23- Elabora un eje cronológico, diacrónico 
y sincrónico, con los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo XIX  

Producciones del 
alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en 
grupo) 

24 Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, 
cuestionarios) 

25- Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 

Producciones del 
alumnado (cuaderno, 
trabajos individuales o en 
grupo) 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Comprender la composición, significado y 

evolución de los sistemas bismarckianos. 
Analizar las causas y los efectos del 

imperialismo colonial del siglo XIX. 
Reconocer los grandes imperios coloniales 
existentes en 1914. 
onocer la II Rev. Industrial, sus causas y sus 

consecuencias. 
Explicar los avances científicos, en los 

sistemas de producción, y sus 

consecuencias económicas. 
Obtener información histórica y/o artística a 

Distinguir el mapa político de Europa en el período. 
Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 
Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo 

colonial del siglo XIX. 
Identificar en un mapa los principales imperios coloniales 
existentes en 1914. 
Describir las ideologías más relevantes de la época. 
Conocer las características sociales del período. 
Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones 

artísticas del período. 
Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder 
económico y político en el mundo en el último cuarto del 

Educación moral y cívica y educación 
para la paz 
Esta unidad pretende fomentar en el 
alumno ciertos valores: 
La reflexión sobre la actitud 
etnocéntrica de los colonizadores 
europeos del siglo XIX debe conducir 
al fomento del respeto hacia 
creencias y formas de vida diferentes 
a la propia. 
La concienciación sobre los resultados 
nefastos de los conflictos bélicos, la 

http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://napoleon.org/index_flas.html
http://napoleon.org/index_flas.html
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.bham.ac.uk/1848/coredocs/coredoc1.htm
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partir de la elaboración y/o comentario de 

ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes 
y obras de arte. 
Búsqueda de información en fuentes de fácil 

acceso. 

siglo XIX y principios del XX. 
Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de 
la evolución del imperialismo. 
Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del 

siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. 
 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” 

refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en 

las relaciones económicas transnacionales 

insolidaridad y la injusticia social. O el 
racismo. 
Educación para la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos 
En esta etapa histórica, la mujer 
comienza a luchar por sus derechos y 
a rechazar un papel secundario en la 
sociedad.. A partir de este momento, 
la mujer reivindicó los mismos 
derechos que el hombre (sufragio 
femenino) y emprendió la lucha para 
conseguirlos. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Observación e interpretación de un 
mapa de los grandes Imperios 
coloniales. 
Enumerar las principales causas del 
Imperialismo. 
Análisis de las repercusiones 
económicas y sociales de Segunda 
Revolución Industrial. 
Comentario de gráficas que contienen 
información relacionada con el 
conflicto. 
Enumerar los principales líderes 
obreros de la época. 
Adquisición y aplicación del 
vocabulario histórico específico de 
este período. 
Visionado de una película o documental 
histórico, si la disponibilidad de 
tiempo y de material video gráfico lo 
permite, por ejemplo: Las Cuatro 
Plumas, Khartum 
Utilización de las Nuevas Tecnologías 
para desarrollar estas actividades, 
dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan
 las siguientes
 páginas  Web
 de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
  
 http://clio.rediris.es/
 http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/34
98/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_col
lection/historical/history_main.html 
http://acusd.edu/history/text/
 http://www.unil.ch/GRC/doc
s/ain/rvlt/grc.revolution.html 
http://www.historychannel.com/
 http://clio.rediris.es/udidac
tica/IGM/
 www.paralibros.com/ 
Consultar además la página Web del 
Área y su apartado Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y 
esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 

Comprensión de la 
importancia del fenómeno 
colonial en el siglo XIX y 
de sus consecuencias 
históricas en la 
configuración del mundo 
actual. 
Toma de conciencia sobre 
la importancia de los 
acontecimientos y las 
consecuencias de la 
Segunda Revolución 
Industrial. 
Comprensión de la 
evolución social en el 
período. 
Tolerancia, solidaridad y 
valoración crítica de 
actitudes e ideas 
diferentes a las propias. 

Social y ciudadana 
el pasado o del presente 

mediante el desarrollo de la capacidad empática. 
 Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para 
la solución de los problemas y realizar debates y trabajos en 
grupo para expresar ideas propias y escuchar y respetar las 
opiniones de los demás. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Desarrollar las capacidades de orientación, 
localización, observación e interpretación de los espacios y 
paisajes reales o representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, 
por su importancia para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para 
analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes 
e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, especialmente los referidos a 
la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 
mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 6. La Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa, y la Restauración 

española. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://www.paralibros.com/
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EVALUACIÓN 
Bismarck y la Paz 
Armada. 
“La Gran Guerra”. 
(1914-1919), o 
Primera Guerra 
Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de 
la firma de la Paz. 
España: La 
Restauración. 

13-. Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. Analizar 
las causas de la Gran Guerra  
3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, 
sus interconexiones con la  
Revolución Rusa y las consecuencias 
de los Tratados de Versalles  
14. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa  
17-Establecer las relaciones de esos 
movimientos con su contexto social e 
intelectual. 
Conocer la Historia de España del 
período de la Restauración 
borbonica. 

16-. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica  
mundial y en las relaciones 
económicas transnacionales  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

17- Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

18- Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

19- Diferencia los acontecimientos 
de los procesos en una explicación 
histórica, de la Primera Guerra 
Mundial  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

20- Analiza el nuevo mapa político de 
Europa  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

21- Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde 
la de los aliados  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios) 

22- Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance de la  
Revolución Rusa en su época y en la  
actualidad  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Conocer la organización política de Europa a 

comienzos del siglo XX. 
Comprender la composición, significado y 

evolución de los sistemas bismarckianos. 
Analizar las causas y los efectos del imperialismo 
colonial del siglo XIX. 
Identificar las causas de la Primera Guerra 

Mundial, los contendientes, los rasgos distintivos 
del conflicto, sus fases y sus consecuencias. 
Explicar los factores que contribuyeron a la caída 

de la Rusia imperial y las causas, principales 
hechos y consecuencias de la Revolución de 

octubre de 1917. 
Identificar la organización política y económica del 
nuevo Estado soviético. 
Distinguir las corrientes culturales y artísticas 

desarrolladas entre finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. 
Obtener información histórica y/o artística a partir 

de la elaboración y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de 

arte. 
Comprender la historia de España del período. 

Distinguir el mapa político de Europa a comienzos del 
siglo XX del actual. 
Describir las causas, las fases y las consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial. Conocer a los principales 
contendientes y rasgos de este conflicto. 
Describe la derrota de Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de los aliados. 
Diferencia los acontecimientos de los procesos en una 
explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial. 
Sintetizar la evolución política de Rusia entre 
comienzos del siglo XX y 1928 y conocer los principales 
rasgos de su economía. 
Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras de arte. 
Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. Analizar las 
causas de la Gran Guerra 
Conocer los principales acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. 
Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. 
Establecer las relaciones de esos movimientos con su 
contexto social e intelectual. 
Conocer los acontecimientos de la España de la 
Restauración: Caciquismo, canovismo, desastre 98, 
regeneracionismo, nacionalismos, etc. 

Educación moral y cívica y 
educación para la paz 
Esta unidad pretende 
fomentar en el alumno 
ciertos valores: 
La reflexión sobre la actitud 
etnocéntrica de los 
colonizadores europeos del 
siglo XIX debe conducir al 
fomento del respeto hacia 
creencias y formas de vida 
diferentes a la propia. 
La concienciación sobre los 
resultados nefastos de los 
conflictos bélicos, la 
insolidaridad y la injusticia 
social. O el racismo. 
Educación para la igualdad de 
oportunidades de ambos 
sexos 
En esta etapa histórica, la 
mujer comienza a luchar por 
sus derechos y a rechazar un 
papel secundario en la 
sociedad.. A partir de este 
momento, la mujer reivindicó 
los mismos derechos que el 
hombre (sufragio femenino) 
y emprendió la lucha para 
conseguirlos. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Resumir los Tratados Bismarckianos y las Crisis de 
los Balcanes como precursores de la guerra. 
Análisis de las causas profundas y coyunturales de 
la Primera Guerra Mundial. 
Identificación de los países que formaban parte de 
los bloques enfrentados en el conflicto. 
Resumir las consecuencias territoriales de los 
Tratados de Versalles. 
Análisis de las repercusiones económicas y sociales 
de la Primera Guerra Mundial. 
Cronología de la Revolución rusa. 
Enumerar los principales líderes de la revolución 
rusa. 
Resumir los aspectos ideológicos del sistema 
político soviético. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico 

Comprensión de la 
importancia del 
fenómeno colonial 
en el siglo XIX y de 
sus consecuencias 
históricas en la 
configuración del 
mundo actual. 
Toma de conciencia 
sobre la 
importancia de los 
acontecimientos y 
las consecuencias 
de la Primera 
Guerra Mundial. 
Tolerancia, 

 Comprender las acciones humanas del pasado o 
del presente mediante el desarrollo de la capacidad 
empática. 
 Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria 
para la solución de los problemas y realizar debates y 
trabajos en grupo para expresar ideas propias y escuchar 
y respetar las opiniones de los demás. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Desarrollar las capacidades de orientación, 
localización, observación e interpretación de los espacios 
y paisajes reales o representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
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específico de este período. 
Visionado de una película o documental histórico, si 
la disponibilidad de tiempo y de material video 
gráfico lo permite, por ejemplo: , El Acorazado 
Potenkim, Red, Senderos de Gloria, Gallipolli, 
Lawrence de Arabia, Documentales de la BBC sobre 
Historia del Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para 
desarrollar estas actividades, dedicando una sesión 
a esta actividad. Se recomiendan
 las siguientes páginas 
 Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/  
  http://clio.rediris.es/
 http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-
temes-cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/histo
rical/history_main.html 
http://acusd.edu/history/text/ 
 http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc
.revolution.html http://www.historychannel.com/
 http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
 www.paralibros.com/ Consultar además la 
página Web del Área y su apartado Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la 
pizarra, las generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 
Resumir los aspectos más relevantes de la España 
de la Restauración. 
Explicar el Desastre del 98 español. 
Analizar el caciquismo y el canovismo. 

solidaridad y 
valoración crítica 
de actitudes e 
ideas diferentes a 
las propias. 
Valoración de la 
búsqueda de 
soluciones pacíficas 
a cualquier tipo de 
conflicto. 
Sensibilidad por el 
rigor y la 
objetividad en el 
estudio de los 
hechos históricos, 
y rechazo de las 
explicaciones 
simplistas. 
Rechazo de la 
violencia como 
mecanismo para 
solucionar los 
conflictos. 
Respeto hacia 
pueblos y culturas 
diferentes a los 
propios. 

relevantes, por su importancia para la caracterización de 
estilos o artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos imprescindibles 
para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la información de forma 
crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de 
la información obtenida por diversos medios. 
Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 
UNIDAD 7. El período de entreguerras. 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 5: la época de entreguerras  
5-.La difícil 

recuperación de 
Alemania. 
La consolidación de 

la paz y la SDN. 
El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la 

gran depresión. 
El nazismo alemán. 
El totalitarismo 

soviético o 
stalinismo. 
La Dictadura de 

Primo de Rivera en 
España. 
La II República en 

España. 
La guerra civil 

española. 

18-. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del período de 

entreguerras, o las décadas 1919-

1939, especialmente en Europa  
19-. Estudiar las cadenas causales 

que explican la jerarquía causal 

en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión 

con el presente  
20-Analizar las causas de la crisis 
económica de los años 30  
21- Analizar lo que condujo al 

auge de los fascismos en Europa, 
en especial su relación con las 

consecuencias de la I Guerra 

Mundial y la crisis económica. 

26- Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

27- 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  

Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  

28- Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
29- Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 

República española  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

30- Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e 

internacional  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

31- Explica diversos factores que hicieron 
posible el auge del fascismo en Europa.  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Distinguir la naturaleza totalitaria del 
estalinismo y sus rasgos definitorios. 
Describir los principales rasgos de las 
democracias occidentales en el período de 
entreguerras. 
Valorar el papel de la Sociedad de Naciones. 

Describir los fundamentos del régimen estalinista. 
Explicar la situación política y socioeconómica de 
Alemania, Francia, Reino Unido y EE UU en la etapa 
de entreguerras. 
Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del período de 

Educación moral y cívica y 

educación para la paz 
El carácter totalitario de algunas 

ideologías (fascismo y nazismo) 

durante el período de 
entreguerras condujo a un 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://www.paralibros.com/
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Explicar las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la Gran Depresión y las 
medidas adoptadas contra ella en Estados 
Unidos. 
Identificar las características de los 
regímenes totalitarios fascistas y su 
implantación en la Europa de los años veinte y 
treinta. 
Identificar la depresión económica como 
factor determinante para que se implantara 
el nazismo en Alemania y los rasgos del 
régimen nazi. 
Conocer las principales manifestaciones 
filosóficas y científicas del primer tercio del 
siglo XX. 
Identificar las principales corrientes 
artísticas del período de entreguerras y sus 
autores más destacados. 
Obtener información histórica y/o artística a 
partir de la elaboración y/o comentario de 
secuencias y ejes cronológicos, mapas, 
textos, imágenes y obras de arte. 
Búsqueda de información en fuentes de fácil 
acceso. 
Reconocer los sistemas políticos que se 
dieron en la España del primer tercio del siglo 
XX. 
Exponer la evolución y los problemas políticos 
y socioeconómicos de España durante el 
período. 
Identificar los factores que permitieron la 
implantación de la dictadura de Primo de 
Rivera, sus principales acontecimientos y las 
razones de su caída. 
Explicar los factores que contribuyeron a la 
proclamación de la Segunda República 
española, sus etapas y los hechos más 
destacados de cada una. 
Conocer las circunstancias en las que se 
desarrolló la Guerra Civil española y sus 
acontecimientos más significativos, 
especialmente en Extremadura. 

entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa. 
Estudiar las cadenas causales que explican la 
jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre 
esta época, y su conexión con el presente. Analizar 
las causas de la crisis económica de los años 30. 
Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en 
Europa, en especial su relación con las consecuencias 
de la I Guerra Mundial y la crisis económica. 
Definir las funciones, actuaciones y composición de 
la Sociedad de Naciones. 
Exponer las causas de la crisis de 1929. 
Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las 
medidas tomadas para atajarlos. 
Resumir los rasgos de los fascismos de la Europa de 
entreguerras. 
Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el 
papel de Mussolini en su implantación. 
Explicar las relaciones entre la crisis de 1929 en 
Alemania y el ascenso del nazismo y las medidas 
tomadas por el régimen nazi en política, economía y 
sociedad. 
Sintetizar los fundamentos de las corrientes 
filosóficas y científicas del primer tercio del siglo 
XX. 
Describir las reivindicaciones, actuaciones y logros 
del movimiento sufragista. 
Nombrar las principales corrientes artísticas del 
período de entreguerras y sus autores más 
destacados. 
Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y 
ejes cronológicos, gráficos e imágenes de contenido 
histórico y/o obras de arte. 
Sintetizar las características de la economía 
española en el primer tercio del siglo XX. 
Identificar los principales grupos sociales de España 
en el primer tercio del siglo XX. 
Describir las circunstancias que permitieron la 
proclamación de la Segunda República española y 
reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, 
medidas, resultados). 
Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias 
de la Guerra Civil española, con especial atención a 
Extremadura. 

enfrentamiento bélico, y las 

generaciones de aquellos años 
experimentaron de forma 

directa las trágicas 

consecuencias de esa 
intransigencia. Todo ello debe 

llevar a reflexionar sobre la 

necesidad de adoptar una 
actitud de tolerancia y respeto 

hacia todas las personas. 
Educación para la igualdad de 
oportunidades de ambos sexos 
El análisis del movimiento 

sufragista en los países 
occidentales ha de contribuir a 

que el alumno valore la lucha 

llevada a cabo por sus 
integrantes para lograr acortar 

las diferencias entre la situación 

política y social del hombre y de 
la mujer en el primer tercio del 

siglo XX. Por otra parte, puede 

promover la reflexión crítica 
sobre el hecho de que, en la 

actualidad, en diversos lugares 

del mundo, las diferencias entre 
hombres y mujeres siguen 

siendo muy marcadas. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Análisis e interpretación de la información contenida en tablas, 
gráficas y mapas. 
Describir la evolución económica de la URSS: N.E.P. y Planes 
Quinquenales. 
Consecuencias económicas de los Tratados que ponen fin a la I Guerra 
Mundial. 
Resumir la economía de los años 20 y describir el concepto Felices 20. 
Identificación de las grandes potencias industriales del mundo en 
1929. 
Definición del concepto de American way of life. 
Análisis de las causas principales del “crac” de la Bolsa en 1929. 
Enumeración de los principios básicos del New Deal. 
Elaborar un Eje Cronológico de los principales acontecimientos en el 
período de entreguerras. 
Resumir las características ideológicas básicas del nazismo y el 
fascismo italiano, comparándolas. 
Analizar los 25 puntos del Nazismo y comentarlos. 
Visionado de una película o documental histórico, si la disponibilidad de 
tiempo y de material video gráfico lo permite, por ejemplo: Hitler, 
Novecento, Las uvas de la ira, Documentales de la BBC sobre Historia 
del Siglo XX, El Nazismo de Antenne 2, Nazismo: La conspiración del 
Ocultismo. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión   a   esta   actividad. Se 
recomiendan las siguientes páginas Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/  
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 

Respeto a los derechos 
humanos y rechazo 
sistemático de cualquier 
forma de violación de estos. 
Disposición hacia el diálogo 
y la tolerancia como formas 
de conseguir la convivencia 
pacífica entre los pueblos. 
Curiosidad por conocer la 
renovación del 
pensamiento, la ciencia y 
las artes del siglo XX. 
Aceptación de las ideas 
ajenas y disposición hacia 
el diálogo como la forma 
más adecuada para 
resolver los conflictos. 
Consideración de la guerra 
como hecho contrario al 
progreso de la humanidad. 
Toma de conciencia de la 
necesidad de avanzar en la 
igualdad de ambos sexos. 

Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de 
estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas 
para la observación y 
comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para 
analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y 
tratar la información 
procedente de la observación 
directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios 
de selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
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http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.
html www.historyplace.com/index.html
 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm 
http://www.barnsdle.demon.co.uk/hist/html  Consultar 
además la página Web del Área y su apartado Web CC.SS. 
Descripción del sistema político de la Dictadura de Primo de Rivera. 
Leer y resumir las características principales de la Constitución de 
1931. 
Relacionar los diferentes partidos políticos de la República y su 
adscripción ideológica, citando a sus líderes. 
Explicación de las causas y el desarrollo de la Guerra Civil española. 
Elaborar y explicar un mapa sobre los dos bandos en la guerra en 1936. 
Comparación de la composición y las fuerzas de los bandos 
enfrentados. 
Resumir los apoyos extranjeros a los dos bandos. 
Visionado de una película o documental histórico, si la disponibilidad de 
tiempo y de material video gráfico lo permite, por ejemplo: La Vaquilla, 
Las bicicletas son para el verano, Documentales de la BBC sobre 
Historia del Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad. Se
 recomiendan las siguientes páginas 
 Web de referencia. http://www.artehistoria.com/
    http://clio.rediris.es/
 http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.
html http://www.guerracivil1936.galeon.com/camp.htm 
 http://www.internostrum.com/tradurl.php 
http://www.juntaandalucia.es/averroes/iescasasviejas(cviejas1/histo2
/ http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite  
  http://popeng.lycos.de/redirect/ 
http://www.guerracivil.org 
 http://netcall.com.mx/milenio/la_guerra_civil_española.htm 
http://www.internostrum.com/tradurl.php 
 http://usuarios.lycos.es/historiahispana/espgcivil.htm 
http://www.guerracivil1936.galeon.com/camp.htm 
http://www.guerracivil1936.galeon.com/ebro.htm 
http://www.guerracivil1936.galeon.com/problemas3.htm 
http://www.geocities.com/Pentagon/Bunker/9306/fotos.html 
www.fut.es/~msanroma/GUERRACIVIL/guerracivil.html 

 Distinguir en la 
información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e 
integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar 
los lenguajes icónicos, simbólicos 
y de representación, 
especialmente los referidos a la 
cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas 
variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la 
argumentación. 
Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos 
de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la 
información obtenida por 
diversos medios. 
Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales 
como resúmenes, esquemas o 
mapas conceptuales. 

 
UNIDAD 8. La Segunda Guerra Mundial y la descolonización. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 Bloque 6: las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial  
6-.Acontecimientos 
previos al estallido 

de la guerra: 

expansión 
nazi y 

“apaciguamiento”. 
De guerra europea a 
guerra mundial. 
El Holocausto. 
La nueva geopolítica 
mundial: “guerra 

fría” y planes de 

reconstrucción post-
bélica. 
Los procesos de 

descolonización en 
Asia y África. 

22-. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra 

Mundial  
23-. Entender el concepto de 
“guerra total”  
24-. Diferenciar las escalas 

geográficas en esta guerra: 
europea y mundial  
 25- Entender el contexto en el 

que se desarrolló el Holocausto 
en la guerra europea y sus 

consecuencias  
26- Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 

de postguerra en el siglo XX  
27- Comprender los límites de la 
descolonización y de la 

independencia en un mundo 

desigual. 

32- Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y 

geográficos  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

33-Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas)  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

34- Da una interpretación de por qué acabó 
antes la guerra “europea” que la “mundial”  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
35- Sitúa en un mapa las fases del conflicto  Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
36- Reconoce la significación del Holocausto 

en la historia mundial  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  
37- Describe los hechos relevantes del 
proceso descolonizador  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

38 Distingue entre contextos diferentes del 

mismo proceso, p.ej., África Sub- Sahariana 
(1950s, 60s) y La India (1947).  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Conocer los rasgos generales de Explicar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Educación para la paz 

http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.iespana.es/republicaomuerte/belchite
http://www.fut.es/~msanroma/GUERRACIVIL/guerracivil.html
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la Segunda Guerra Mundial. 
Identificar los elementos 
definitorios del nuevo orden 
internacional tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
Valorar la creación de la ONU y 
reconocer sus objetivos y 
estructura. 
Definir los conceptos de guerra 
fría y sistema bipolar, y conocer 
la evolución de las relaciones 
entre EEUU y la URSS en el 
contexto de la guerra fría. 
Identificar los rasgos 
principales de la descolonización. 
Relacionar el neocolonialismo con 
la descolonización. 
Identificar y caracterizar al 
Bloque de los Países No 
Alineados. 
Búsqueda de información en 
fuentes de fácil acceso para 
realizar trabajos de 
investigación. 
Valorar positivamente la 
convivencia pacífica. 

sus características, fases y consecuencias. 
Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Entender el concepto de “guerra total”. 
Entender el contexto en el que se desarrolló el 
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 
Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra 
“europea” que la “mundial”. 
Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
Analizar algunas de las manifestaciones del nuevo 
orden internacional surgido tras la Segunda Guerra 
Mundial. . 
Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX. 
Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de 
la ONU. 
Explicar los rasgos de la guerra fría y el sistema 
bipolar, y distinguir las diversas crisis político- 
militares y económicas producidas en el contexto de la 
guerra fría. 
Exponer las causas y problemas derivados del proceso 
de descolonización y anotar algunos de los nuevos 
países y líderes del movimiento descolonizador. 
Definir conceptos relacionados con la descolonización, 
como neocolonialismo y Bloque de los Países No 
Alineados. 
Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes 
cronológicos, gráficos e imágenes de contenido 
histórico y/o obras de arte. 
Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de 
conseguir la convivencia pacífica. 

El comentario sobre los numerosos conflictos 

bélicos estudiados en la unidad debe llevar a 
valorar la paz como bien supremo. Por otra 

parte, se puede reflexionar sobre los efectos 

nocivos de una ciencia y una tecnología al 
servicio de la guerra: baste recordar las 

bombas atómicas lanzadas sobre dos 

ciudades japonesas al final de la Segunda 
Guerra Mundial. La conclusión a la que se 

debe llegar es que la ciencia nunca puede 

utilizarse en contra de las personas, sino para 
fines pacíficos y para estimular el progreso 

humano. 
Educación moral y cívica 
La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos se convirtió en la base de la 

legislación internacional y en el punto de 
referencia de los valores morales y cívicos de 

la sociedad. A pesar de los enormes esfuerzos 

realizados, los derechos humanos nunca han 
sido respetados plenamente en el ámbito 

mundial. Este hecho debe llevar al alumnado 

a reflexionar sobre la necesaria cooperación 
de todos los ciudadanos en la superación de 

las situaciones de desigualdad y de ausencia 

de los derechos más elementales. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Análisis de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
Observación e interpretación de mapas históricos sobre 
algunas campañas del conflicto. 
Descripción de los cambios territoriales en el mapa de 
Europa después de la guerra. 
Definición de los conceptos de Tercer Mundo y 
neocolonialismo. 
Localización geográfica de los diferentes imperios 
coloniales y de los principales lugares donde se libró la 
lucha por la liberación de las colonias. 
Definir el concepto de guerra Fría y resumir hechos como: 
Guerra de Corea, Muro de Berlín, Crisis de los Misiles de 
Cuba, Países No Alineados, telón de Acero, OTAN, Pacto de 
Varsovia. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico 
de este periodo. Si es posible por el tiempo disponible y 
por la existencia de este material, visionar una película 
histórica. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo 
permite, por ejemplo: Pearl Harbour, Salvar al Soldado 
Ryan, El Pianista, La Lista de Schlinder, 13 días, Teléfono 
Rojo, volamos hacia Moscú, Documentales de la BBC sobre 
Historia del Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar 
estas actividades, dedicando una sesión a esta actividad. 
Se recomiendan las siguientes páginas Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/his
tory_main.html 
www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su 
apartado Web CC.SS. 

Consideración de la 
guerra como 
fenómeno contrario 
al progreso de la 
humanidad. 
Valoración de la paz 
como una condición 
imprescindible para 
la convivencia 
humana. 
Respeto a los 
derechos humanos 
y rechazo 
sistemático de 
cualquier forma de 
violación de estos. 
Valoración de la 
diversidad étnica y 
cultural del mundo 
y respeto hacia 
formas de vida 
diferentes a las 
propias. 

Social y ciudadana 
 Comprender las acciones humanas del 
pasado o del presente mediante el desarrollo de la 
capacidad empática. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar y 
comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la 
imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de 
la realidad. 
 Usar escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de medición, 
codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. 
Aprender a aprender 
 Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y 
análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
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tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 
 

 
UNIDAD 9. La Guerra fría y la dictadura franquista. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 7: estabilización del capitalismo y aislamiento económico del bloque soviético  
La nueva geopolítica 

mundial: “guerra 
fría” y planes de 

reconstrucción post-

bélica. 
Evolución de la URSS 

y sus aliados. 
Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; 

El “Welfare State” en 

Europa. 
La República Popular 

China 
Los Países No 
Alineados. 
La dictadura de 

Franco en España. 
La crisis del petróleo 

(1973). 

28- Entender los avances 

económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, su evolución 

política y los avances económicos 
del “WelfareState” en Europa  
29-. Comprend er el concepto de 

“guerra fría” en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS  
30- 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  

39- Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 40-Explica los avances del “Welfare State” 

en Europa  
Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios) 
41-Reconoce los cambios sociales derivados 

de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

42- Describe las consecuencias de la guerra 

del Vietnam  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
43- Conoce la situación de la postguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

44- Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control  
 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Reconocer los rasgos distintivos de 

esta etapa histórica. 
Analizar la evolución política, 

social y económica de los países 

del bloque soviético. 
Analizar la evolución del bloque 

capitalista. 
Identificar y caracterizar el estado 
del bienestar europeo. 
Conocer la evolución del Tercer 

Mundo 
Entender la España de Franco. 
Conocer las pautas básicas para 

buscar información histórica en 
Internet. 
Buscar y clasificar información 

histórica a partir de fuentes de 
fácil acceso. 

Entender los avances económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, su 
evolución política y los avances económicos del “Welfare 
State” en Europa. 
Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, 
USA y URSS. 
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. 
Comprender el concepto de crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso concreto. 
Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 
Reconoce los cambios sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 
Conoce la situación de la postguerra y la represión en 
España y las distintas fases de la dictadura de Franco. 
Discute cómo se entiende en España y en Europa el 
concepto de memoria histórica.. 

Educación moral y cívica 
Esta unidad pretende despertar en el 
alumnado unas actitudes positivas ante los 

procesos de integración y cooperación 

realizados por la Unión Europea, ante la 
diversidad y la tolerancia. 
Educación para la paz 
La toma de conciencia de los numerosos 
conflictos que siguen existiendo en el 

mundo actual: guerras entre estados, 

guerras civiles, persecuciones por 
diferentes motivos… y la reflexión sobre los 

sufrimientos y daños morales que 

ocasionan han de contribuir a que el 
alumnado rechace cualquier forma de 

violencia y recurra al diálogo para resolver 

los problemas. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Utilización de Internet 
para la búsqueda de 
información histórica. 
Identificación de los 
conflictos más relevantes 
del período. 
Diferenciar las 
características de los dos 
bloques. 
Explicar la España de 
Franco. 
Utilización de las Nuevas 
Tecnologías para 
desarrollar estas 
actividades, dedicando una 
sesión a esta actividad. Se 
recomiendan las siguientes 
páginas Web de 
referencia. 

Rechazo de las 
violaciones de los 
derechos humanos y de 
cualquier forma de 
violencia. 
Valoración crítica de la 
influencia de los medios 
de comunicación y del 
uso personal que se 
hace de las TIC. 
Respeto hacia formas 
de pensar diferentes a 
las propias. 
Valoración positiva de 
la diversidad artística 
del mundo actual. 

Social y ciudadana 
Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así 
como la interacción que se produce entre ambos. 
 Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales o representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la 
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Explicar mediante 
exposición oral y esquemas 
en la pizarra, las 
generalidades del tema y 
los aspectos más 
relevantes. 
Visionado película 
“Teléfono Rojo: Volamos 
hacia Moscú”. 

narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
 Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 
así como nociones de estadística al conocimiento de algún aspecto cuantitativo 
de la realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 
UNIDAD 10. El mundo reciente. La Transición española. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 8: el mundo reciente entre los siglos XX y XXI  
La Crisis del petróleo 

de 1973. 
Las distintas formas 

económicas y 

sociales del 
capitalismo en el 

mundo. 
El derrumbe de los 
regímenes soviéticos 

y sus consecuencias. 
La transición política 
en España: de la 

dictadura a la 

democracia 
(1975.1982). 
Olvido y memoria 

sobre la guerra 
civilespañola y la 

represión franquista. 
La Memoria 
Democrática en 

Extremadura El 

camino hacia la 
Unión Europea: 

desde la unión 

económica a una 
futura unión política 

supranacional. 

31-. Comprender el 

concepto de crisis 
económica y su repercusión 

mundial en un caso 

concreto. 
32-. Interpretar procesos a 

medio plazo de cambios 

económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial  
33- Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas 
del derrumbe de la URSS y 

otros regímenes soviéticos  
34-. Conocer los principales 
hechos que condujeron al 

cambio político y social en 

España después de 1975, y 
sopesar distintas 

interpretaciones sobre ese 

proceso  
35- Conocer la realidad de 

las victimas de la represión 

y las actuaciones relativas al 
establecimiento de censos y 

a la localización de personas 

desaparecidas 5. Entender 
la evolución de la 

construcción de la Unión 

Europea., y el papel de sus 
principales instituciones. 

46- Interpreta el renacimiento y el declive de las 

naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 
época  

Producciones del alumnado 

(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

47- Comprende los pros y contras del estado del 

bienestar  
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control)  
48- Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios producidos 

tras el derrumbe de la URSS  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

49- Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 

actualidad  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
50- 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  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

51- 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  

Prueba objetiva (examen 

escrito/oral, cuestionarios)  

52- Establece un mapa razonado de los principales 
lugares de la Memoria Democrática en 

Extremadura  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 

individuales o en grupo) 
53-Discute sobre la construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

45- Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 
Observación sistemática 

(rúbricas o listas de control 
 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
 Reconocer los rasgos distintivos de la 

nueva etapa histórica que se inició tras la caída del 

muro de Berlín. 
Analizar la evolución política, social y económica de 

los países del antiguo bloque soviético. 
Exponer la evolución de la UE desde 1992 hasta hoy. 
Identificar y caracterizar las principales instituciones 

y políticas de la Unión Europea. 
Conocer la evolución política de EE UU desde la 
década de 1990 hasta la actualidad. 
 Explicar las características de la China del 

siglo XXI. 
Identificar los principales focos de tensión en el 

mundo actual. 
Buscar y clasificar información histórica a partir de 
fuentes de fácil acceso. 
Diferenciar una dictadura de una democracia. 
 Explicar en qué consistió la Transición y 
señalar las características del modelo de Estado 

Citar hechos, personalidades y características de la etapa histórica 

que dio comienzo tras la caída del muro de Berlín. 
Describir las transformaciones experimentadas en los países del 
antiguo bloque soviético a partir de la década de 1990. 
dentificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y 

las sucesivas ampliaciones experimentadas por esta organización. 
Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales 

instituciones de la UE y los objetivos de las políticas comunes. 
Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la 
década de 1990. 
Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 
Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 
Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, 

estadísticas, y/o obras de arte. 
Utilizar Internet para obtener datos históricos. 
Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes. 
Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 

los años setenta y en la actualidad. 
Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar 

Educación moral y cívica 
Esta unidad pretende 

despertar en el alumnado 
unas actitudes positivas 

ante los procesos de 

integración y cooperación 
realizados por la Unión 

Europea. Entre ellas destaca 

la consideración de estos 
procesos como una apuesta, 

tanto por la seguridad y la 

paz internacionales como 
por la defensa de las 

libertades y los derechos 

humanos. 
Educación para la paz 
La toma de conciencia de los 

numerosos conflictos que 
siguen existiendo en el 
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establecido por la Constitución española de 1978. 
Identificar los distintos gobiernos democráticos 
posteriores a la Transición y los acontecimientos más 

significativos que tuvieron lugar en cada uno de 

ellos. 
Exponer la evolución de la economía y la sociedad 

españolas desde la Transición hasta la actualidad. 

información histórica. 

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. 
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. 
Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar 

los rasgos de la Constitución de 1978 y del Estado autonómico 
español, con especial atención al desarrollado en Extremadura. 
Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad 

españolas desde la Transición hasta el momento presente. 

mundo actual: guerras entre 

estados, guerras civiles, 
persecuciones por 

diferentes motivos… y la 

reflexión sobre los 
sufrimientos y daños 

morales que ocasionan han 

de contribuir a que el 
alumnado rechace cualquier 

forma de violencia y recurra 

al diálogo para resolver los 
problemas. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Identificación de los nuevos estados surgidos de la 
desintegración de la URSS. 
Comprensión del integrismo islámico a través de la 
lectura de textos y la observación de imágenes. 
Análisis de las causas de los principales conflictos 
bélicos de nuestro tiempo. 
Descripción de las características de las dictaduras de 
Latinoamérica. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar 
estas actividades, dedicando una sesión a esta actividad. 
Se recomiendan las siguientes páginas Web de 
referencia. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la 
pizarra, las generalidades del tema y los aspectos más 
relevantes. 
Explicar la caída del muro de Berlín. 
Analizar el surgimiento del problema islámico. 
Estudiar la evolución de la economía y sociedad actual. 
Analizar la influencia de internet y los medios de 
comunicación. 
Localización de los principales personajes y 
acontecimientos históricos del período de la transición. 
Lectura e interpretación de distintos artículos de la 
Constitución española. 
Identificación de los partidos políticos que se 
enfrentaron en las elecciones de 1977 y de sus 
principales líderes políticos. 
Descripción de la nueva organización territorial del 
Estado de las Autonomías. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar 
estas actividades, dedicando una sesión a esta
 actividad. Se recomiendan
 las siguientes páginas 
 Web  de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/
 http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-
temes-cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/intr
osp.htm www.elpais.es/especiales/2000/franco/
  
 alcazaba.unex.es/constitucion
 vespito.net/historia www.salman-psl.com/la-
transicion-española/index.html 
www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm 
www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.ht
m 
Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la 
pizarra, las generalidades del tema y los aspectos más 
relevantes. 

Rechazo de las violaciones 
de los derechos humanos y 
de cualquier forma de 
violencia. 
Valoración crítica de la 
influencia de los medios de 
comunicación y del uso 
personal que se hace de las 
TIC. 
Respeto hacia formas de 
pensar diferentes a las 
propias. 
Valoración positiva de la 
diversidad artística del 
mundo actual. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual 
e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
 Percibir y conocer el espacio físico 
en que se desarrolla la actividad humana, así 
como la interacción que se produce entre 
ambos. 
 Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes 
reales o representados. 
Cultural y artística 
 Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos 
o artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
 Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras 
de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de 
la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y 
a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad. 
 Aplicar operaciones sencillas, 
magnitudes, porcentajes y proporciones, así 
como nociones de estadística al conocimiento 
de algún aspecto cuantitativo de la realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información 
y su utilización mediante la recogida, 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.alcazaba.unex.es/constitucion/
http://www.alcazaba.unex.es/constitucion/
http://www.vespito.net/historia/
http://www.vespito.net/historia/
http://www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm
http://www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm
http://www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.htm
http://www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.htm
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clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas 
o mapas conceptuales. 

 
UNIDAD 11. Globalización y revolución tecnológica. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
 Bloque 9: la revolución tecnológica y la globalización a finales del s XX y ppios del XXI  

9-.La globalización 
económica, las relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los avances 
tecnológicos. 
El conflicto islámico. 
Un nuevo milenio. 
Una nueva sociedad. 
La revolución 
tecnológica. 
La globalización. 
Centros de poder e 
ideologías 
contemporáneas. 
Los nuevos movimientos 
culturales: el arte. 

36- Definir la globalización e 
identificar algunos de sus 
factores  
37- Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica  
38- 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 
 

54- Busca en la prensa noticias de algún 
sector con relaciones globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en contra  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

55- Analiza algunas ideas de progreso y 
retroceso en la implantación de las recientes 
tecnologías de la información y la 
comunicación, a distintos niveles geográficos  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

56- Crea contenidos que incluyan recursos 
como textos, mapas, gráficos, para presentar 
algún aspecto conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de globalización.  

Producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos 
individuales o en grupo) 

 Bloque 10: la relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la historia y la geografía  
10-.La relación entre 
el pasado, el presente 
y el futuro a través de 
la Historia y la 
Geografía. 

39-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. 

57- 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  

Observación sistemática 
(rúbricas o listas de control)  

58- Sopesa cómo una Europa en guerra 
durante el siglo XX puede llegar a una unión 
económica y política en el siglo XXI  

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

59- 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. 

Prueba objetiva (examen 
escrito/oral, cuestionarios)  

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Analizar la evolución política, social 
y económica del período. 
Definir el concepto de globalización, 
conocer sus principales 
manifestaciones y los argumentos 
de sus defensores y detractores. 
Identificar las características de 
los medios de comunicación en el 
siglo XXI. 
Distinguir los nuevos centros de 
poder del mundo actual. 
Identificar las características de 
las sociedades actuales. 
Conocer las principales 
manifestaciones de los nuevos 
movimientos culturales y a sus 
representantes más destacados. 
Buscar y clasificar información 
histórica a partir de fuentes de 
fácil acceso. 
Entender el mundo Islámico. 
Comprender los nuevos equilibrios 
político económicos. 

Citar hechos, personalidades y características de la etapa 
histórica que dio comienzo tras la caída del muro de 
Berlín. 
Identificar las principales manifestaciones de la 
globalización y las valoraciones contrapuestas que hacen 
de ella diferentes grupos e instituciones. 
Explicar los cambios experimentados por los medios de 
comunicación tradicionales y valorar la influencia de los 
nuevos medios de comunicación. 
Definir la globalización e identificar algunos de sus 
factores. 
Identificar algunos de los cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica. 
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 
Reconocer y caracterizar a los principales centros de 
poder el mundo actual. Describir los rasgos de las 
sociedades actuales. 
Diferenciar y analizar las principales manifestaciones 
artísticas del mundo de hoy. 
Interpretar procesos a medio plazo de cambios 
económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 
Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

Educación moral y cívica 
Esta unidad pretende despertar en el 
alumnado unas actitudes positivas 

ante los procesos históricos actuales, 

apostando por la seguridad, la paz, la 
diversidad, las libertades y los 

derechos humanos. 
Educación para la paz 
La toma de conciencia de los 

numerosos conflictos que siguen 
existiendo en el mundo actual: 

guerras entre estados, guerras 

civiles, persecuciones por diferentes 
motivos… y la reflexión sobre los 

sufrimientos y daños morales que 

ocasionan han de contribuir a que el 
alumnado rechace cualquier forma 

de violencia y recurra al diálogo para 

resolver los problemas. 

 
Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas, 
textos, estadísticas y obras de arte. 

Rechazo de las 
violaciones de los 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

197. 

Comprensión del integrismo islámico a través de la 
lectura de textos y la observación de imágenes. 
Si es posible por el tiempo disponible y por la existencia 
de este material, visionar una película histórica: 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar 
estas actividades, dedicando una sesión a esta actividad. 
Se recomiendan las siguientes páginas Web de 
referencia. 
Analizar el surgimiento del problema islámico. 
Estudiar la evolución de la economía y sociedad actual. 
Analizar la influencia de internet y los medios de 
comunicación. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar 
estas actividades, dedicando una sesión a esta
 actividad. Se recomiendan
 las siguientes páginas 
 Web  de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/
 http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-
temes-cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/intr
osp.htm www.elpais.es/especiales/2000/franco/
  
 alcazaba.unex.es/constitucion
 vespito.net/historia www.salman-psl.com/la-
transicion-española/index.html 
www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm 
www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.ht
m 
Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la 
pizarra, las generalidades del tema y los aspectos más 
relevantes. 

derechos humanos y 
de cualquier forma 
de violencia. 
Valoración crítica de 
la influencia de los 
medios de 
comunicación y del 
uso personal que se 
hace de las TIC. 
Respeto hacia 
formas de pensar 
diferentes a las 
propias. 
Valoración positiva 
de la diversidad 
artística del mundo 
actual. 

histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales o 
representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de 
arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta 
de la realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar 
y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la 
imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales 
de la realidad. 
 Aplicar operaciones sencillas, 
magnitudes, porcentajes y proporciones, así como 
nociones de estadística al conocimiento de algún 
aspecto cuantitativo de la realidad. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y predecir 
efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y 
análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

10.5.  HISTORIA CONTEMPORÁNEA. 1º DE BACHILLERATO. 

10.5.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
Al igual que en todas las áreas de Bachillerato, lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos por el Decreto del 
Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, no sólo a la 
literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada curso y la 
composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, en unos 
casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a 
principio de curso sin conocer el alumnado y la evolución del mismo, por lo que el cumplimiento literal de esta programación 
entendemos que resulta casi imposible.  
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las competencias que en el correspondiente apartado hemos explicado 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
http://www.alcazaba.unex.es/constitucion/
http://www.alcazaba.unex.es/constitucion/
http://www.vespito.net/historia/
http://www.vespito.net/historia/
http://www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm
http://www.elpais.es/especiales/2000/rey/index.htm
http://www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.htm
http://www.lasprovincias.es/especials/transicion/transicion.htm
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ampliamente, y que aquí simplemente citamos: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias clave en 

ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

OBJETIVOS GENERALES. 

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. 

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, matemáticos 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 y el respeto al trabajador 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. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 1º DE BACHILLERATO. 
1. Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del mundo 

contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes económicos, 

sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más 

significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado. 

2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX y XX 

para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones que comportaron, 

mencionando su trascendencia en Extremadura. 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, considerando 

en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia. 

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los 

problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores democráticos y ante las 

situaciones de discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los derechos humanos y la 

paz. 

5. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante 

reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas de forma 
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critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas, 

Fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las Nuevas Tecnologías de la 

información, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la Historia, obteniendo 

hipótesis explicativas de los procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto 

que utilice la terminología histórica adecuada. 

7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación 

histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren informaciones 

diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, 

comunicando el conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de 

rigor intelectual. 

8. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde 

el punto de vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de 

incongruencias y disparates. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este 

respecto, teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. En este sentido cada 

profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, 

redacción, presentación y disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas 

escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por 

prueba. El profesor aplicará el  criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en 

cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno 

10.5.2  INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO RECURSOS 

DIDÁCTICO. 
Como se establece en el apartado general de esta programación, la utilización de las TICs se incorporará a la metodología como 
herramienta diaria, y en el apartado correspondiente a los procedimientos de cada unidad, en la programación de aula, aparecen 
reseñadas las páginas web que utilizaremos a lo largo del curso, así como las actividades para las que las utilizaremos. 

10.5.3  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 7 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la biblioteca del 
Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el Departamento 
de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan de Lectura. 

10.5.4.  METODOLOGÍA, TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 
En este apartado nos remitimos a lo especificado en general en el apartado 5 de esta programación, referente a los Criterios 
metodológicos y procedimientos generales, y al Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, que establece el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura y en su Art. 8 indica la necesidad de incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios 
metodológicos fundamentales para la etapa. 
El Departamento establecerá los criterios metodológicos generales de cada área, considerando, como se ha dicho más arriba, la 
dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, materiales, 
dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. El profesor adaptará estos criterios 
o los sustituirá por otros, en virtud de las características del alumnado, de la disposición de “tiempo” y de la marcha académica y 
pedagógica del curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las explicaciones orales acompañadas de diversas 
actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así como la 
realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula. Además el Departamento propone: 

Metodología. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), en lo referente a los procesos de 
aprendizaje en Bachillerato, establece los siguientes criterios que el Departamento de Historia asume: 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados. 

2. Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, las medidas necesarias 

para que en los centros se desarrollen actividades que estimulen la expresión escrita, el interés 

y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos 

y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, la Consejería 

competente en materia de educación establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño 
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universal y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con 

necesidades educativas especiales, y adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos 

que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. En esta línea, y como medida 

extraordinaria, se contempla el fraccionamiento de las enseñanzas de Bachillerato con 

necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o motricidad, 

tal como se establece en el punto 3 del artículo 9 del Decreto 228/2014, de 14 de octubre. 

4. En la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se seguirá el 

procedimiento indicado en el artículo 7.5 del presente decreto. 
Además de estos principios, la metodología diaria de clase, se basará en las explicaciones orales del profesor, que irán acompañadas 
de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así 
como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula.  
Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los medios informáticos, 
pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su 
desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a 
la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 

Además el Departamento propone: 
7. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, 

recurriendo a los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y 

por ello podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, pizarra 

convencional, presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material video gráfico, 

y cualquier metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar 

responder a las dudas de los alumnos siempre. 

8. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime 

conveniente, los medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con 

los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como 

en la vida real. 

9. Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el 

aprendizaje significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, 

síntesis, su valoración crítica, etc. 

10. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez 

más disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

11. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación 

integral del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como 

dotarles de instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un 

Centro de Nuevas Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 

12. En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 

a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la 

visualización de fenómenos. 

b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta 

herramienta en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto por 

su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar 

información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los 

trabajos y actividades propuestas, elaborar sus propios apuntes, y aprender a guardarlos 

en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante recursos 

informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante 

este curso, aunque depende mucho de la disponibilidad de estos recursos y de la evolución 

del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se convierta 

en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, 

retroproyector, proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información  

bibliográfica y de prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del centro 

como en las bibliotecas municipales. 

e. Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas 

áreas el profesor puede optar por utilizar otros materiales: 
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1º 
BACHILLERATO 

Hª 
CONTEMPORÁNEA 

Historia del Mundo Contemporáneo. (Somos 
Link) ISBN 978-84-263-9944-1 

EDELVIVE 

S 

10.5.5.  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
Para esta área y para este nivel, considerando el Currículo actual, creemos imprescindibles los siguientes estándares evaluables como 
mínimos: 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, políticos, económicos, sociales y 
culturales. 

1.2.  Explica las transformaciones del Antiguo Régimen. 
1.3. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del 

Antiguo Régimen. 
1.4. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y del Liberalismo. 
1.5. Establece semejanzas y diferencias entre la Ilustración y el Liberalismo. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
   2.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industria 

 2.2 Explica razonadamente la evolución hacia las Segunda Revolución Industrial. 
2.3. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones Industriales. 
2.4. Compara las corrientes de pensamiento social: socialismo Utópico, Científico y Anarquismo. 
2.5. Comenta mapas que expliquen la evolución y la extensión de las redes de transporte: ferrocarril, carreteras y 
Canales. 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
3.1. Organiza e identifica las diferentes causas de la Guerra de Independencia de EE.UU. 
3.2. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
3.3. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa de 1789. 
3.4. Identifica un mapa histórico de la expansión del Imperio Napoleónico. 
3.5. Describe y explica la unificación italiana y alemana a través de sus fuentes gráficas. 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
4.1. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 
potencia europea. 
4.2.  Identifica y explica las causas y consecuencias de la expansión Colonial en la segunda mitad del siglo XIX. 
4.3. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias Europeas. 
4.4. Identifica a partir de fuentes históricas las causas de la Primera Guerra Mundial. 
4.5.  Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a través  de sus mapas. 
Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus Consecuencias. 
5.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
5.2. Compara la Revolución rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre. 
5.3. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I GM y analiza sus consecuencias. 
5.4. Comenta gráficas que explican  la crisis económica de 1929. 
5.5. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
5.6. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II GM. 
5.7. Analiza el desarrollo de la II GM a partir de mapas históricos 

5.8. Describe las consecuencias de la II Guerra. 
5.9. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por La Alemania Nazi. 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos    
6.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque Capitalista y Comunista. 
6.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el Bloque Capitalista y Comunista. 
6.3. Identifica formas políticas del Mundo Occidental y del Mundo Comunista. 
Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

7.1. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que desencadenan  y explican la Descolonización. 
7.2. Identifica y compara las características de la Descolonización en Asia y África. 
7.3. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a través de sus causas. 
7.4. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

8.1. Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países formados tras la caída del Muro de Berlín. 
8.2. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
8.3. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del Muro 
de Berlín. 
8.4. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la Guerra de los Balcanes, especialmente en 
Yugoslavia. 
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.1. Enumera las líneas de pensamiento del Mundo Capitalista en la segunda Mitad del siglo XX. 
9.2. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 
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9.3. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 
9.4. Relaciona las instituciones de la UE con los objetivos que persigue. 
Bloque 10.  El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico del Mundo actual. 
10.2. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que sustentan, actos más 
relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J) sus símbolos y repercusiones en la sociedad. 
10.3. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias Periodísticas seleccionadas. 
10.4. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, sociales y religiosos que identifican al Mundo Islámico en la 
actualidad. 
10.5. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y Globalización a partir de fuentes históricas. 

10.5.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada.  En este apartado resumiremos los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, y su reación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 
aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 
anterior no derogada.   
Para una mejor comprensión dividiremos este apartado en: Criterios generales de evaluación, Criterios específicos según el Curriculo 
de Extremadura referido, y Estándares de Evaluación también según el Curriculo de referencia.  En la Progración de Aula se incluye 
un cuadro resumen con la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, además de individualizar estos tres 
apartados en cada uno de los temas de dicha Progrmación de Aula. 

10.5.6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 

1. Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo Régimen hasta la 

Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos señalando su distinto grado de influencia en las 

distintas zonas del mundo, y en el papel hegemónico de las grandes potencias y sus imperios coloniales, 

así como los conflictos suscitados entre ellas. Sin olvidar su influencia en Extremadura. 

2. Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del mundo en los 

siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual y los comportamientos 

colectivos. 

3. Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo XX, 

analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los principales mecanismos 

arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia para mantener la paz y la 

seguridad internacional. 

4. Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los sistemas 

parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los que han hecho posible, en 

determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen democrático. 

5. Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y recesión que ha 

experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a través de un caso significativo, las 

implicaciones que los períodos de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la 

ocupación laboral o la política internacional. 

6. Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo XX un 

proceso de descolonización, identificando sus principales características y problemas, estableciendo las 

posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su caso, la situación actual en un mundo 

interrelacionado. 

7. Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el contexto y 

presencia en el mundo, en España y en Extremadura. 

8. Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo desde el último 

tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a la vez que el impacto de la 

globalización en las esferas política, económica y cultural. 

9. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia y establecer 

relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la terminología histórica y 

reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede tener una misma realidad 

histórica. 

10. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la información de 

distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tomando en 
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consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones y enjuiciando su importancia 

en el contexto. 

11. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto 

de vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y 

disparates. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo 

en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 
12. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 

vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba 
o trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y disparates. Como norma general,  en las 
pruebas escritas se descontarán  0,20 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por 
prueba, y otro puno como máximo por disparates, faltas de redacción, desorden, limpieza... 

13. El alumno deberá, además, dominar los contenidos mínimos exigibles para la asignatura. 

10.5.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 

EVALUABLES. 

 

Criterios de evaluación y su relación con los estándares de aprendizaje evaluables  

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El Antiguo Régimen. 
1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus 
aspectos Sociales  y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan a la economía, población y 
sociedad. 
3. Explica el parlamentarismo inglés y las características 
esenciales del sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las transformaciones 
necesarias para lograrlo. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el liberalismo 
de comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones Artísticas del Antiguo 
Régimen seleccionando las obras más destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 
2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante  y 
relativa al Antiguo Régimen. 
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
5. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas 
6.. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del 
Liberalismo del siglo XIX. 
7.. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de 
los conflictos en los que intervienen. 
8.. Distingue y caracteriza obras de arte del rococó. 
9.. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos 
del Antiguo Régimen. 
10. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
9.Describir las revoluciones Industriales del siglo XIX 
estableciendo sus rasgos característicos, sus 
consecuencias sociales y sus relaciones con las 
revoluciones  agraria y demográfica. 
10. Obtener información, que permita explicar las 
Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola 
de las fuentes bibliográficas u online. 

11- Identificar los cambios en los transportes, agricultura y 
población que influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX. 
12. Enumerar los países que iniciaron la Industrialización, 
localizándolos  adecuadamente y estableciendo las regiones 
en donde se produce ese avance. 
13. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las 
características de la economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX. 
14. Utilizar el vocabulario histórico con Precisión. 

11. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
12. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
13. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos revoluciones 
industriales. 
14. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 
15.. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
16. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX. 
17.. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones 
industriales. 
18.. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 
19.. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero. 
20.. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus 
posibles soluciones a partir de fuentes históricas. 
21.. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 
22. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de las 
redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
15. Analizar la evolución política, económica, social, cultural 23. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

204. 

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. 
16. Describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de Estados Unidos estableciendo las 
Causas más inmediatas y las etapas de independencia. 
17. 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. 
18. Identificar el Imperio Napoleónico localizando Su 
expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 
19. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el 
Congreso de Viena y la restauración del absolutismo 
Identificando sus consecuencias para los diversos países 
implicados 

20. Identificar las revoluciones burguesas de 18201830 y 
1848, relacionando sus causas y desarrollo 
21. Conocer el proceso de unificación de Italia y Alemania, 
obteniendo su desarrollo a partir del Análisis de fuentes 
gráficas. 
22. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos 
del siglo XIX, información de medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola adecuadamente. 

23. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia 
de Hispanoamérica. 

acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. 
24. Identifica y organiza las diferentes causas de la guerra de 
independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. 
25. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
26.Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
27. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio 
Napoleónico. 
28. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de 
Viena relacionándolas con sus consecuencias. 

29..Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 
y 1848. 
30. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de 
Alemania a partir de fuentes gráficas. 
31. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la 
arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes 
gráficas. 
32. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las 
colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 
 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I 
Guerra Mundial 

 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
24. 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. 
25. Analizar la evolución política, social y económica de los 
principales países europeos, además de Japón y Estados 
Unidos a finales del siglo XIX presentando información 
que explique tales hechos. 
26. Describir la expansión imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses  a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 
27. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de 
alianzas del período de la paz armada. 
28. Distinguir los acontecimientos que conducen a la 
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
29. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de 
interés, valorando críticamente su fiabilidad, sobre la I 
Guerra Mundial. 
30. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto histórico de finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. 
 

33. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos en el 
periodo que va de finales del siglo XIX a comienzos del XX. 
34. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución 
durante la segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 
34. Explica a partir de imágenes las características que permiten 
identificar la Inglaterra victoriana. 
35. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
36. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a 
Alemania durante el mandato de Bismarck En una potencia europea. 
37. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de 
la expansión colonial de la Segunda mitad del siglo XIX. 
38. Localiza en un mapamundi las colonias de las .distintas potencias 
imperialistas. 
39. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz 
Armada. 
40.. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial. 
41. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
42. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de 
mapas históricos. 
43. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias 
de la I Guerra Mundial. 

Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
31. Reconocer las características del período de 
entreguerras insertándolas en los correspondientes 
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 
32. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 
1917 reconociendo sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus consecuencias. 
33. Identificar los tratados de paz de París como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
34.Explicar la Gran Depresión Describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana, así 
como sus Consecuencias  
35. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos 
como ideologías que condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del momento. 
36. 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. 
37. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento 
de transformación de la vida cotidiana. 
38. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de Entreguerras como a la II 
Guerra Mundial y la postguerra. 

44. Explica las características del periodo entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 
45. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 
1917. 
46. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917. 
47. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a corto plazo. 
48. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes históricas. 
49. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
50. Comenta gráficas que explican sobre la crisis económica de 1929. 
51. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
52. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad 
del siglo XX. 
53.Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 
54. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra 
Mundial a partir de fuentes históricas. 
55. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente 
europeo como en la guerra del Pacífico. 
56. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. 
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57. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
58. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania nazi. 
59. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las 
relaciones internacionales y asuntos de descolonización. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
39. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y 
culturales que explican el surgimiento de los dos bloques 
antagónicos, clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente. 
40.Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre 
el bloque comunista y capitalista, revisando las noticias de 
los medios de comunicación de la época. 
41. 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. 
42. Comparar analizando el modelo capitalista con y el 
comunista desde el punto de vista político, social, 
económico y cultural. 
43. Identificar la materialización de los modelos comunista 
y capitalista ejemplificando con la selección de hechos que 
durante este período afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados Unidos. 
44. Localizar fuentes primarias y secundarias sobre la 
Guerra Fría (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, Valorando críticamente su 
fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 
45. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con 
precisión, insertándolo en el contexto Adecuado. 

60. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y 
capitalista. 
61. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un 
mapa histórico. 
62. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 
63. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de 
gráficas. 
64. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el 
mundo capitalista y el mundo comunista. 
65. Explica algunas características de la economía comunista a partir de 
gráficos. 
66. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo 
comunista. 
67.Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que 
explican cualquiera de los bloques. 
68. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que 
explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría 
señalando a qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa 
pertenencia. 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
46. Explicar los motivos y hechos que conducen a la 
descolonización estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. 
47. 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. 
48. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo 
estableciendo las causas que lo explican. 
49. Definir el papel de la ONU en la descolonización 
analizando información que muestre sus actuaciones. 
50. 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. 
51. Obtener y seleccionar información de fuentes 
primarias o secundarias sobre la descolonización y el 
Tercer Mundo, analizando su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 
52. 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. 

69. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus 
conflictos. 
70. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que 
desencadenan y explican el proceso de descolonización. 
71. Identifica y compara las características de la descolonización de 
Asia y de África. 
72. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir 
de gráficas. 
73. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a 
partir de fuentes históricas. 
74. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y 
los países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. 
75. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 
76. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y 
de los países subdesarrollados. 
77. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer 
Mundo. 
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Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
53. Describir la situación de la URSS a finales del siglo 
XX, estableciendo sus rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. 
54. Resumir las políticas de Gorbachov nombrando las 
disposiciones 
concernientes a la Perestroika y a la Glasnost y resaltando 
sus influencias. 
55. Analizar la situación creada con el surgimiento de la 
CEI y las repúblicas ex soviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las nuevas circunstancias 
políticas y económicas. 
56. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de Europa Central y Oriental. 
57. 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. 
58. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

78. Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes 
países formados tras la caída del muro de Berlín. 
79. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la URSS, la formación de la CEI y el 
surgimiento de las repúblicas ex soviéticas. 
80. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad. 
81. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de Gorbachov. 
82. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica 
de las repúblicas ex soviéticas y la CEI Federación Rusa. 
83. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
84. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas ex soviéticas con 
Europa occidental. . 
85. Describe comparativamente la evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. 
86. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la 
guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia. 
87. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
59. Distinguir los postulados que defiende la cultura 
capitalista de la segunda mitad del siglo XX estableciendo 
las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 
60. Describir el estado del bienestar, aludiendo a las 
características significativas que influyen en la vida 
cotidiana. 
61. Explicar el proceso de construcción de la Unión 
Europea enumerando los hitos más destacados que 
configuran su evolución. 
62. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las Instituciones que componen su 
estructura. 
63. 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. 
64. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón 
y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo 
rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 
65. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan el mundo capitalista. 

88. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista 
en la segunda mitad del siglo XX. 
89. Identifica razonadamente las características y símbolos del estado 
del bienestar. 
90. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la 
Unión Europea. 
91. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con 
los objetivos que ésta persigue. 
92. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 
90. 
93. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000. 
94. Establece razonadamente las características y símbolos que explican 
aspectos singulares del capitalismo de Japón y el área del Pacífico. 
95. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a 
partir de una búsqueda guiada en internet. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
66. 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. 
67. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihad 
ismo) sobre la vida cotidiana, explicando sus 
características. 
68. 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. 
69. 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. 
70. Analizar la evolución política, económica, social y 
cultural de Hispanoamérica. 
71. Describir la evolución del mundo islámico en la 

96. Extrae conclusiones de imágenes y material VIDEOGRÁFICO 
relacionado con el mundo actual. 
96. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza 
terrorista, organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva 
York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones 
en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más 
relevante. 
97. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 
98. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea 
en la relación con otros países o áreas geopolíticas. 
99. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 
100. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales 
y culturales de la Hispanoamérica actual. 
101. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman 
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actualidad resumiendo sus rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. 
72. Distinguir la evolución de los países de África 
distinguiendo y relacionando sus zonas geoestratégicas. 
73. Resumir la evolución de China e India desde finales del 
siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 
74. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos 
hechos en el mundo actual 

en la actualidad el mundo islámico. 
102. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales a 
partir de fuentes históricas. principales países del continente africano. 
103. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de 
China e India. 
104. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asia y África. 
105. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y 
globaliza 

 

10.5.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS, Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 
 

10.5.7.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En lo referente a los instrumentos de evaluación se intentará que sean variados, pero el profesor elegirá en cada momento, y en 
función de los estándares evaluables, los instrumentos más convenientes de entre los siguientes: 
Pruebas escritas o exámenes. Un examen por evaluación como mínimo. El modelo de examen lo decidirá el profesor, aunque a modo de 
ejemplo se propone un examen distribuido por bloques: Desarrollo de un tema, comentario de texto, y desarrollo de un estándar 
individualizado, definición de conceptos-fechas-personajes o un test. Se adaptará al momento y a los contenidos. El examen, si es 
demasiado largo para una sola sesión, podrá dividirse en dos sesiones. Los diferentes exámenes pueden incluir preguntas sobre 
contenidos de examénes pasados, por un valor total de 1 punto. 
Pruebas orales: Pueden ser exámenes, y tendrán la misma categoría que las pruebas escritas objetivas, o pueden ser exposiciones de 
trabajos, preguntas en clase, comentarios, etc., que tendrán la misma categoría que las actividades a desarrollar en clase y en casa. 
Actividades a desarrollar en clase y en casa. Las que el profesor considere oportunas a lo largo del curso, incluidos los ejercicios en 
clase sin avisar previamente al alumno, preguntas orales, etc.. Si el profesor corrige estos ejercicios de forma individual puede 
calificarlos, por lo que el alumno entregará el resultado de su trabajo al profesor para que lo pueda calificar como nota de clase si lo 
cree conveniente o para devolverlo corregido ro sin calificar. En cualquier caso, la elaboración y entrega, en las  fechas establecidas, 
de estos trabajos será imprescindible para ser calificados en cada evaluación, y no entregar alguno de estos trabajos implicará no ser 
calificados en la evaluación correspondiente o a final de curso. 
El profesor podrá diseñar trabajos de curso individuales o por grupos de alumnos. Dicho trabajo o trabajos, si finalmente se llevasen 
a cabo, serán calificados de 0 a 10, pasando a integrarse en la nota final con una ponderación del 7,5% del total de la nota final, y 
esta nota se sumará a la nota de final de curso del alumno, después de hacer las recuperaciones y hallar la nota media, y siempre que 
la nota media o nota final de curso sea como mínimo de 4, antes de sumarle estos trabajos. 
Observación directa en el aula. Evalúa procedimientos y actitudes. Periódicamente el profesor puede preguntar en clase y establecer 
la nota pertinente, que se incorporarán a la ficha del alumno como una nota más de clase para esa evaluación. El hábito de trabajo y el 
comportamiento también serán evaluados. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 
 

10.5.7.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

 
RELACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  

Instrumentos de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El Antiguo Régimen. 

1.1. Prueba escrita, examen oral. 1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 

1.2. Cuestionario 2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante  y relativa al 
Antiguo Régimen. 

2.1.Trabajo escrito, actividades 3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

2.2 Prueba escrito, cuestionario  4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, 
población y sociedad. 

3.1. Trabajo en grupo 5. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes 
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históricas 
4.1. Cuestionario, examen tipo test 6.. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo del 

siglo XIX. 
5.1. Observación sistemática de las actividades 
en el aula. 

7.. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen. 

6.1. Trabajo individual 8.. Distingue y caracteriza obras de arte del rococó. 
7.1. Actividades y cuestionario. 9.. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del 

Antiguo Régimen. 
8.1. Debate en clase diferencias entre la 
Ilustración y el Liberalismo 

10. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el 
liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
1.2. Prueba escrita, 11. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
1.2. Prueba escrita 12. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
2.1. Trabajo escrito y actividades en el aula 13. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos revoluciones industriales. 
3.1.Trabajo escrito y actividades en el aula 14. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 

proceso de la Revolución Industrial. 
3.2. Observación sistemática de la actividad en el 
aula. 

15.. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 

3.3. Observación sistemática de la actividad en el 
aula. (listas de control) 

16. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad 
industrial del siglo XIX. 

4.1. Prueba escrita de localización 17.. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
5.1. Prueba escrita, cuestionario 18.. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
5.2. Prueba escrita , cuestionario 19.. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 

obrero. 

6.1.Prueba objetiva (escrita, oral) 20.. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes históricas. 

6.2. Prueba objetiva (escrita, oral) 21.. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

6.3. Observación sistemática (listas de control) 22. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de las redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y canales 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
1.1.. Cuestionarios por escrito, pruebas tipo test. 23. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 

acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. 
1.2.. Producciones personales: trabajo individual. 24. Identifica y organiza las diferentes causas de la guerra de independencia 

de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. 
3.1. Prueba objetiva (examen oral/ escrito) 25. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
3.2. Realización  de actividades en el aula y en 
casa. 

26.Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

4.1 Observación sistemática con listas de control. 27. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
5.1.. Observación sistemática con listas de 
control. 

28. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias. 

6.1 Examen oral , cuestionario escrito. 29..Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 

7.1. Examen escrito, cuestionario 30. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de Alemania a 
partir de fuentes gráficas. 

9.1. Producciones personales: trabajo escrito, 
presentación oral. 

31. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la 
arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

9.2. Producciones personales: trabajo escrito, 
presentación oral. 

32. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias 
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
1.1. Trabajo en grupo 33. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos en el periodo 

que va de finales del siglo XIX a comienzos del XX. 
2.1.Observación sistemática con listas de control. 34. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la 

segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 

2.2. Trabajo/ presentaciones en pareja 34. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la 
Inglaterra victoriana. 

2.3. Actividades en el aula y en casa. 35. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
2.4. Prueba objetiva escrita. 36. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania 

durante el mandato de Bismarck En una potencia europea. 
3.1. Prueba objetiva escrita 37. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 

expansión colonial de la Segunda mitad del siglo XIX. 
3.2.Prueba objetiva oral 38. Localiza en un mapamundi las colonias de las .distintas potencias 

imperialistas. 
4.1. Cuestionario por escrito 39. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 
5.1.Cuestionario por escrito. 40.. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la 

I Guerra Mundial. 
5.2. Trabajo de grupo expresión oral. 41. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
6.1. Prueba objetiva, escrita 42. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas 

históricos. 
7.1. Prueba objetiva escrita 43. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I 

Guerra Mundial. 
Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
1.1. Prueba escrita objetiva, cuestionarios 44. Explica las características del periodo entreguerras a partir de 

manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 
2.1. Prueba escrita objetiva, cuestionarios 45. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
2.2. Debate en clase y observación sistemática en 46. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
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la preparación.. 
3.1. Prueba escrita objetiva, test 47. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 

analiza sus consecuencias a corto plazo. 
3.2.Prueba escrita objetiva, cuestionario. 48. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 

internacionales, a partir de fuentes históricas. 
4.1. Trabajo para exponer oralmente en grupo. 49. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
4.2. Prueba objetiva escrita 50. Comenta gráficas que explican sobre la crisis económica de 1929. 
5.1..Prueba objetiva escrita 51. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
5.2.Actividades, creaciones personales 52. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo 

XX. 
5.3.Actividades, creaciones personales 53.Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 
6.1. Prueba objetiva escrita, cuestionario 54. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a 

partir de fuentes históricas. 
6.2.Prueba objetiva escrita, cuestionario 55. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como 

en la guerra del Pacífico. 
6.3.Prueba objetiva escrita, cuestionario 56. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7.1.Realizaciones personales, actividades en clase. 57. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
8.1.. Observación sistemática y listas de control 58. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania 

nazi. 
8.2. Debate, trabajo en grupo. 59. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones 

internacionales y asuntos de descolonización 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
1.1.Realizaciones propias y actividades en el aula. 60. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capitalista. 
2.1. Examen oral, cuestionario 61. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa 

histórico. 
3.1.. Observación sistemática mediante listas de 
control y estándares. 

62. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista 
y el mundo comunista. 

4.1. Trabajos individuales , realizaciones propias. 63. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de 
gráficas. 

4.2. Prueba objetiva escrita. 64. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 

5.1.Cuestionario, examen tipo test. 65. Explica algunas características de la economía comunista a partir de 
gráficos. 

5.2.Cuestionario, examen tipo test 66. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
6.1. Observación sistemática en el aula mediante 
listas de control y estándares. 

67.Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 

7.1. Prueba objetiva, examen escrito u oral. 68. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué 
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. 
1.1. Observación sistemática en clase . 69. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus 

conflictos. 
1.2. Trabajos o realizaciones personales o en 
grupo 

70. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que 
desencadenan y explican el proceso de descolonización. 

2.2.Observación sistemática en el aula 71. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de 
África. 

3.1. Trabajos en grupo o realizaciones personales 72. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas. 

4.1. Debate en clase. 73. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 

5.1 Realización de trabajo en grupo 74. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. 

6.1. Examen oral de localización en el mapamundi. 75. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 
6.2.Trabajo y actividades por parejas. 76. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los 

países subdesarrollados. 
7.1.Observación sistemática en el aula. 77. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y 

sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
1.1..Observación sistemática en el aula utilizando 
listas de control. 

78. Localiza en un mapa las repúblicas ex soviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de Berlín. 

1.2.Prueba objetiva escrita, cuestionarios 79. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la 
desintegración de la URSS, la formación de la CEI y el surgimiento de las 
repúblicas ex soviéticas. 

1.3. trabajo en grupo y exposición oral. 80. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde 
los años 80 hasta la actualidad. 

2.1. Actividades en el aula y puesta en común. 81. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época 
de Breznev hasta la de Gorbachov. 

3.1. Elaboración de trabajo individual. 82. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las 
repúblicas ex soviéticas y la CEI Federación Rusa. 

4.1.. Trabajo escrito personal o en equipo 83. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
4.2. trabajo escrito personal o en equipo 84. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas ex soviéticas con Europa 

occidental. . 
5.1. Debate en el aula sobre el tema 85. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa 

Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. 
5.2Debate en el aula sobre el tema. 86. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los 

Balcanes especialmente en Yugoslavia. 
6.1 Realización de presentación digital y puesta 87. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada 
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en común de la misma. la disolución del bloque comunista. 
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
1.1. Prueba objetiva escrita, cuestionarios 88. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX. 
2.1 Producciones personales: trabajos, 
actividades, murales…. 

89. Identifica razonadamente las características y símbolos del estado del 
bienestar. 

3.1..Producciones personales, trabajos, escritos, 
murales, actividades. 

90. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión 
Europea. 

4.1.. Producciones personales, trabajos escritos, 
murales, actividades... 

91. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los 
objetivos que ésta persigue. 

5.1. Producciones, trabajos, cuestionarios 92. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, 
social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 

5.2.Trabajo en grupo y puesta en común. 93. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000. 

6.1.. Observación sistemática en clase con listas 
de control. 

94. Establece razonadamente las características y símbolos que explican 
aspectos singulares del capitalismo de Japón y el área del Pacífico. 

7.1.Exposición de trabajo oral individual o en 
grupo 

95. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de 
una búsqueda guiada en internet. 

Boque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
1.2..Cuestionario y puesta en común del mismo. 96. Extrae conclusiones de imágenes y material VIDEOGRÁFICO relacionado 

con el mundo actual. 
2.1. Observación sistemática y debate en clase 
sobre el tema. 

96. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad (la 
ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, 
etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 

3.1.. Observación  sistemática en el aula de los 
alumnos y trabajo  por escrito  en grupo. 

97. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 

3.2. Actividades en clase y puesta en común. 98. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la 
relación con otros países o áreas geopolíticas. 

4.1.Trabajo en parejas por escrito y observación 
sistemática en el aula. 

99. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana 
agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 

5.1..Cuestionario y actividades escritas. 100. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y 
culturales de la Hispanoamérica actual. 

6.1. Cuestionario y actividades escritas. 101. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del 
mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el 
mundo islámico. 

7.1. Observación sistemática con listas de 
control, realización de actividades. 

102. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales a partir de 
fuentes históricas. principales países del continente africano 

8.1. Observación sistemática con listas de 
control, realización de actividades. 

103. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China e 
India. 

8.1. Observación sistemática con listas de 
control, realización de actividades. 

104. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países 
emergentes de Asia y África. 

9.1. Cuestionario por escrito y debate sobre el 
tema 

105. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y 
globaliza 

 

10.5.7.3. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 
La utilización de rubricas de evaluación para esta asignatura puede ceñirse a la propuesta general recogida en el apartado 12 de esta 
programación, aunque cada profesor y cada área exigen un tratamiento distinto.  Las rubricas utilizadas siempre deben adecuarse a 
los instrumentos de evaluación y su diseño tendrá que adecuarse a los criterios de evaluación previstos y a los estándares 
contemplados para cada área.  En esta asignatura se utilizarán los instrumentos de evaluación descritos más arriba, así como los 
criterios de calificación contemplados en esta Programación.  Cada profesor, en función de su criterio y de las características del 
alumnado, diseñará los instrumentos de evaluación que estime más adecuados de entre los contemplados en esta programación.  S i el 
profesor desea utilizar rubricas (No es obligatorio) proponemos unos modelos o directrices generales, que puedan utilizarse o 
combinarse dentro de los instrumentos de evaluación propuestos.  En general, a lo largo del curso se utilizarán rúbricas para  evaluar 
al alumno mediante la elaboración de Comentarios de Texto, desarrollo de temas amplios que puedan abarcar varios estándares, 
desarrollo de estándares individuales con limitación de espacio disponible para su desarrollo, definiciones o test, etc.  Una prueba 
escrita podrá contener una sola de estas rubricas o bien combinar varias. En este apartado fijaremos las líneas generales de cada 
rubrica genérica:
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1-Rubrica de un tema para desarrollar ampliamente, incluyendo causas, desarrollo, consecuencias, y relaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
2- Rubrica de un estándar con respuesta limitada por el espacio disponible. 

 
 
 
 
 
 
 

 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 
8,5 a 10 

En función de los criterios de evaluación y los 

estándares propuestos.  El alumno deberá elaborar 

una respuesta con un mínimo de 12 renglones y 

máximo de 20. 
Ejemplos:   
-Características de la Ilustración. 
-La expansión del Imperio Napoleónico. 
-Compara la Revolución  Rusa de Febrero con la de 

Octubre. 
-Los Fascismos europeos 
  
 

Menos del 50% de los contenidos conceptuales. 

Menos de 12 renglones como respuesta. 

Describe sin sentido crítico y con errores 

el estándar.  Hay inexactitudes 

importantes,  carencia de orden expositivo 

y de argumentario lógico, errores 

cronológicos y conceptuales, y lagunas en 

los contenidos que debería incluir la 

exposición. 

Como mínimo el 50% de los contenidos 

conceptuales. Describe con un sentido 

crítico muy elemental y sencillo el 

estándar propuesto. Existe un mínimo 

orden expositivo, un argumentario 

lógico, con mínimos errores 

cronológicos y conceptuales, y sin 

lagunas importantes en los contenidos 

del estándar propuesto. 

Incluye todos los contenidos del tema 

propuestos en los apuntes o libro 

recomendado por el profesor.  

Expone correctamente las causas, 

desarrollo y consecuencias, del 

hecho histórico propuesto.  

Mantiene el orden expositivo.  No 

hay errores conceptuales ni 

cronológicos.  Correcta redacción. 

Incluye todos los contenidos del 

tema propuesto. Expone 

ampliamente las causas, 

desarrollo y consecuencias del 

hecho propuesto. Describe con 

elevado sentido crítico el 

estándar. Expone con un perfecto 

orden y sin errores conceptuales 

ni cronológicos.  El alumno 

realiza aportaciones personales 

con valoraciones argumentadas 

sobre el estándar. 

ESTÁNDARES EVALUABLES, COMPETENCIAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica 
propuesta, pasando a formar parte de la nota. 
En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, 
hasta un máximo de 2 puntos (Ver Programación y Criterios de calificación). 
EJEMPLO:  “Los Fascismos europeos”.  Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los 
genéricos que se relacionen la rúbrica propuesta: 
Reconocer la transcendencia de los Fascismos europeos como ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama de 
la segunda mitad del siglo XX. 
Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen con la 
rúbrica propuesta.. 
Compara Fascismo italiano y Nazismo alemán. 
Distingue símbolos de los Fascismo europeos de la primera mitad del s. XX 
 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 

5 a 6,99 

NOTABLE 

7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 

8,5 a 10 

En función de los criterios de evaluación y 

los estándares, el profesor elaborará la 

rúbrica correspondiente.   
Ejemplos:   
-Las características del Antiguo 
Régimen 
-Etapas de la Revolución Francesa y su 
evolución. 
-Causas de la Crisis del 29 
-Evolución de la II G.M: sus fases 
-La crisis del Mundo Comunista 
-La Descolonización del Mundo 

Menos del 50% de los contenidos conceptuales. 

Describe sin sentido crítico y con errores 

las particularidades del tema, analizando 

con erratas e inexactitudes importantes 

el período propuesto,  y mostrando 

dificultades para identificar de forma 

básica  los diferentes aspectos del tema 

según los apuntes o el libro de texto 

utilizado por el profesor.  Carencia de 

orden expositivo y de argumentario lógico, 

errores cronológicos y conceptuales, y 

lagunas en los contenidos que debería 

incluir la exposición. 

Como mínimo el 50% de los contenidos 

conceptuales. Describe con un 

sentido crítico muy elemental y 

sencillo las particularidades del tema.  

Expone mínimamente y en orden las 

causas, desarrollo y consecuencias del 

hecho histórico propuesto. Analiza sin  

errores importantes la evolución 

económica, social y política del 

período e identifica de forma básica 

las características esenciales del tema 

propuesto.  Existe un mínimo orden 

expositivo, un argumentario lógico, 

con mínimos errores cronológicos y 

conceptuales, y sin lagunas 

importantes en los contenidos del 

tema. 

Incluye todos los contenidos del tema 

propuestos en los apuntes o libro 

recomendado por el profesor. 

Describe con un sentido crítico 

suficiente las particularidades del 

tema. Expone correctamente las 

causas, desarrollo y 

consecuencias, del hecho histórico 

propuesto. Analiza correctamente 

la evolución económica, social y 

política del período. Mantiene el 

orden expositivo.  No hay errores 

conceptuales ni cronológicos.  

Correcta redacción. 

Incluye todos los contenidos del 

tema propuesto. Expone 

ampliamente las causas, 

desarrollo y consecuencias del 

hecho propuesto. Describe con 

elevado sentido crítico las 

particularidades del tema y 

analiza  rigurosamente la 

evolución económica, social y 

política del período.  Expone con 

un perfecto orden y sin errores 

conceptuales ni cronológicos.  El 

alumno realiza aportaciones 

personales con valoraciones 

argumentadas sobre el tema. 

ESTÁNDARES EVALUABLES, 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica propuesta, pasando a formar 

parte de la nota. 
En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, hasta un máximo de 1 puntos 

(Ver Programación y Criterios de calificación). 
EJEMPLO:  Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los genéricos que se relacionen la rúbrica propuesta: 
1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX estableciendo sus rasgos característicos y consecuencias sociales. 

   2. Identificar los cambios en agricultura, transporte, población que influyeron o fueron consecuencia de la revolución Industrial 
Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen con la rúbrica propuesta. 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
1.2. Analiza y explica comparativamente las dos Revoluciones Industriales 
2.3 Señala los cambios sociales más importantes  asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 
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3-Rubrica de un comentario de texto, gráfica, imagen o mapa histórico 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 
8,5 a 10 

PESO 

CLASIFICACIÓN: Autor, 

Tipo de Fuente, Tipo de 

documento, Fecha… Si es un 

texto histórico: destinatario, 

clasificación o naturaleza según 

forma y contenido… 

Se equivoca al indicar el tipo de documento, al 

señalar el autor o  no lo señala 
No señala el tipo de fuente o no lo hace 

correctamente. No señala ni la fecha, ni el 

lugar ni avanza la idea fundamental del texto o 

documento. Se equivoca al señalar el tipo de 

documento y/ o la naturaleza del texto 

histórico. No indica a quién va dirigido el 

documento ni qué se pretende con él, o se 

equivoca al señalar ambos 

Señala el autor y tipología,  pero no hace una 

breve biografía de los aspectos más relevantes 

del personaje histórico. 
Señala correctamente el tipo de fuente pero no 

explica por qué 
Falla en alguno de los requisitos pedidos 

anteriormente 
Indica correctamente la naturaleza del texto pero no 

explica por qué Indica correctamente el 

destinatario pero se equivoca en la finalidad o 

viceversa 
 

Señala el autor y tipología, y hace una breve 

biografía de los aspectos más relevantes de su 

vida pero no los relaciona con el texto 
Señala correctamente el tipo de fuente pero no 

explica bien por qué Señala la fecha 

aproximada, el lugar aproximado donde se 

redactó el texto y avanza brevemente su idea 

fundamental 
Indica la naturaleza del texto pero explica 

vagamente por qué Indica a quién va dirigido 

el texto pero explica vagamente qué se 

pretende con él 

Señala el tipo de documento  el autor y 

tipología, y hace una breve biografía de los 

aspectos más relevantes de su vida en relación 

con el texto 
Señala y explica correctamente el tipo de fuente 

Señala la fecha exacta, el lugar exacto donde se 

redactó o realizó el documento y avanza 

brevemente su idea fundamental 
Indica el carácter fundamental del mensaje que 

encierra el texto o el documento  y explica 

detalladamente por qué 
Indica a quién va dirigido el texto o documento 

y qué se pretende con él 

20% 

ANÁLISIS: Resumen del texto 

o cualquier otro documento: 

mapa, gráfica, etc.  y 

explicación ideas principales 

Resumen inexistente o 

con muchas ausencias 

Ha señalado una idea 

principal errónea o no 

señala ninguna idea 

principal 
Las ideas secundarias son erróneas o no las 

señalan 

Resumen escueto y con ausencias. Ha 

señalado erróneamente una idea secundaria 

como idea principal 
Las ideas secundarias señaladas son confusas, 

así como la relación con sus partes 

Resumen el texto con rigor y de forma 

sintética.  
Señala acertadamente la idea principal como 

base de la estructura del texto 
Indica acertadamente algunas ideas 

secundarias y las relaciona con el texto 

Resume el texto perfectamente, demostrando 

capacidad de síntesis. 
Señala acertadamente la idea principal del texto 

y la ha relacionado con las demás ideas 
Señala acertadamente todas las ideas del texto y 

las relaciona con las demás ideas 

20% 

COMENTARIO Y 

CONTEXTO HISTÓRICO 
Tema no identificado o 

desarrollado de forma 

parcial. Se ha dado un 

encuadro histórico 

equivocado o no se ha 

encuadrado 
el texto y tampoco se hacen referencias al 

texto 

El tema al que se refiere el texto o el 

documento  está incompleto. Se ha dado un 

encuadre histórico parcial del texto, pero no se 

hacen referencias al texto 

Desarrolla el tema en el que se encuadra el 

texto con algunas deficiencias. No se ha dado 

un encuadre histórico completo del texto, 

aunque se hacen referencias al texto. 

Desarrolla el tema relacionado. Se ha 

encuadrado históricamente el texto, planteando 

un antes, un durante y un después que rodea  al 

hecho histórico analizado, y hace referencias al 

texto, que es el que debe gobernar en todo 

momento 

50% 

REDACCIÓN: Organización, 

coherencia, redacción… 

El comentario está desorganizado y no hay 

una relación lógica entre las ideas presentadas 
Hay más de 4 errores de gramática, ortografía 

o puntuación 

El comentario no está del todo bien 

organizado y en ocasiones se pierde la relación 

lógica de las ideas o algunos conectores están 

mal utilizados 
Hay entre 2 y 4 errores de gramática, 

El comentario no está bien organizado y las 

ideas siguen un orden lógico en casi todo el 

texto 
Hay 1 error de gramática, ortografía o 

puntuación 

El comentario  está bien organizado en párrafos 

y las ideas siguen un orden lógico 
No hay errores de gramática, ortografía y 

puntuación 

10% 
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ortografía o puntuación 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES, 

COMPETENCIAS Y 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica propuesta, pasando a formar 
parte de la nota. 
En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, hasta un máximo de 2 puntos 
(Ver Programación y Criterios de calificación). 
EJEMPLO:  “Comentar el texto del Tratado de Versalles tras la I GM (1919) 
Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los genéricos que se relacionen la rúbrica propuesta: 
1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas)  y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
3. Comentar e interpretar fuentes Primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. 
4.  Reconocer  la  utilidad  de  las fuentes para el historiador, aparte de su fiabilidad. 
5. Analizar las consecuencias de este Tratado de Paz a nivel Internacional y especialmente en Alemania. 
6. Valoración del tratado de paz y sus consecuencias. 
Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen con la rúbrica propuesta: 
1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas. 
2. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores. 
3.Explica los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial 
4. Analiza las consecuencias de los Tratados de Paz a corto plazo. 
5. Analiza el papel que juega la SDN en las relaciones internacionales durante la etapa de entreguerras. 

 
 
4-Rubrica general sobre un test o definición de conceptos: 
 

 SOBRESALIENTE NOTABLE SUFICIENTE/BIEN INSUFICIENTE 

CLASIFICACIÓN     

TEST 85-100% respuestas correctas 70-85% respuestas correctas 50-69% respuestas 
correctas 

 
Menos del 50% respuestas correctas 

DEFINICIONES Las definiciones se contabilizarán por el 100% de la calificación si la respuesta es correcta , 50%  si la definición no está completa y no existen errores graves y 0% 
cuando esté muy incompleta y existan errores muy graves. 
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10.5.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos o instrumentos de evaluación: 
De manera general se establece los siguientes criterios de calificación: al menos un 70% de la calificación corresponde a pruebas 
objetivas, un 10% a la evaluación a través de la observación sistemática, y el 20% restante a las producciones del alumnado 
(cuaderno, trabajos…). En las pruebas objetivas se podrán añadir preguntas relativas a contenidos de ya incluidos en pruebas 
anteriores, y en ese caso su valoración máxima en la prueba o examen será de 1 punto. En el caso de que el profesor proponga 
lecturas voluntarias proe valuación, los alumnos que participen pueden sumar un máximo de 0,5 a la nota media de la Evaluación.  
La superación de evaluaciones parciales no se mantiene para septiembre. Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación 
final de mayo deberán examinarse en septiembre de todo el temario. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

10.5.9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
Al final del curso (mayo-junio) se realizará un examen de recuperación por escrito  que será por evaluaciones. De tal modo, que el 
alumno solo tendrá que recuperar la evaluación que tenga pendiente. 
La nota final de junio será la media de las tres evaluaciones. 
En septiembre habrá una PRUEBA EXTRAORDINARIA de toda la asignatura que tendrá en cuenta los estándares mínimos expuestos 
en la PROGRAMACIÓN. 
Los alumnos con el área pendiente, que se matriculen en 2º de Bachillerato, se atendrán a lo referido en el apartado 4.5. sobre 
alumnos con el área pendiente.  
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

10.5.10. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA A LOS 

CONTENIDOS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL. 
Dentro de la actividad del aula y a lo largo del desarrollo de los contenidos de la materia se atenderá a la necesidad de mostrar a los 
alumnos los avances conseguidos a través de la Historia en la consecución de los valores democráticos y la necesidad de preservarlos 
en la actualidad. En este sentido se atenderá a la necesidad de respetar las diversas ideologías existentes dentro del marco 
democrático. Dentro de cada una de las unidades se realizarán referencias en este sentido. 
Dentro de este apartado se hace necesaria la referencia al derecho a la enseñanza de alumnos que acceden al Bachillerato con 
necesidades educativas especiales. El Decreto 115/2008 de 6 de junio establece que será la Consejería de Educación quien 
establezca las condiciones de accesibilidad y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de Bachillerato de este 
alumnado, adaptando los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. En 
este sentido el Departamento adoptará diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos. 
El profesor o profesora ha de orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre 
los alumnos y las alumnas, desarrollando diferentes estrategias de enseñanza con el fin de facilitar los aprendizajes en función de las 
necesidades concretas. 
Educación moral y cívica: las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo 
(diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las 
alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación 
en grupo se necesita la colaboración de todos. 
Los alumnos deben desarrollar en general un importante interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 
sociedad; en particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. De la misma forma se pretende impulsar el 
análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad y el interés por conocer y conservar el patrimonio histórico artístico. 
Se incidirá especialmente en una educación en contra de las discriminaciones de todo tipo, y sobre todo contra las discriminaciones 
fundadas en criterios de raza, sexo, nacionalidad, diferencias físicas o psíquicas, etc. 
Educación para la paz: la discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que 
interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las  
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opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) también puede ser útil para poner 
en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen. 
Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de 
permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adqu irir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 
único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 
Educación para la igualdad entre los sexos: permitirá desarrollar la toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, 
evitando determinadas expresiones y resaltando la labor de ambos sexos por igual en determinados acontecimientos históricos. En 
este apartado se prestará especial atención a combatir pedagógicamente la violencia de género. Dentro de la incorporación de la 
educación de valores se 
prestará especial atención a la violencia de género y a la no discriminación en razón de sexo, raza o ideología.  

Educación del consumidor: plantea, entre otros, estos objetivos: 
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales, económicos y 
medioambientales. 
Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos 
efectivos. 
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

Educación ambiental: Se centrará en los siguientes puntos: 
Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: contaminación de las aguas, erosión del 
suelo, contaminación del aire, escasez del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, etc. 
Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural. 

10.5.11. TEMPORIZACIÓN. 
La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la marcha del 
curso, por lo que la temporización que a continuación se relaciona es sólo una propuesta expuesta a cambios que, por la razón antes 
indicada, el profesor podrá modificar según sus criterios. En este sentido el profesor podrá refundir o sintetizar distintas unidades 
según las circunstancias concretas del alumnado y de la evolución del curso. 

 1ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 1,2,3,4,5, 6. 

 2ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 7, 8, 9,10, y 11. 

 3ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 12, 13,14 y 15. 

10.5.12. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 
Este apartado se divide en 2 subapartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los Criterios de 
Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función de la 
distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado.  
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Estándares de aprendizaje evaluables, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que 
se trabajan por tema. 
La distribución por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada tema no tiene porque corresponder literalmente 
con la denominación y distribución del libro de texto de turno. 

10.5.12.1.  BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 
evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor  
 
RELACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 
  Instrumentos de 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El Antiguo Régimen. 
 Rasgos del Antiguo 
Régimen. 
 Transformaciones 
en el Antiguo Régimen: 
economía, población y 
sociedad. 
 Revoluciones y 
parlamentarismo en 
Inglaterra. 
 El pensamiento de 
la Ilustración. 
 Relaciones 
Internacionales: Y el 
equilibrio europeo. 
 Manifestaciones 
artísticas del momento 

1. Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus aspectos 
Sociales  y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones 
en el Antiguo Régimen enumerando 
las que afectan a la economía, 
población y sociedad. 
3. Explica el parlamentarismo inglés 
y las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo. 
4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 

1.1. Prueba escrita, 
examen oral. 

1. Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que 
los contenga. 

1.2. Cuestionario 2. Obtiene y selecciona información 
escrita y gráfica relevante  y 
relativa al Antiguo Régimen. 

2.1.Trabajo escrito, 
actividades 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 

2.2 Prueba escrito, 
cuestionario.  

4. Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 

3.1. Trabajo en grupo 5. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas 

4.1. Cuestionario, examen 
tipo test 

6.. Enumera y describe las ideas de 
la Ilustración y las ideas del 
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5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio 
europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones 
Artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 
8. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

Liberalismo del siglo XIX. 
5.1. Observación 
sistemática de las 
actividades en el aula. 

7.. Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función 
de los conflictos en los que 
intervienen. 

6.1. Trabajo individual 8.. Distingue y caracteriza obras de 
arte del rococó. 

7.1. Actividades y 
cuestionario. 

9.. Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos 
del Antiguo Régimen. 

8.1. Debate en clase 
diferencias entre la 
Ilustración y el 
Liberalismo 

10. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
Revolución o revoluciones 
industriales: características y 
causas. 
Transformaciones técnicas y
 nuevas fuentes
 de energía. 
Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, 
población (migraciones y 
nuevo concepto de ciudad). 
El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de industrialización 
a otras zonas de Europa. 
La industrialización extra 
europea. 
 La economía 
industrial: pensamiento y 
primeras crisis. 
El nacimiento del Proletariado 
y la organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de 
pensamiento,  los partidos 
políticos obreros 

9.Describir las revoluciones 
Industriales del siglo XIX 
estableciendo sus rasgos 
característicos, sus consecuencias 
sociales y sus relaciones con las 
revoluciones  agraria y demográfica. 
10. Obtener información, que permita 
explicar las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online. 
11- Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron consecuencia 
de la Revolución Industrial del siglo 
XIX. 
12. Enumerar los países que iniciaron 
la Industrialización, localizándolos  
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. 
13. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes 
de pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los obreros 
del siglo XIX. 
14. Utilizar el vocabulario histórico 
con Precisión. 

1.2. Prueba escrita, 11. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 

1.2. Prueba escrita 12. Explica razonadamente la evolución 
hacia la II Revolución Industrial. 

2.1. Trabajo 
escrito y 
actividades en el 
aula 

13. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos revoluciones 
industriales. 

3.1.Trabajo escrito 
y actividades en el 
aula 

14. Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos 
al proceso de la Revolución Industrial. 

3.2. Observación 
sistemática de la 
actividad en el 
aula. 

15.. Describe a partir de un plano la 
ciudad industrial británica. 

3.3. Observación 
sistemática de la 
actividad en el 
aula. (listas de 
control) 

16. Identifica en imágenes los 
elementos propios de la vida en una 
ciudad industrial del siglo XIX. 

4.1. Prueba escrita 
de localización 

17.. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 

5.1. Prueba escrita, 
cuestionario 

18.. Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 

5.2. Prueba escrita 
, cuestionario 

19.. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 

6.1.Prueba objetiva 
(escrita, oral) 

20.. Explica las causas y consecuencias 
de las crisis económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 

6.2. Prueba 
objetiva (escrita, 
oral) 

21.. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

6.3. Observación 
sistemática (listas 
de control) 

22. Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión de las redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras 
y canales 

  Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
El nacimiento de Estados 
Unidos. 
La Revolución Francesa de 
1789: aspectos políticos y 
sociales. 
El Imperio Napoleónico. 
El Congreso de Viena, el 
absolutismo  y 
 las Revoluciones 
liberales o burguesas de 
1820, 1830 y 1848. 
El nacionalismo: Unificaciones 
de Italia y Alemania. 

15. 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. 
16. Describir las causas y el 
desarrollo de la Independencia de 
Estados Unidos estableciendo las 
Causas más inmediatas y las etapas
 de independencia. 
17. Explicar a partir de información 

1.1.. Cuestionarios por 
escrito, pruebas tipo 
test. 

23. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera 
mitad del siglo XIX. 

1.2.. Producciones 
personales: trabajo 
individual. 

24. Identifica y organiza las 
diferentes causas de la guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fuentes historiográficas. 

3.1. Prueba objetiva 
(examen oral/ escrito) 

25. Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 1789. 

3.2. Realización de 
actividades en el aula 
y en casa. 

26. Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

217 

Cultura y arte: Europa entre 
el neoclasicismo y el 
romanticismo. 
La independencia de las 
colonias hispanoamericanas 

obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada 
idea obtenida en las causas, el 
desarrollo y las consecuencias. 
18. Identificar el Imperio 
Napoleónico localizando Su expansión 
europea y estableciendo sus 
consecuencias. 
19. Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del absolutismo 
Identificando sus consecuencias para 
los diversos países implicados 
20. Identificar las revoluciones 
burguesas de 18201830 y 1848, 
relacionando sus causas y desarrollo 
21. Conocer el proceso de unificación 
de Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del Análisis de 
fuentes gráficas. 
22. Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo 
XIX, información de medios 
bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. 
23. Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. 

4.1 Observación 
sistemática con listas 
de control. 

27. Identifica en un mapa histórico 
la extensión del Imperio 
Napoleónico. 

5.1.. Observación 
sistemática con listas 
de control. 

28. Analiza las ideas defendidas y 
las conclusiones del Congreso de 
Viena relacionándolas con sus 
consecuencias. 

6.1 Examen oral , 
cuestionario escrito. 

29..Compara las causas y el 
desarrollo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848. 

7.1. Examen escrito, 
cuestionario 

30. Describe y explica la 
unificación de Italia y la unificación 
de Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 

9.1. Producciones 
personales: trabajo 
escrito, presentación 
oral. 

31. Establece las características 
propias de la pintura, la escultura y 
la arquitectura del Neoclasicismo y 
el Romanticismo a partir de 
fuentes gráficas. 

9.2. Producciones 
personales: trabajo 
escrito, presentación 
oral. 

32. Realiza un friso cronológico 
explicativo de la Independencia de 
las colonias hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
Evolución de los principales 
estados  en Europa, 
América y Asia: Inglaterra 
Victoriana. 
Francia: la III República y 
el II Imperio. 
Alemania bismarckiana, 
Imperio Austrohúngaro y 
Rusia. 
Estados Unidos: de
 l
a 
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo XX. 
Japón: transformaciones de 
finales del siglo XIX. 
La expansión colonial de los 
países industriales: causas, 
colonización y reparto de 
Asia, África  y
  otros enclaves
 coloniales, 
consecuencias. 
La Paz Armada: Triple 
Alianza y Triple Entente. 
La I Guerra Mundial: 
desarrollo y consecuencias. 

24. 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. 
25. Analizar la evolución 
política, social y económica de 
los principales países 
europeos, además de Japón y 
Estados Unidos a finales del 
siglo XIX presentando 
información que explique tales 
hechos. 
26. Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses  a 
finales del siglo XIX, 
estableciendo sus 
consecuencias. 
27. Comparar sintéticamente 
los distintos sistemas de 
alianzas del período de la paz 
armada. 
28. Distinguir los 
acontecimientos que conducen 
a la declaración de las 
hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus 
consecuencias. 
29. Localizar fuentes 
primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y 
extraer información de 
interés, valorando 
críticamente su fiabilidad, 
sobre la I Guerra Mundial. 
30. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
histórico de finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX. 

1.1. Trabajo en grupo 33. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos en el 
periodo que va de finales del siglo 
XIX a comienzos del XX. 

2.1. Observación sistemática 
con listas de control. 

34. Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican la evolución 
durante la segunda mitad del siglo 
XIX de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia. Estados Unidos y Japón. 

2.2. Trabajo/ presentaciones 
en pareja 

34. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la Inglaterra victoriana. 

2.3. Actividades en el aula y en 
casa. 

35. Analiza textos relativos a la 
época de Napoleón III en Francia. 

2.4. Prueba objetiva escrita. 36. Identifica y explica 
razonadamente los hechos que 
convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck En una 
potencia europea. 

3.1. Prueba objetiva escrita 37. Identifica y explica 
razonadamente las causas y las 
consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda mitad del 
siglo XIX. 

3.2.Prueba objetiva oral 38. Localiza en un mapamundi las 
colonias de las .distintas potencias 
imperialistas. 

4.1. Cuestionario por escrito 39. Describe las alianzas de los 
países más destacados durante la 
Paz Armada. 

5.1.Cuestionario por escrito. 40.. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial. 

5.2. Trabajo de grupo 
expresión oral. 

41. Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados a la I 
Guerra Mundial. 

6.1. Prueba objetiva, escrita 42. Analiza y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a partir 
de mapas históricos. 

7.1. Prueba objetiva escrita 43. Extrae conclusiones de 
gráficos e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
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Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Economía, sociedad y
 y 
cultura de la época: los años 
veinte. 
La Revolución Rusa, la 
formación y desarrollo de la 
URSS. 
Tratados de Paz y reajuste 
internacional: la Sociedad 
de Naciones. 
Estados Unidos y la crisis 
de 1929: la Gran Depresión 
y el New Deal. 
Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. 
Los fascismos europeos y el 
nazismo alemán. 
Las relaciones 
internacionales del período 
de Entreguerras, virajes 
hacia la guerra. 
Orígenes del conflicto y 
características generales. 
Desarrollo de la guerra. 
Consecuencias de la guerra. 
El antisemitismo: el 
Holocausto. 
Preparación de la paz. 
La ONU. 

31. Reconocer las 
características del período de 
entreguerras insertándolas en 
los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales 
o culturales. 
32. Esquematizar el desarrollo 
de la Revolución Rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más 
significativos y estableciendo 
sus consecuencias. 
33. Identificar los tratados de 
paz de París como una 
consecuencia el surgimiento de 
la Sociedad de Naciones. 
34.Explicar la Gran Depresión 
Describiendo los factores 
desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana, 
así como sus Consecuencias  
35. Reconocer la 
trascendencia de los fascismos 
europeos como ideologías que 
condujeron al 
desencadenamiento de 
conflictos en el panorama 
europeo del momento. 
36. 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. 
37. Analizar el papel de la 
guerra mundial como elemento 
de transformación de la vida 
cotidiana. 
38. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II 
Guerra Mundial y la 
postguerra. 

1.1. Prueba escrita objetiva, 
cuestionarios 

44. Explica las características del 
periodo entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del siglo 
XX. 

2.1. Prueba escrita objetiva, 
cuestionarios 

45. Identifica y explica algunas de 
las causas de la Revolución Rusa de 
1917. 

2.2. Debate en clase y 
observación sistemática en la 
preparación.. 

46. Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre 
de 1917. 

3.1. Prueba escrita objetiva, 
test 

47. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus consecuencias 
a corto plazo. 

3.2.Prueba escrita objetiva, 
cuestionario. 

48. Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a partir 
de fuentes históricas. 

4.1. Trabajo para exponer 
oralmente en grupo. 

49. Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 

4.2. Prueba objetiva escrita 50. Comenta gráficas que explican 
sobre la crisis económica de 1929. 

5.1..Prueba objetiva escrita 51. Compara el fascismo italiano y 
el nazismo alemán. 

5.2.Actividades, creaciones 
personales 

52. Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la Primera 
Mitad del siglo XX. 

5.3.Actividades, creaciones 
personales 

53.Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las 
relaciones internacionales 
anteriores al estallido de la II 
Guerra Mundial. 

6.1. Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

54. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra 
Mundial a partir de fuentes 
históricas. 

6.2.Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

55. Explica las etapas de la II 
Guerra Mundial tanto en el frente 
europeo como en la guerra del 
Pacífico. 

6.3.Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

56. Analiza el desarrollo de la II 
Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. 

7.1. Realizaciones personales, 
actividades en clase. 

57. Describe las consecuencias de 
la II Guerra Mundial. 

8.1.. Observación sistemática y 
listas de control 

58. Analiza imágenes que explican 
el Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania nazi. 

8.2. Debate, trabajo en grupo. 59. Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las 
relaciones internacionales y 
asuntos de descolonización. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
La formación del bloque 
comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría. 
Evolución de la economía 
mundial de posguerra. 
Características económicas, 
, sociales y 
culturales de dos modelos 
políticos diferentes: 
comunismo y capitalismo. 
Estados Unidos y la URSS 
como modelos. 
Las dos superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra 
Fría :  la
 coexistencia 
pacífica y la distensión 

39. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos bloques 
antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente. 
40. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando las 
noticias de los medios de comunicación de 
la época. 
41. 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. 
42. Comparar analizando el modelo 
capitalista con y el comunista desde el 

1.1. Realizaciones 
propias y actividades 
en el aula. 

60. Localiza en un mapa los países 
que forman el bloque comunista y 
capitalista. 

2.1. Examen oral, 
cuestionario. 

61. Identifica y explica los 
conflictos de la Guerra Fría a 
partir de un mapa histórico. 

3.1. Observación 
sistemática 
mediante listas de 
control y 
estándares. 

62. Selecciona símbolos e imágenes 
que se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 

4.1. Trabajos 
individuales, 
realizaciones 
propias. 

63. Explica algunas características 
de la economía capitalista a partir 
de gráficas. 

4.2. Prueba objetiva 
escrita. 

64. Establece razonada y 
comparativamente las diferencias 
entre el mundo capitalista y el 
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punto de vista político, social, económico 
y cultural. 
43. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos 
que durante este período afecten a las 
dos grandes superpotencias: URSS y 
Estados Unidos. 
44. Localizar fuentes primarias y 
secundarias sobre la Guerra Fría (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, Valorando 
críticamente su fiabilidad presentándolas 
según el origen de la misma. 
45. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, insertándolo 
en el contexto Adecuado. 

mundo comunista. 
5.1. Cuestionario, 
examen tipo test. 

65. Explica algunas características 
de la economía comunista a partir 
de gráficos. 

5.2.Cuestionario, 
examen tipo test 

66. Identifica formas políticas del 
mundo occidental y del mundo 
comunista. 

6.1. Observación 
sistemática en el 
aula mediante listas 
de control y 
estándares. 

67. Realiza presentaciones de 
textos, imágenes, mapas, gráficas 
que explican cualquiera de los 
bloques. 

7.1. Prueba objetiva, 
examen escrito u 
oral. 

68. Extrae conclusiones de los 
textos, imágenes, mapas, gráficas 
que explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la Guerra 
Fría señalando a qué bloque 
pertenece y algunos motivos que 
explican esa pertenencia. 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. 
Orígenes,  causas  y 
factores de la 
descolonización. 
Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de 
la ONU. 
El Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los
 países  del
  Tercer Mundo. 
Las relaciones entre los 
países desarrollados y no 
desarrollados,  el 
nacimiento de la ayuda 
internacional. 

46. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. 
47. 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. 
48. Analizar el subdesarrollo del 
Tercer Mundo estableciendo las causas 
que lo explican. 
49. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información 
que muestre sus actuaciones. 
50. 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. 
51. Obtener y seleccionar información 
de fuentes primarias o secundarias 
sobre la descolonización y el Tercer 
Mundo, analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o 
escrita. 
52. 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. 

1.1. Observación 
sistemática en clase . 

69. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y 
sus conflictos. 

1.2. Trabajos o 
realizaciones 
personales o en grupo 

70. Establece de forma razonada 
las distintas causas y factores que 
desencadenan y explican el proceso 
de descolonización. 

2.2.Observación 
sistemática en el aula 

71. Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África. 

3.1. Trabajos en grupo 
o realizaciones 
personales 

72. Analiza las características de 
los países del Tercer Mundo a 
partir de gráficas. 

4.1. Debate en clase. 73. Explica las actuaciones de la 
ONU en el proceso descolonizador 
a partir de fuentes históricas. 

5.1 Realización de 
trabajo en grupo 

74. Explica la evolución de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y los países en vías 
de desarrollo, comparando la ayuda 
internacional con la intervención 
neocolonialista. 

6.1. Examen oral de 
localización en el 
mapamundi. 

75. Localiza en un mapa los países 
del Tercer Mundo. 

6.2. Trabajo y 
actividades por 
parejas. 

76. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados 
y de los países subdesarrollados. 

7.1. Observación 
sistemática en el aula. 

77. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del 
Tercer Mundo 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
La URSS y las democracias 
populares. 
La irrupción de Gorbachov: 
Perestroika y Glasnost. 
La desintegración de la 
URSS: CEI-Federación Rusa 
y las nuevas
 repúblicas
 ex soviéticas. 
La caída del muro de Berlín 
y la evolución de los países 
de Europa  Central
  y Oriental. 
El problema de los Balcanes. 
La guerra de Yugoslavia. 

53. Describir la situación de la 
URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, 
social y económica. 
54. Resumir las políticas de 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones 
concernientes a la Perestroika 
y a la Glasnost y resaltando 
sus influencias. 
55. Analizar la situación 
creada con el surgimiento de la 
CEI y las repúblicas ex 
soviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las 

1.1..Observación sistemática en 
el aula utilizando listas de 
control. 

78. Localiza en un mapa las 
repúblicas ex soviéticas y los 
diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín. 

1.2.Prueba objetiva escrita, 
cuestionarios 

79. Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la 
URSS, la formación de la CEI y el 
surgimiento de las repúblicas ex 
soviéticas. 

1.3. trabajo en grupo y 
exposición oral. 

80. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los 
Balcanes desde los años 80 hasta la 
actualidad. 

2.1. Actividades en el aula y 
puesta en común. 

81. Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde 
la época de Breznev hasta la de 
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nuevas circunstancias políticas 
y económicas. 
56. Explicar la caída del muro 
de Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 
57. 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. 
58. Obtener y seleccionar 
información de diversas 
fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los 
diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque 
comunista. 

Gorbachov. 
3.1. Elaboración de trabajo 
individual. 

82. Elabora un cuadro sinóptico 
sobre la situación política y 
económica de las repúblicas ex 
soviéticas y la CEI Federación 
Rusa. 

4.1.. Trabajo escrito personal o 
en equipo 

83. Analiza imágenes que reflejen 
la caída del muro de Berlín. 

4.2. trabajo escrito personal o 
en equipo 

84. Explica las nuevas relaciones de 
las repúblicas ex soviéticas con 
Europa occidental. . 

5.1. Debate en el aula sobre el 
tema 

85. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la 
caída del muro de Berlín. 

5.2Debate en el aula sobre el 
tema. 

86. Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la 
guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia. 

6.1 Realización de presentación 
digital y puesta en común de la 
misma. 

87. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque 
comunista. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: El 
estado del bienestar. 
El proceso de construcción de la 
Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos e, 
instituciones. 
Evolución de Estados Unidos: de 
los años 60 a los 90. 
Japón y los nuevos países 
asiáticos industrializados. 
Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: El 
estado del bienestar. 
El proceso de construcción de la 
Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos e 
instituciones. 
Evolución de Estados Unidos: de 
los años 60 a los 90. 
Japón y los nuevos países 
asiáticos industrializados. 

59. Distinguir los postulados que 
defiende la cultura capitalista de la 
segunda mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. 
60. Describir el estado del 
bienestar, aludiendo a las 
características significativas que 
influyen en la vida cotidiana. 
61. Explicar el proceso de 
construcción de la Unión Europea 
enumerando los hitos más 
destacados que configuran su 
evolución. 
62. Conocer los objetivos que 
persigue la Unión Europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. 
63. 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. 
64. Identificar las singularidades 
del capitalismo de Japón y los 
Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de 
carácter político, económico, social 
y cultural. 
65. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo capitalista 

1.1. Prueba objetiva escrita, 
cuestionarios 

88. Enumera las líneas de 
pensamiento económico del 
mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX. 

2.1 Producciones personales: 
trabajos, actividades, 
murales…. 

89. Identifica 
razonadamente las 
características y símbolos 
del estado del bienestar. 

3.1. Producciones personales, 
trabajos, escritos, murales, 
actividades. 

90. Elabora ejes 
cronológicos sobre el 
proceso de construcción de 
la Unión Europea. 

4.1.. Producciones personales, 
trabajos escritos, murales, 
actividades... 

91. Relaciona razonadamente 
las Instituciones de la Unión 
Europea con los objetivos 
que ésta persigue. 

5.1. Producciones, trabajos, 
cuestionarios 

92. Realiza un eje 
cronológico de los hechos 
más significativos de tipo 
político, social y económico 
de Estados Unidos desde los 
años 60 a los 90. 

5.2. Trabajo en grupo y 
puesta en común. 

93. Selecciona y presenta 
mediante mapas o redes 
conceptuales información 
referida a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000. 

6.1.. Observación sistemática 
en clase con listas de control. 

94. Establece 
razonadamente las 
características y símbolos 
que explican aspectos 
singulares del capitalismo de 
Japón y el área del Pacífico. 

7.1.Exposición de trabajo 
oral individual o en grupo 

95. Explica el modelo 
capitalista de un país 
elaborando información a 
partir de una búsqueda 
guiada en internet. 

Boque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
y los atentados de 
Nueva York: 
La globalización y los 
medios de comunicación. 
La amenaza terrorista 
en un mundo globalizado. 
El impacto científico y 
tecnológico. 
Europa: reto y unión. 
Rasgos relevantes de la 

66. 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. 
67. Describir los efectos de la 
amenaza terrorista (yihad ismo) 

1.2. Cuestionario y puesta en 
común del mismo. 

96. Extrae conclusiones de 
imágenes y material 
VIDEOGRÁFICO relacionado con el 
mundo actual. 

2.1. Observación sistemática y 
debate en clase sobre el tema. 

96. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza 
terrorista, organizaciones que la 
sustentan, actos más relevantes 
(Nueva York 11-S, Madrid 11-M, 
Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 
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sociedad 
norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, 
tras los atentados del 
11-S de 2001. 
Hispanoamérica: 
situación actual. 
El mundo islámico en la 
actualidad. 
África Islámica, 
Subsahariana y 
Sudáfrica. 
India y China del siglo 
XX al siglo  XXI: 
evolución política, 
económica, social y de 
mentalidades. 

sobre la vida cotidiana,
 explicando sus 
características. 
68. 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. 
69. 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. 
70. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 
71. Describir la evolución del 
mundo islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos 
y sociales. 
72. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 
73. Resumir la evolución de 
China e India desde finales del 
siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de 
mentalidades. 
74. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos en 
el mundo actual 

repercusiones en la sociedad (la 
ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información 
más relevante. 

3.1. Observación  sistemática en 
el aula de los alumnos y trabajo  
por escrito  en grupo. 

97. Identifica los retos actuales de 
la Unión Europea a partir de 
noticias periodísticas 
seleccionadas. 

3.2. Actividades en clase y 
puesta en común. 

98. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con otros 
países o áreas geopolíticas. 

4.1. Trabajo en parejas por 
escrito y observación sistemática 
en el aula. 

99. Elabora mapas conceptuales 
sobre los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y 
cultura. 

5.1..Cuestionario y actividades 
escritas. 

100. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual. 

6.1. Cuestionario y actividades 
escritas. 

101. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y 
localiza en un mapa los países que 
forman en la actualidad el mundo 
islámico. 

7.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

102. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales a 
partir de fuentes históricas. 
principales países del continente 
africano 

8.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

103. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China e India. 

8.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

104. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asia y 
África. 

9.1. Cuestionario por escrito y 
debate sobre el tema 

105. Elabora un breve informe 
sobre las relaciones entre 
inmigración y globaliza 

 

10.5.12.2. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES. 

Programación por unidades: Conceptos, Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su 
propio criterio. 
Además, insistimos en que en lo referente a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calificación, 
procedimientos, metodología y cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la 
razón, y no sólo a la legislación y a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada 
grupo obliga a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros 
sencillamente resulta imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso sin 
conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del 
alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
 

UNIDAD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. El Antiguo Régimen. 
Rasgos del Antiguo 
Régimen. 
Transformaciones en 
el Antiguo Régimen: 
economía, población y 
sociedad. 
Revoluciones y 
parlamentarismo en 
Inglaterra. 

1. Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus aspectos 
Sociales  y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones en 
el Antiguo Régimen enumerando las 
que afectan a la economía, población y 
sociedad. 
3. Explica el parlamentarismo inglés y 
las características esenciales del 

1.1. Prueba escrita, examen 
oral. 

1. Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 

1.2. Cuestionario 2. Obtiene y selecciona información 
escrita y gráfica relevante  y relativa 
al Antiguo Régimen. 

2.1.Trabajo escrito, 
actividades 

3. Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
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El pensamiento de la 
Ilustración. 
Relaciones 
Internacionales: Y el 
equilibrio europeo. 
Manifestaciones 
artísticas del 
momento 

sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo. 
4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el liberalismo de 
comienzos del siglo XIX estableciendo 
elementos de coincidencia entre ambas 
ideologías. 
5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio 
europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones 
Artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

culturales. 
2.2 Prueba escrito, 
cuestionario.  

4. Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 

3.1. Trabajo en grupo 5. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas 

4.1. Cuestionario, examen 
tipo test 

6.. Enumera y describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del Liberalismo 
del siglo XIX. 

5.1. Observación 
sistemática de las 
actividades en el aula. 

7.. Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función de 
los conflictos en los que intervienen. 

6.1. Trabajo individual 8.. Distingue y caracteriza obras de 
arte del rococó. 

7.1. Actividades y 
cuestionario. 

9.. Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen. 

8.1. Debate en clase 
diferencias entre la 
Ilustración y el Liberalismo 

10. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Conocer el concepto de Antiguo 
Régimen. 
Sintetizar las causas que 
desencadenaron la caída del Antiguo 
Régimen. 
Conocer y describir los principales 
acontecimientos del Antiguo 
Régimen. 
Analizar las interrelaciones entre 
los elementos culturales, sociales y 
políticos durante el Antiguo 
Régimen. 
Describir los principales 
acontecimientos del período. 
Explicar los conflictos que se 
produjeron en Europa durante el 
período. 
Analizar el contexto político y 
económico del Antiguo Régimen. 
Conocer el contenido ideológico y 
político del Absolutismo, 
Despotismo Ilustrado, Ilustración y 
parlamentarismo ingles. 
Participar en discusiones y debates 
con una actitud constructiva, crítica 
y tolerante 

Conciencia de la 
importancia histórica 
del Antiguo Régimen en 
la configuración del 
mundo contemporáneo. 
Comprensión de la 
complejidad y 
parcialidad del estudio 
histórico. 
Sensibilidad por el 
rigor y la objetividad 
en el análisis e 
interpretación de 
hechos históricos. 
Adopción de un método 
de trabajo ordenado y 
riguroso en el estudio 
histórico. 
Respeto por el 
patrimonio histórico y 
artístico como fuente 
de conocimiento del 
pasado. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y 
los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante 
la recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por 
diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

OBJETIVOS: 
Conocer el concepto de Antiguo Régimen. 
Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo 
Régimen. 
Conocer y describir los principales acontecimientos del Antiguo 
Régimen. 
Analizar las interrelaciones entre los elementos culturales, 
sociales y políticos durante el Antiguo Régimen. 
Describir los principales acontecimientos del período. 
Explicar los conflictos que se produjeron en Europa durante el 
período. 
Analizar el contexto político y económico del Antiguo Régimen. 
Conocer el contenido ideológico y político del Absolutismo, 
Despotismo Ilustrado, Ilustración y parlamentarismo ingles. 
Participar en discusiones y debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante 

OBJETIVOS: 
Conocer el concepto de Antiguo Régimen. 
Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo 
Régimen. 
Conocer y describir los principales acontecimientos del Antiguo 
Régimen. 
Analizar las interrelaciones entre los elementos culturales, sociales y 
políticos durante el Antiguo Régimen. 
Describir los principales acontecimientos del período. 
Explicar los conflictos que se produjeron en Europa durante el período. 
Analizar el contexto político y económico del Antiguo Régimen. 
Conocer el contenido ideológico y político del Absolutismo, Despotismo 
Ilustrado, Ilustración y parlamentarismo ingles. 
Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante 
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UNIDAD 2. LIBERALISMO Y NACIONALISMO. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
El nacimiento de 
Estados Unidos. 
La Revolución 
Francesa de 1789: 
aspectos políticos y 
sociales. 
El Imperio 
Napoleónico. 
El Congreso de 
Viena, el absolutismo
  y  
las Revoluciones 
liberales o burguesas 
de 1820, 1830 y 
1848. 
El nacionalismo: 
Unificaciones de 
Italia y Alemania. 
Cultura y arte: 
Europa entre el 
neoclasicismo y el 
romanticismo. 
La independencia de 
las colonias 
hispanoamericanas 

15. 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. 
16. Describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las 
Causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. 
17. 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. 
18. Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando Su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
19. Analizar la trascendencia que tuvo para 
Europa el Congreso de Viena y la restauración 
del absolutismo Identificando sus 
consecuencias para los diversos países 
implicados 
20. Identificar las revoluciones burguesas de 
18201830 y 1848, relacionando sus causas y 
desarrollo 
21. Conocer el proceso de unificación de Italia 
y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir 
del Análisis de fuentes gráficas. 
22. Descubrir las manifestaciones artísticas 
de comienzos del siglo XIX, información de 
medios bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. 
23. Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica. 

1.1.. Cuestionarios 
por escrito, 
pruebas tipo test. 

23. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad 
del siglo XIX. 

1.2.. Producciones 
personales: trabajo 
individual. 

24. Identifica y organiza las 
diferentes causas de la guerra de 
independencia de Estados Unidos a 
partir de fuentes historiográficas. 

3.1. Prueba objetiva 
(examen oral/ 
escrito) 

25. Explica las causas de la Revolución 
Francesa de 1789. 

3.2. Realización  de 
actividades en el 
aula y en casa. 

26.Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución Francesa. 

4.1 Observación 
sistemática con 
listas de control. 

27. Identifica en un mapa histórico la 
extensión del Imperio Napoleónico. 

5.1.. Observación 
sistemática con 
listas de control. 

28. Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias. 

6.1 Examen oral , 
cuestionario 
escrito. 

29..Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 

7.1. Examen 
escrito, 
cuestionario 

30. Describe y explica la unificación 
de Italia y la unificación de Alemania a 
partir de fuentes gráficas. 

9.1. Producciones 
personales: trabajo 
escrito, 
presentación oral. 

31. Establece las características 
propias de la pintura, la escultura y la 
arquitectura del Neoclasicismo y el 
Romanticismo a partir de fuentes 
gráficas. 

9.2. Producciones 
personales: trabajo 
escrito, 
presentación oral. 

32. Realiza un friso cronológico 
explicativo de la Independencia de las 
colonias hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 

 
 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Resumir los principales acontecimientos y las consecuencias de la 
Independencia de Estados Unidos. 
Elaborar un Eje Cronológico sobre la Revolución Francesa. 
Enumeración de las conquistas europeas de los ejércitos 
franceses en el siglo XVIII. 
Visionar un mapa europeo anterior a Napoleón y otro después, y 
analizar los cambios. 
Definición de los conceptos: liberalismo, soberanía nacional, 
democracia, parlamentarismo, constitucionalismo, división de 
poderes, tipos de sufragio, unicameralismo, bicameralismo, 
división de poderes, etc. 
Enumerar los principios básicos del sistema de la Restauración 
describir la Santa Alianza. 
Observar un mapa europeo de la Restauración y resumir las 
diferencias con uno actual. 
Describir y situar cronológicamente las revoluciones liberales. 
Comparación de las unificaciones italiana y alemana. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este período. 
Observación, análisis e interpretación de la información 
contenida en esquemas, gráficas, cuadros estadísticos, textos y 
mapas históricos. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Patriota, Master and Commander, Historia de dos 
ciudades, Ana Karenina. 

Conciencia de la 
importancia histórica de la 
separación de poderes y la 
caída del Antiguo Régimen 
en la configuración del 
mundo contemporáneo. 
Respeto por el patrimonio 
histórico y artístico como 
fuente de conocimiento 
del pasado. 
Comprensión de la 
complejidad y parcialidad 
del estudio histórico. 
Sensibilidad por el rigor y 
la objetividad en el 
análisis e interpretación 
de hechos históricos. 
Adopción de un método de 
trabajo ordenado y 
riguroso en el estudio 
histórico. 
Respeto por el patrimonio 
histórico y artístico como 
fuente de conocimiento 
del pasado. 
Valoración positiva de la 
existencia de diferencias 
entre las personas y entre 
los grupos sociales 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en 
que se desarrolla la actividad humana, 
así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de 
estilos o artistas o por formar parte 
del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información 
entre los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
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Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan  las
 siguientes páginas  Web de
 referencia. http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.erols.com/mwhite28/20centry.htm 
  
 http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/ 
www.royet.org/nea1789-1794/htm/home/opening.htm 
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html 
http://www.bemarnet.es/bonaparte/portada.html 
  http://napoleon.org/index_flas.html Consultar 
además el apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras 
sociedades o culturas. 
Toma de conciencia de los 
fenómenos de 
discriminación sexista que 
se dan en la actualidad así 
como de los que se han 
dado en otros períodos 
históricos. 
Reconocimiento del 
diálogo como medio para 
resolver las discrepancias 
en las opiniones así como 
los diversos tipos de 
conflictos, tanto 
interpersonales como 
sociales. 

información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación 
y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

OBJETIVOS: 
Conocer el concepto de Revolución Atlántica. 
Sintetizar las causas que desencadenaron la caída del Antiguo Régimen. 
Conocer y describir los principales acontecimientos de la Revolución Francesa y las causas que 
los impulsaron. 
Analizar las interrelaciones entre los elementos culturales, sociales y políticos que configuran 
la Revolución Francesa. 
Describir el paso de la Constitución de 1791 al Imperio napoleónico, diferenciando las posturas 
e intereses de los diversos sectores sociales. 
Explicar los conflictos que se produjeron en Europa durante el Imperio napoleónico y 
reconocer los tratados de paz firmados hasta la caída de Napoleón. 
Analizar el contexto político y económico de la Independencia de Estados Unidos 
Analizar el contexto político y económico de la Europa de la Restauración; Así como las 
medidas llevadas a cabo por la Santa Alianza para restablecer el Antiguo Régimen. 
Conocer el contenido ideológico y político del liberalismo, el nacionalismo y el romanticismo. 
Describir las diferentes fases de la revolución liberal y entender las consecuencias que tuvo en 
los diferentes países europeos. 
Entender los procesos de unificación política de Italia y Alemania. 
Participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 

Contenidos transversales. 
Actitud receptiva, colaboradora y 
tolerante en las relaciones 
interpersonales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre 
los grupos sociales pertenecientes a 
nuestra sociedad o a otras sociedades 
o culturas. 
Toma de conciencia de los fenómenos 
de discriminación sexista que se dan en 
la actualidad así como de los que se han 
dado en otros períodos históricos. 

 

UNIDAD 3. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
Revolución o 
revoluciones 
industriales: 
características y 
causas. 
Transformaciones 
técnicas y
 nuevas
 fuentes de 
energía. 
Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, 
agricultura, población 
(migraciones y nuevo 
concepto de ciudad). 
El protagonismo de 
Gran Bretaña y la 
extensión del proceso
 de 
industrialización a 
otras zonas de Europa. 
La industrialización 
extra europea. 

9.Describir las revoluciones 
Industriales del siglo XIX 
estableciendo sus rasgos 
característicos, sus consecuencias 
sociales y sus relaciones con las 
revoluciones  agraria y demográfica. 
10. Obtener información, que permita 
explicar las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online. 
11- Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron consecuencia 
de la Revolución Industrial del siglo 
XIX. 
12. Enumerar los países que iniciaron la 
Industrialización, localizándolos  
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. 
14. Utilizar el vocabulario histórico 
con Precisión. 

1.2. Prueba escrita, 11. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 

1.2. Prueba escrita 12. Explica razonadamente la evolución hacia 
la II Revolución Industrial. 

2.1. Trabajo escrito 
y actividades en el 
aula 

13. Analiza comparativa y esquemáticamente 
las dos revoluciones industriales. 

4.1. Prueba escrita 
de localización 

17.. Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones industriales. 

6.2. Prueba 
objetiva (escrita, 
oral) 

21.. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector industrial 
de los primeros países industrializados, a 
partir de fuentes historiográficas. 

6.3. Observación 
sistemática (listas 
de control) 

22. Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión de las redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y 
canales 

 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.erols.com/mwhite28/20centry.htm
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://www.sep.gob.mx/libros/g5/histo/
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://home.worldnet.fr/lasseron/rev89/rev00.html
http://napoleon.org/index_flas.html
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Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Análisis de la evolución de la población europea en los siglos 
XVIII y XIX. 
Enumeración de las nuevas técnicas agrícolas del siglo XVIII. 
Cronología de la Revolución Industrial. 
Resumir las características básicas de la Revolución Industrial. 
Identificación de las fuentes de energía utilizadas en los siglos 
XVIII y XIX. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Describir la forma de vida en las nuevas ciudades industriales. 
 Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Gangs of New York 
 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan  las
 siguientes páginas  Web de
 referencia. http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html 
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html 
 http://ab.edu/~delcol_1/worker.html Consultar además 
el apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Interés por conocer 
los cambios 
experimentados por 
la sociedad europea 
como consecuencia de 
la Revolución 
Industrial y la 
expansión del 
capitalismo. 
Reflexión sobre la 
importancia y las 
consecuencias de los 
avances en el campo 
de la ciencia y la 
técnica, en las 
formas de vida y de 
organización social. 
Reflexión sobre las 
injusticias sociales en 
el mundo laboral del 
siglo XIX. 
Sensibilidad por el 
rigor y la objetividad 
en el análisis e 
interpretación de 
hechos históricos. 
Adopción de un 
método de trabajo 
ordenado y riguroso 
en el estudio 
histórico. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que 
se desarrolla la actividad humana, así como 
la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas 
o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

OBJETIVOS: 
Establecer relaciones entre los diferentes elementos que propiciaron la Revolución 
Industrial: situación social, política y económica, cambios ideológicos, avances técnicos, 
disponibilidad de fuentes de energía... 
Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y los sectores industriales 
pioneros y reconocer los factores que permitieron el aumento de la productividad. 
Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como consecuencia de las 
transformaciones de los sistemas de cultivo y de la nueva estructura de propiedad. 
Entender el proceso de expansión de la industrialización en Europa y describir sus 
características y particularidades en cada país. 
Comprender el funcionamiento del capitalismo industrial y los cambios experimentados en 
la organización del trabajo. 
Entender el poder económico y político de la burguesía en la sociedad industrial del siglo 
XIX y reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero. 
Elaborar síntesis y extraer conclusiones de los textos y los contenidos trabajados. 

Contenidos transversales. 
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante 
en las relaciones interpersonales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades diferentes 
de la nuestra. 
Interés por conocer y conservar el 
patrimonio histórico y cultural 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, 
tanto interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado 
en otros períodos históricos. 

 

UNIDAD 4. LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales. 
 La
 economía 

9. Describir las 
revoluciones Industriales 

3.1.Trabajo escrito y 
actividades en el aula 

14. Señala los cambios sociales más relevantes 
del siglo XIX asociándolos al proceso de la 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html
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industrial: 
pensamiento y 
primeras crisis. 
El nacimiento del 
Proletariado y la 
organización de la 
clase obrera:
 orígenes
 del 
sindicalismo y 
corrientes de
 pensamient
o,  los partidos 
políticos obreros 

del siglo XIX 
estableciendo sus rasgos 
característicos, sus 
consecuencias sociales y 
sus relaciones con las 
revoluciones  agraria y 
demográfica. 
13. Analizar seleccionando 
ideas que identifiquen las 
características de la 
economía industrial y las 
corrientes de pensamiento 
que pretenden mejorar la 
situación de los obreros del 
siglo XIX. 
14. Utilizar el vocabulario 
histórico con Precisión. 

Revolución Industrial. 
3.2. Observación sistemática 
de la actividad en el aula. 

15.. Describe a partir de un plano la ciudad 
industrial británica. 

3.3. Observación sistemática 
de la actividad en el aula. 
(listas de control) 

16. Identifica en imágenes los elementos propios 
de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

5.1. Prueba escrita, 
cuestionario 

18.. Compara las corrientes de pensamiento 
social de la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 

5.2. Prueba escrita , 
cuestionario 

19.. Distingue y explica las características de 
los tipos de asociacionismo obrero. 

6.1.Prueba objetiva (escrita, 
oral) 

20.. Explica las causas y consecuencias de las 
crisis económicas y sus posibles soluciones a 
partir de fuentes históricas. 

6.2. Prueba objetiva (escrita, 
oral) 

21.. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo 
económico del sector industrial de los primeros 
países industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Análisis de la evolución de la población europea en los siglos 
XVIII y XIX. 
Enumeración de las nuevas ideologías. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Realizar un gráfico y explicar la evolución demográfica mundial. 
Describir la forma de vida en las nuevas ciudades industriales. 
Comparación de los postulados defendidos por las diferentes 
corrientes ideológicas del siglo XIX: Liberalismo democrático, 
Liberalismo Doctrinario, Socialismo Utópico, Marxismo, 
Anarquismo. 
Observación, análisis e interpretación de la información 
contenida en grabados, cuadros, fotografías y carteles 
propagandísticos de este período. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Gangs of New York 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-
cos.htm http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html 
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html 
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html Consultar además el 
apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 
 

Interés por conocer 
los cambios 
experimentados por 
la sociedad europea 
como consecuencia de 
la Revolución 
Industrial y la 
expansión del 
capitalismo. 
Reflexión sobre la 
importancia y las 
consecuencias de los 
avances en el campo 
de la ciencia y la 
técnica, en las 
formas de vida y de 
organización social. 
Reflexión sobre las 
injusticias sociales en 
el mundo laboral del 
siglo XIX. 
Sensibilidad por el 
rigor y la objetividad 
en el análisis e 
interpretación de 
hechos históricos. 
Adopción de un 
método de trabajo 
ordenado y riguroso 
en el estudio 
histórico. 
 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que 
se desarrolla la actividad humana, así como 
la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas 
o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

OBJETIVOS: 
Conocer la evolución demográfica y su estructura. 
Establecer relaciones entre los diferentes movimientos sociales 
Identificar los diferentes movimientos sociales y sus presupuestos 
Conocer los cambios sociales y sus causas 
Comprender el funcionamiento del capitalismo industrial y los cambios experimentados en 

Contenidos transversales. 
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante 
en las relaciones interpersonales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexasíedu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://members.aol.com/mhirotsu/kevin/trip2.html
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html
http://tqjunior.advanced.org/4132/index.html
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html
http://ab.edu/~delcol_1/worker.html
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la organización del trabajo. 
Entender el poder económico y político de la burguesía en la sociedad industrial del siglo 
XIX y reconocer las causas de la conflictividad laboral del movimiento obrero. 
Conocer las bases de la teoría marxista, sus obras y sus principales defensores. 
Valorar los elementos de crítica social del anarquismo. 
Comparar los postulados defendidos por las diferentes corrientes ideológicas socialistas. 
Elaborar síntesis y extraer conclusiones de los textos y los contenidos trabajados. 

sociedad o a otras sociedades diferentes 
de la nuestra. 
Interés por conocer y conservar el 
patrimonio histórico y cultural 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, 
tanto interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado 
en otros períodos históricos. 

 

UNIDAD 5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
Evolución de los 
principales estados 
 en
 Europa, 
América y Asia: 
Inglaterra Victoriana. 
Francia: la III República 
y el II Imperio. 
Alemania bismarckiana, 
Imperio Austrohúngaro 
y Rusia. 
Estados Unidos: de la 
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo XX. 
Japón: transformaciones 
de finales del siglo XIX. 

24. 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. 
25. Analizar la evolución política, 
social y económica de los 
principales países europeos, 
además de Japón y Estados Unidos 
a finales del siglo XIX 
presentando información que 
explique tales hechos. 
30. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
histórico de finales del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. 

1.1. Trabajo en grupo 33. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos en el 
periodo que va de finales del siglo XIX 
a comienzos del XX. 

2.1.Observación 
sistemática con listas de 
control. 

34. Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican la evolución 
durante la segunda mitad del siglo XIX 
de Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia. 
Estados Unidos y Japón. 

2.2. Trabajo/ 
presentaciones en pareja 

34. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la Inglaterra victoriana. 

2.3. Actividades en el aula 
y en casa. 

35. Analiza textos relativos a la época 
de Napoleón III en Francia. 

2.4. Prueba objetiva 
escrita. 

36. Identifica y explica 
razonadamente los hechos que 
convierten a Alemania durante el 
mandato de Bismarck En una potencia 
europea. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Observación e interpretación de un mapa 
de los grandes Imperios coloniales. 
Enumerar las principales causas del 
Imperialismo. 
Lectura e interpretación de diferentes 
documentos históricos sobre el 
imperialismo. 
Visionado de una película o documental 
histórico, si la disponibilidad de tiempo y de 
material video gráfico lo permite, por 
ejemplo: Las Cuatro Plumas, Khartum. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para 
desarrollar estas actividades, dedicando 
una sesión a esta actividad. Se recomiendan 
las siguientes páginas Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/
 http://clio.rediris.es/ 
http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/h
istoria-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
Explicar mediante exposición oral, 
proyección de diapositivas mediante el 
“cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, 
las generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 

Comprensión de la 
importancia del 
fenómeno colonial en el 
siglo XIX y de sus 
consecuencias históricas 
en la configuración del 
mundo actual. 
Tolerancia, solidaridad y 
valoración crítica de 
actitudes e ideas 
diferentes a las propias. 
Sensibilidad por el rigor 
y la objetividad en el 
estudio de los hechos 
históricos, y rechazo de 
las explicaciones 
simplistas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, 
por su importancia para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e 
integrar y analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, 
la descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.iespana.es/jocana51/
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memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

OBJETIVOS: 
Analizar las causas y las consecuencias de los fenómenos coloniales en 
el siglo XIX. 
Describir la organización y explotación de las colonias y valorar sus 
repercusiones en la actualidad. 
Conocer el alcance de los grandes imperios coloniales del siglo XIX; 
explicar cómo se produjo el reparto de África y el dominio de las 
grandes rutas marítimas, y valorar críticamente las posturas  a favor y 
en contra del colonialismo. 
Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 

Contenidos transversales. 
Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual 
o social por razones de raza, creencias, sexo u otras 
diferencias individuales o sociales. 
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las 
discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de 
conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
 

 

UNIDAD 6. EL IMPERIALISMO COLONIAL. 
 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La expansión colonial 
de los países 
industriales: causas, 
colonización y 
reparto de Asia,
 África  y
  otros 
enclaves coloniales, 
consecuencias. 

24. 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. 
26. Describir la expansión imperialista de 
europeos, japoneses y estadounidenses a finales 
del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 
30. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto histórico 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
XX. 

3.1. Prueba 
objetiva escrita 

37. Identifica y explica 
razonadamente las causas y las 
consecuencias de la expansión colonial 
de la Segunda mitad del siglo XIX. 

3.2.Prueba 
objetiva oral 

38. Localiza en un mapamundi las 
colonias de las .distintas potencias 
imperialistas. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Observación e interpretación de un mapa 
de los grandes Imperios coloniales. 
Enumerar las principales causas del 
Imperialismo. 
Lectura e interpretación de diferentes 
documentos históricos sobre el 
imperialismo. 
Visionado de una película o documental 
histórico, si la disponibilidad de tiempo y de 
material video gráfico lo permite, por 
ejemplo: Las Cuatro Plumas, Khartum. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para 
desarrollar estas actividades, dedicando 
una sesión a esta actividad. Se recomiendan 
las siguientes páginas Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/
 http://clio.rediris.es/ 
http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/h
istoria-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
Explicar mediante exposición oral, 
proyección de diapositivas mediante el 
“cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, 
las generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 

Comprensión de la 
importancia del 
fenómeno colonial en 
el siglo XIX y de sus 
consecuencias 
históricas en la 
configuración del 
mundo actual. 
Tolerancia, 
solidaridad y 
valoración crítica de 
actitudes e ideas 
diferentes a las 
propias. 
Sensibilidad por el 
rigor y la objetividad 
en el estudio de los 
hechos históricos, y 
rechazo de las 
explicaciones 
simplistas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce entre 
ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por 
su importancia para la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de 
la observación directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e 
integrar y analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

Objetivos. 
Analizar las causas y las consecuencias de los fenómenos coloniales 
en el siglo XIX. 
Describir la organización y explotación de las colonias y valorar sus 
repercusiones en la actualidad. 
Conocer el alcance de los grandes imperios coloniales del siglo XIX; 
explicar cómo se produjo el reparto de África y el dominio de las 
grandes rutas marítimas, y valorar críticamente las posturas  a 
favor y en contra del colonialismo. 

Contenidos transversales. 
Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o 
social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las 
discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de 
conflictos, tanto interpersonales como sociales. 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm
http://www.iespana.es/jocana51/
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Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra 
Mundial. 

 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
La Paz Armada: 
Triple Alianza y 
Triple Entente. 
La I Guerra Mundial: 
desarrollo  y 
consecuencias. 

24. 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. 
27. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del período de la paz armada. 
28. Distinguir los acontecimientos que conducen a 
la declaración de las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias. 
29. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información 
de interés, valorando críticamente su fiabilidad, 
sobre la I Guerra Mundial. 
30. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto histórico de finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

4.1. Cuestionario por 
escrito 

39. Describe las alianzas de los 
países más destacados durante 
la Paz Armada. 

5.1.Cuestionario por 
escrito. 

40.. Identifica a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas las causas de 
la I Guerra Mundial. 

5.2. Trabajo de grupo 
expresión oral. 

41. Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados a la 
I Guerra Mundial. 

6.1. Prueba objetiva, 
escrita 

42. Analiza y explica las 
distintas etapas de la Gran 
Guerra a partir de mapas 
históricos. 

7.1. Prueba objetiva 
escrita 

43. Extrae conclusiones de 
gráficos e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Resumir los Tratados Bismarkianos y las Crisis de los Balcanes 
como precursores de la guerra. 
Análisis de las causas profundas y coyunturales de la Primera 
Guerra Mundial. 
Identificación de los países que formaban parte de los bloques 
enfrentados en el conflicto. 
Resumir las consecuencias territoriales de los Tratados de 
Versalles. 
Análisis de las repercusiones económicas y sociales de la Primera 
Guerra Mundial. 
Análisis de las causas profundas y coyunturales de la Primera 
Guerra Mundial. 
Cronología de la Revolución rusa. 
Enumerar los principales líderes de la revolución rusa. 
Descripción de la nueva configuración territorial de Europa 
después de la guerra y elaboración de un mapa sobre la nueva 
distribución fronteriza en Europa. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este período. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: El Acorazado Potenkim, Red, Senderos de Gloria, 
Gallipolli, Lawrence de Arabia, Documentales de la BBC sobre 
Historia del Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/   
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html http://acusd.edu/history/text/ 
 http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.ht
ml http://www.historychannel.com/
 http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
 www.paralibros.com/ Consultar además la página Web 
del Área y su apartado Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes 

Toma de conciencia 
sobre la importancia 
de los 
acontecimientos y 
las consecuencias de 
la Primera Guerra 
Mundial. 
Tolerancia, 
solidaridad y 
valoración crítica de 
actitudes e ideas 
diferentes a las 
propias. 
Valoración de la 
búsqueda de 
soluciones pacíficas 
a cualquier tipo de 
conflicto. 
Sensibilidad por el 
rigor y la 
objetividad en el 
estudio de los 
hechos históricos, y 
rechazo de las 
explicaciones 
simplistas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas 
o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

Objetivos. Contenidos transversales. 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://www.unil.ch/GRC/docs/ain/rvlt/grc.revolution.html
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/
http://www.paralibros.com/
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Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 
Comprender las alianzas entre los dos bloques enfrentados en la Gran Guerra. 
Comprender las causas y consecuencias de la Revolución rusa. 
Entender la trascendencia de la revolución rusa para la guerra y el futuro. 
Valorar las repercusiones económicas, políticas y territoriales de la Gran Guerra, 
centrándose en el nuevo mapa de Europa que resultó del conflicto. 
Explicar el resultado de los tratados de paz y valorar la función de las organizaciones 
nacidas después de la guerra para garantizar la paz internacional. 
Desarrollar una actitud de rechazo hacia las soluciones bélicas de los conflictos. 

Actitud crítica ante cualquier tipo de 
discriminación individual o social por razones 
de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 
Respeto por las opiniones y creencias de las 
otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, 
tanto interpersonales como sociales. 

 

UNIDAD 8. ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DE ENTREGUERRAS. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Economía, sociedad  y 
cultura de la época: los 
años veinte. 
Estados Unidos y la 
crisis de 1929: la Gran 
Depresión y el New Deal. 
Europa Occidental: 
entre la reconstrucción y 
la crisis. 

31. Reconocer las características del 
período de entreguerras insertándolas 
en los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 
34.Explicar la Gran Depresión 
Describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana, así como sus 
Consecuencias 

1.1. Prueba escrita 
objetiva, cuestionarios 

44. Explica las características del 
periodo entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales 
de comienzos del siglo XX. 

4.1. Trabajo para 
exponer oralmente en 
grupo. 

49. Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 

4.2. Prueba objetiva 
escrita 

50. Comenta gráficas que explican 
sobre la crisis económica de 1929. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Análisis e interpretación de la información contenida en tablas, 
gráficas y mapas. 
Describir la evolución económica de la URSS: N.E.P. y Planes 
Quinquenales. 
Consecuencias económicas de los Tratados que ponen fin a la I 
Guerra Mundial. 
Resumir la economía de los años 20 y describir el concepto 
Felices 20. 
Identificación de las grandes potencias industriales del mundo en 
1929. 
Definición del concepto de American way of life. 
Análisis de las causas principales del “crac” de la Bolsa en 1929. 
Enumeración de los principios básicos del New Deal. 
Elaborar un Eje Cronológico de los principales acontecimientos en 
el período de entreguerras. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/  
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.historyplace.com/index.html
 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.
htm http://www.barnsdle.demon.co.uk/hist/html 
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Valoración de los 
acontecimientos y 
los principales 
conflictos del siglo 
XX para poder 
entender el mundo 
actual. 
Valoración de la 
búsqueda de 
soluciones 
pacíficas a 
cualquier tipo de 
conflicto. 
Sensibilidad por el 
rigor y la 
objetividad en el 
estudio de los 
hechos históricos, 
y rechazo de las 
explicaciones 
simplistas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual 
e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia para 
la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de 
la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas 
o mapas conceptuales. 

Objetivos. 
Entender las causas que explican el gran crecimiento económico y la supremacía de los 
Estados Unidos durante los años 20. 
Analizar las causas que provocaron el crac bursátil de 1929 y el desencadenamiento de 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
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la depresión económica generalizada. 
Entender los elementos clave de la doctrina económica propuesta por Keynnes. 

sociedad o a otras sociedades o culturas. 
Respeto por las opiniones y creencias de las 
otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto 
interpersonales como sociales. 

 

UNIDAD 9. LAS DEMOCRACIAS Y EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Economía, sociedad
 y cultura 
de la época: los años 
veinte. 
La Revolución Rusa, 
la formación y 
desarrollo de la 
URSS. 
Tratados de Paz y 
reajuste 
internacional: la 
Sociedad de 
Naciones. 
Los fascismos 
europeos y el 
nazismo alemán. 
Las relaciones 
internacionales del 
período de 
Entreguerras, 
virajes hacia la 
guerra. 

31. Reconocer las características del 
período de entreguerras insertándolas 
en los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 
32. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. 
33. Identificar los tratados de paz de 
París como una consecuencia el 
surgimiento de la Sociedad de 
Naciones. 
35. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al desencadenamiento 
de conflictos en el panorama europeo 
del momento. 

2.1. Prueba escrita 
objetiva, cuestionarios 

45. Identifica y explica algunas de las 
causas de la Revolución Rusa de 1917. 

2.2. Debate en clase y 
observación sistemática en 
la preparación.. 

46. Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917. 

3.1. Prueba escrita 
objetiva, test 

47. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus consecuencias a 
corto plazo. 

3.2.Prueba escrita 
objetiva, cuestionario. 

48. Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a partir de 
fuentes históricas. 

5.1..Prueba objetiva escrita 51. Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. 

5.2. Actividades, 
creaciones personales 

52. Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la Primera 
Mitad del siglo XX. 

5.3. Actividades, 
creaciones personales 

53. Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido 
de la II Guerra Mundial. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Elaborar un Eje Cronológico de los principales acontecimientos en 
el período de entreguerras. 
Análisis de los carteles de propaganda política utilizados por los 
regímenes fascistas. 
Resumir las características ideológicas básicas del nazismo y el 
fascismo italiano, comparándolas. 
Analizar los 25 puntos del Nazismo y comentarlos. 
Cronología de la Revolución rusa. 
Enumerar los principales líderes de la revolución rusa. 
Leer párrafos del libro Una princesa en Berlín, y comentarlos. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo:  El Acorazado Potenkim, Red, Hitler, Novecento, Las 
uvas de la ira, Documentales de la BBC sobre Historia del Siglo 
XX, El Nazismo de Antenne 2, Nazismo: La conspiración del 
Ocultismo. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/  
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.historyplace.com/index.html
 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.
htm http://www.barnsdle.demon.co.uk/hist/html 
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Conexión de los ordenadores de los alumnos al del profesor a 
través del programa VNC, para que el profesor pueda utilizar su 
terminal como una pizarra electrónica y desarrollar la explicación 

Valoración de los 
acontecimientos y 
los principales 
conflictos del siglo 
XX para poder 
entender el mundo 
actual. 
Valoración de la 
búsqueda de 
soluciones pacíficas 
a cualquier tipo de 
conflicto. 
Sensibilidad por el 
rigor y la 
objetividad en el 
estudio de los 
hechos históricos, y 
rechazo de las 
explicaciones 
simplistas. 
 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas 
o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/GERnazigermany.htm
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del tema recurriendo a sus propios esquemas o apuntes 
informatizados, páginas Web, mapas electrónicos, visitas 
virtuales a museos, etc. Explicar mediante exposición oral, 
proyección de diapositivas mediante el “cañón” del aula, y 
esquemas en la pizarra, las generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 

información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

Objetivos. 
Describir los factores que favorecieron el ascenso al poder de los fascismos italiano y 
alemán en el periodo de entreguerras. 
Reconocer las principales características de la dictadura fascista italiana en materia 
política, económica y social. 
Comprender las causas y consecuencias de la Revolución rusa. 
Conocer la ideología y los intereses políticos y económicos de los regímenes fascistas. 
Analizar los factores que provocaron la crisis de la República de Weimar y que, a su vez, 
contribuyeron al éxito electoral de los nazis. 
Comprender la relación entre la política expansionista de la dictadura nazi y el inicio de la 
II Guerra Mundial. 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades o culturas. 
Respeto por las opiniones y creencias de las 
otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones 
así como los diversos tipos de conflictos, 
tanto interpersonales como sociales. 

 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
Orígenes del 
conflicto y 
características 
generales. 
Desarrollo de la 
guerra. 
Consecuencias de la 
guerra. 
El antisemitismo: el 
Holocausto. 
Preparación de la 
paz. 
La ONU. 

36. 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. 
37. Analizar el papel de la 
guerra mundial como 
elemento de transformación 
de la vida cotidiana. 
38. Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II 
Guerra Mundial y la 
postguerra. 

5.3.Actividades, creaciones 
personales 

53.Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido 
de la II Guerra Mundial. 

6.1. Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

54. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra 
Mundial a partir de fuentes históricas. 

6.2.Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

55. Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente europeo 
como en la guerra del Pacífico. 

6.3.Prueba objetiva escrita, 
cuestionario 

56. Analiza el desarrollo de la II 
Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos. 

7.1.Realizaciones personales, 
actividades en clase. 

57. Describe las consecuencias de la 
II Guerra Mundial. 

8.1.. Observación sistemática y listas 
de control 

58. Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania nazi. 8.2. Debate, trabajo en grupo. 

 
 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Análisis de las causas de la Segunda Guerra Mundial. 
Observación e interpretación de mapas históricos sobre algunas 
campañas del conflicto. 
Lectura, interpretación, comentario y síntesis de diferentes 
textos históricos. 
Descripción de los cambios territoriales en el mapa de Europa 
después de la guerra. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: Pearl Harbour, Salvar al Soldado Ryan, El Pianista, 
La Lista de Schlinder, Documentales de la BBC sobre Historia del 
Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
     
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 

Valoración de los 
acontecimientos y 
los principales 
conflictos del siglo 
XX para poder 
entender el mundo 
actual. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual 
e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones 
artísticas relevantes, por su importancia para 
la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de 
la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
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Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de 
la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas 
o mapas conceptuales. 

Objetivos. 
Conocer las causas de la Segunda Guerra Mundial y comprender las alianzas anteriores a 
la guerra. 
Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. 
Valorar las dimensiones económicas y sociales del. 
Reflexionar sobre la tragedia del holocausto judío. 
Conocer las principales conferencias de paz celebradas después del conflicto y valorar 
la importancia de la creación de la ONU. 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades diferentes de 
la nuestra. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto 
interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista que se dan en la 
actualidad así como de los que se han dado en 
otros períodos históricos. 

 

UNIDAD 11. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
La formación del 
bloque comunista 
frente al bloque 
capitalista: la Guerra 
Fría. 
Evolución de la 
economía mundial de 
posguerra. 
Características 
económicas, ,
 sociales y 
culturales de dos 
modelos políticos
 diferentes: 
comunismo y 
capitalismo. 
Estados Unidos y la 
URSS como modelos. 
Las dos 
superpotencias. 
Conflictos: de la 
Guerra Fría : 
 la
 coexistenci
a pacífica y la 
distensión 

39. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos bloques 
antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente. 
40. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista y 
capitalista, revisando las noticias de los 
medios de comunicación de la época. 
41. 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. 
42. Comparar analizando el modelo 
capitalista con y el comunista desde el punto 
de vista político, social, económico y 
cultural. 
43. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos 
que durante este período afecten a las dos 
grandes superpotencias: URSS y Estados 
Unidos. 
44. Localizar fuentes primarias y 
secundarias sobre la Guerra Fría (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer 
información de interés, Valorando 
críticamente su fiabilidad presentándolas 
según el origen de la misma. 
45. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, insertándolo en el 
contexto Adecuado 

1.1. Realizaciones 
propias y 
actividades en el 
aula. 

60. Localiza en un mapa los países que 
forman el bloque comunista y capitalista. 

2.1.Examen oral, 
cuestionario 

61. Identifica y explica los conflictos de la 
Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

3.1.. Observación 
sistemática 
mediante listas 
de control y 
estándares. 

62. Selecciona símbolos e imágenes que se 
identifican con el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 

4.1. Trabajos 
individuales, 
realizaciones 
propias. 

63. Explica algunas características de la 
economía capitalista a partir de gráficas. 

4.2. Prueba 
objetiva escrita. 

64. Establece razonada y 
comparativamente las diferencias entre el 
mundo capitalista y el mundo comunista. 

5.1. Cuestionario, 
examen tipo test. 

65. Explica algunas características de la 
economía comunista a partir de gráficos. 

5.2. Cuestionario, 
examen tipo test 

66. Identifica formas políticas del mundo 
occidental y del mundo comunista. 

6.1. Observación 
sistemática en el 
aula mediante 
listas de control 
y estándares. 

67. Realiza presentaciones de textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 

7.1. Prueba 
objetiva, examen 
escrito u oral. 

68. Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican la 
evolución de ambos bloques enfrentados 
en la Guerra Fría señalando a qué bloque 
pertenece y algunos motivos que explican 
esa pertenencia. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Buscar información sobre la historia de la O.N.U., su estructura 
interna y principales intervenciones en el mundo. 
Definir el concepto de guerra Fría y resumir hechos como: 

Valoración de los 
acontecimientos 
y los principales 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 
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Guerra de Corea, Muro de Berlín, Crisis de los Misiles de Cuba, 
Países No Alineados, telón de Acero, OTAN, Pacto de Varsovia. 
Biografías de Kennedy, Nixon, Kruschev, Brevnev, Tito. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este periodo. Si es posible por el tiempo disponible y por la 
existencia de este material, visionar una película histórica. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: 13 días, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, 
Documentales de la BBC sobre Historia del Siglo XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
     
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

conflictos del 
siglo XX para 
poder entender 
el mundo actual. 
Valoración de las 
organizaciones 
internacionales 
para evitar los 
conflictos. 
 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Objetivos. 
Conocer las principales conferencias de paz celebradas después del conflicto y 
valorar la importancia de la creación de la ONU. 
Conocer la evolución de Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría y 
la polarización del mundo en dos bloques. 
Identificar los principales conflictos de la Guerra fría: la guerra de Corea, Indochina, 
etc. 
Conocer las características políticas, sociales y económicas de los dos bloques. 
Conocer el proceso de integración europea. 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades diferentes de la 
nuestra. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto 
interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista qué se dan en la 
actualidad así como de los qué se han dado en 
otros períodos históricos. 

 

UNIDAD 12. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO. 
 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. 
Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 

Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Orígenes,  causas  y 
factores de la 
descolonización. 
Desarrollo del 
proceso 
descolonizador: el 
papel de la ONU. 
El Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países 
No Alineados: 
problemas de los
 países  
del  Tercer 
Mundo. 
Las relaciones entre 
los países 
desarrollados y no 

46. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización estableciendo 
las causas y factores que explican el 
proceso. 
47. 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. 
48. Analizar el subdesarrollo del Tercer 
Mundo estableciendo las causas que lo 
explican. 
49. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información que 
muestre sus actuaciones. 
50. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 

1.1. Observación 
sistemática en clase. 

69. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y sus 
conflictos. 

1.2. Trabajos o 
realizaciones 
personales o en grupo 

70. Establece de forma razonada las 
distintas causas y factores que 
desencadenan y explican el proceso de 
descolonización. 

2.2.Observación 
sistemática en el aula 

71. Identifica y compara las 
características de la descolonización 
de Asia y de África. 

3.1. Trabajos en 
grupo o realizaciones 
personales 

72. Analiza las características de los 
países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas. 

4.1. Debate en clase. 73. Explica las actuaciones de la ONU 
en el proceso descolonizador a partir 
de fuentes históricas. 

5.1 Realización de 74. Explica la evolución de las 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
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desarrollados,  
el nacimiento de la 
ayuda internacional. 

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. 
51. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias sobre la 
descolonización y el Tercer Mundo, 
analizando su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 
52. 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. 

trabajo en grupo relaciones entre los países 
desarrollados y los países en vías de 
desarrollo, comparando la ayuda 
internacional con la intervención 
neocolonialista. 

6.1. Examen oral de 
localización en el 
mapamundi. 

75. Localiza en un mapa los países del 
Tercer Mundo. 

6.2. Trabajo y 
actividades por 
parejas. 

76. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados y 
de los países subdesarrollados. 

7.1. Observación 
sistemática en el 
aula. 

77. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer 
Mundo 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Comentario y análisis de los conflictos comprendidos dentro de la 
descolonización. 
Definición de los conceptos de Tercer Mundo y neocolonialismo. 
Localización geográfica de los diferentes imperios coloniales y de 
los principales lugares donde se libró la lucha por la liberación de 
las colonias. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este periodo. Si es posible por el tiempo disponible y por la 
existencia de este material, visionar una película histórica. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo:  Platoon, Los gritos del silencio, Chacal. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
     
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Valoración de 
los 
acontecimiento
s y los 
principales 
conflictos del 
siglo XX para 
poder entender 
el mundo 
actual. 
Interés por 
buscar las 
causas de 
determinados 
conflictos 
actuales en los 
procesos de 
colonización y 
descolonización 
del Tercer 
Mundo. 
Valoración de 
las 
organizaciones 
internacionales 
para evitar los 
conflictos. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta 
de la realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar 
y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida 
por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Objetivos. 
Conocer los factores qué permitieron el proceso de descolonización a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, e identificar sus principales etapas. 
Reconocer la importancia de la conferencia de Bandung en el proceso descolonizador. 
Comprender las consecuencias de la descolonización: El surgimiento del concepto de 
Tercer Mundo y los problemas económicos y sociales de los países qué lo engloban. 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los grupos 
sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a 
otras sociedades diferentes de la nuestra. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones así 
como los diversos tipos de conflictos, tanto 
interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista que se dan en la actualidad 
así como de los que se han dado en otros períodos 
históricos. 

 

UNIDAD 13. EL MUNDO COMUNISTA Y SU DESINTEGRACIÓN. 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
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Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
La URSS y las 
democracias 
populares. 
La irrupción de 
Gorbachov: 
Perestroika y 
Glasnost. 
La desintegración 
de la URSS: CEI-
Federación Rusa y 
las nuevas
 república
s ex 
soviéticas. 
La caída del muro 
de Berlín y la 
evolución de los 
países de Europa  
Central  y 
Oriental. 
El problema de los 
Balcanes. La guerra 
de Yugoslavia. 

53. Describir la situación de la 
URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social 
y económica. 
54. Resumir las políticas de 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones 
concernientes a la Perestroika y 
a la Glasnost y resaltando sus 
influencias. 
55. Analizar la situación creada 
con el surgimiento de la CEI y las 
repúblicas ex soviéticas 
recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas 
circunstancias políticas y 
económicas. 
56. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. 
57. 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. 
58. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan la crisis del 
bloque comunista. 

1.1. Observación sistemática en el 
aula utilizando listas de control. 

78. Localiza en un mapa las repúblicas 
ex soviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de 
Berlín. 

1.2.Prueba objetiva escrita, 
cuestionarios 

79. Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la URSS, 
la formación de la CEI y el surgimiento 
de las repúblicas ex soviéticas. 

1.3. trabajo en grupo y exposición 
oral. 

80. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad. 

2.1. Actividades en el aula y puesta 
en común. 

81. Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de 
Gorbachov. 

3.1. Elaboración de trabajo 
individual. 

82. Elabora un cuadro sinóptico sobre 
la situación política y económica de las 
repúblicas ex soviéticas y la CEI 
Federación Rusa. 

4.1.. Trabajo escrito personal o en 
equipo 

83. Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín. 

4.2. trabajo escrito personal o en 
equipo 

84. Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas ex soviéticas con Europa 
occidental. . 

5.1. Debate en el aula sobre el 
tema 

85. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín. 

5.2Debate en el aula sobre el 
tema. 

86. Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la 
guerra de los Balcanes especialmente 
en Yugoslavia. 

6.1 Realización de presentación 
digital y puesta en común de la 
misma. 

87. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque 
comunista. 

 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

–Realización de cuadros conceptuales sobre la evolución de la 
economía mundial. 
–Interpretación de gráfica de estadísticas 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este periodo. 
Si es posible por el tiempo disponible y por la existencia de este 
material, visionar una película histórica. Visionado de una película 
o documental histórico, si la disponibilidad de tiempo y de 
material video gráfico lo permite. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
     
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Valoración de 
los 
acontecimient
os y los 
principales 
conflictos del 
siglo XX para 
poder 
entender el 
mundo actual. 
Interés por 
buscar las 
causas de 
determinados 
conflictos. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta 
de la realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, relacionar 
y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, 
en especial, la descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
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propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida 
por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Objetivos: 
-Conocer la evolución del mundo comunista. 
–Comprender la aplicación de las formas económicas y políticas en este ámbito 
geográfico. 
–Identificar la situación actual de la Europa del Este 

Contenidos transversales. 
Valoración positiva de la existencia de diferencias 
entre las personas y entre los grupos sociales 
pertenecientes a nuestra sociedad o a otras 
sociedades diferentes de la nuestra. 
Reconocimiento del diálogo como medio para 
resolver las discrepancias en las opiniones así como 
los diversos tipos de conflictos, tanto 
interpersonales como sociales. 
Toma de conciencia de los fenómenos de 
discriminación sexista que se dan en la actualidad 
así como de los que se han dado en otros períodos 
históricos. 

 

UNIDAD 14. EL MUNDO CAPITALISTA. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: 
El estado del bienestar. 
El proceso de construcción 
de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos
 e, instituciones. 
Evolución de Estados Unidos: 
de los años 60 a los 90. 
Japón y los nuevos países 
asiáticos industrializados. 
Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: 
El estado del bienestar. 
El proceso de construcción 
de la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos
 e instituciones. 
Evolución de Estados Unidos: 
de los años 60 a los 90. 
Japón y los nuevos países 
asiáticos industrializados. 

59. Distinguir los postulados que 
defiende la cultura capitalista de la 
segunda mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. 
60. Describir el estado del bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana. 
61. Explicar el proceso de construcción 
de la Unión Europea enumerando los 
hitos más destacados que configuran 
su evolución. 
62. Conocer los objetivos que persigue 
la Unión Europea relacionándolos con 
las Instituciones que componen su 
estructura. 
63. 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. 
64. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter 
político, económico, social y cultural. 
65. Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan el mundo 
capitalista 

1.1. Prueba objetiva 
escrita, 
cuestionarios 

88. Enumera las líneas de pensamiento 
económico del mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX. 

2.1 Producciones 
personales: 
trabajos, 
actividades, 
murales…. 

89. Identifica razonadamente las 
características y símbolos del estado 
del bienestar. 

3.1. Producciones 
personales, 
trabajos, escritos, 
murales, 
actividades. 

90. Elabora ejes cronológicos sobre el 
proceso de construcción de la Unión 
Europea. 

4.1. Producciones 
personales, 
trabajos escritos, 
murales, 
actividades... 

91. Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea con 
los objetivos que ésta persigue. 

5.1. Producciones, 
trabajos, 
cuestionarios 

92. Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90. 

5.2. Trabajo en 
grupo y puesta en 
común. 

93. Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales 
información referida a Estados Unidos 
desde 1960 al 2000. 

6.1. Observación 
sistemática en 
clase con listas de 
control. 

94. Establece razonadamente las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el área del 
Pacífico. 

7.1.Exposición de 
trabajo oral 
individual o en 
grupo 

95. Explica el modelo capitalista de un 
país elaborando información a partir 
de una búsqueda guiada en internet. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Localización en el mapa de los aliados norteamericanos en el 
mundo. 
Resumir el Plan Marshall. 
Describir la CEE y sus antecedentes, países integrantes, 
objetivos, tratados. 
Obtener información sobre la población, datos económicos, 

Interés por 
buscar las 
causas de la 
actual 
hegemonía 
estadounidense. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e 
histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, así como la 
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producción, situación geográfica, de las principales potencias 
económicas del mundo. 
Señalar en un mapa los principales países productores de petróleo 
y los principales consumidores. 
Reseñar las principales diferencias entre Primer Mundo y Tercer 
Mundo, y sus integrantes. 
Adquisición y aplicación del vocabulario histórico específico de 
este período. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite, 
por ejemplo: 13 días, JFK,  Documentales de la BBC sobre 
Historia del Siglo  XX. 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para desarrollar estas 
actividades, dedicando una sesión a esta actividad.
 Se recomiendan las siguientes
 páginas  Web de referencia. 
http://www.artehistoria.com/ 
 http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
www.geocities.com/Athens/Sparta/3498/historia-temes-cos.htm 
http://www.iespana.es/jocana51/ 
www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html www.iespana.es/jocana59/europa/index.htm 
     
 europa.eu.int/index.htm 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/colwar.html
 Consultar además la página Web del Área y su apartado 
Web CC.SS. 
Explicar mediante exposición oral, proyección de diapositivas 
mediante el “cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 

Atención por el 
proceso qué ha 
configurado la 
presente Unión 
Europea. 

interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes 
según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los 
aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de 
información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, 
organizar, memorizar y recuperar información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Objetivos: 
Conocer los factores qué, tras la II G.M., han permitido qué EE.UU. lidere la escena 
mundial. 
Analizar la reconstrucción de la posguerra y la política de contención del comunismo 
llevada a cabo por los Estados Unidos. 
Diferenciar los rasgos distintivos del mundo capitalista. 
Conocer los aspectos significativos que identifican a los países donde predomina la 
economía de mercado. 
Identificar los períodos más importantes dl desarrollo económico del denominado 
bloque capitalista. 
Explicar cómo se realizó la reconstrucción de Europa durante la posguerra. 
Comprender conceptos como Estado del Bienestar, sociedad de consumo, etc. 
Entender el proceso qué conduce a la construcción de la Unión Europea. 
Analizar el desarrollo de los países del sudeste asiático a partir de los ejemplos del 
Japón y los denominados dragones asiáticos. 

Contenidos transversales. 
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en 
las relaciones interpersonales. 
Interés por conocer el patrimonio cultural de 
nuestra sociedad y de otras culturas. 
Valoración positiva de la existencia de 
diferencias entre las personas y entre los 
grupos sociales pertenecientes a nuestra 
sociedad o a otras sociedades o culturas. 

 

UNIDAD 15. EL MUNDO ACTUAL. 
 

Contenidos Criterios de Evaluación Instrumentos de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Boque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
La caída del muro de 
Berlín y los 
atentados de Nueva 
York: la globalización 
y los medios de 
comunicación. 
La amenaza 
terrorista en un 
mundo globalizado. 
El impacto científico 
y tecnológico. 
Europa: reto y unión. 
Rasgos relevantes de 
la sociedad 
norteamericana a 
comienzos del siglo 
XXI, tras los 
atentados del 11-S 
de 2001. 

66. 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. 
67. Describir los efectos de la 
amenaza terrorista (yihad ismo) 
sobre la vida cotidiana,
 explicando sus 
características. 
68. 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. 
69. Enumerar los rasgos 

1.2. Cuestionario y puesta en 
común del mismo. 

96. Extrae conclusiones de imágenes y 
material VIDEOGRÁFICO relacionado 
con el mundo actual. 

2.1. Observación sistemática y 
debate en clase sobre el tema. 

96. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, actos 
más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la 
sociedad (la ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la mediación 
en conflictos, etc.) y analiza y 
comunica la información más relevante. 

3.1. Observación  sistemática en 
el aula de los alumnos y trabajo  
por escrito  en grupo. 

97. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 

3.2. Actividades en clase y 
puesta en común. 

98. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión Europea 
en la relación con otros países o áreas 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.iespana.es/jocana51/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.europa.eu.int/index.htm
http://www.europa.eu.int/index.htm
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Hispanoamérica: 
situación actual. 
El mundo islámico en 
la actualidad. 
África Islámica, 
Subsahariana y 
Sudáfrica. 
India y China del 
siglo XX al siglo  
XXI: evolución 
política, económica, 
social y de 
mentalidades. 

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. 
70. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 
71. Describir la evolución del 
mundo islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos 
y sociales. 
72. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 
73. Resumir la evolución de China 
e India desde finales del siglo 
XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de 
mentalidades. 
74. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos en 
el mundo actual 

geopolíticas. 
4.1. Trabajo en parejas por 
escrito y observación 
sistemática en el aula. 

99. Elabora mapas conceptuales sobre 
los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y cultura. 

5.1..Cuestionario y actividades 
escritas. 

100. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual. 

6.1. Cuestionario y actividades 
escritas. 

101. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y localiza 
en un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico. 

7.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

102. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales a partir 
de fuentes históricas. principales 
países del continente africano 

8.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

103. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de China 
e India. 

8.1. Observación sistemática con 
listas de control, realización de 
actividades. 

104. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asia y África. 

9.1. Cuestionario por escrito y 
debate sobre el tema 

105. Elabora un breve informe sobre 
las relaciones entre inmigración y 
globaliza 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan 

Identificación de los nuevos estados 
surgidos de la desintegración de la URSS. 
Análisis las causas de la disgregación de 
Yugoslavia 
Comprensión del integrismo islámico a 
través de la lectura de textos y la 
observación de imágenes. 
Análisis de las causas de los principales 
conflictos bélicos de nuestro tiempo. 
Descripción de las características de las 
dictaduras de Latinoamérica. 
Observación, análisis e interpretación de la 
información contenida en fotografías, 
gráficas, series estadísticas, caricaturas e 
ilustraciones de este período. 
Si es posible por el tiempo disponible y por 
la existencia de este material, visionar una 
película histórica: 
Utilización de las Nuevas Tecnologías para 
desarrollar estas actividades, dedicando 
una sesión a esta actividad. Se recomiendan 
las siguientes páginas Web de referencia. 
Explicar mediante exposición oral, 
proyección de diapositivas mediante el 
“cañón” del aula, y esquemas en la pizarra, 
las generalidades del tema y los aspectos 
más relevantes. 

Valoración de la 
importancia de la 
caída del muro de 
Berlín y la 
desmembración 
de la URSS en la 
configuración de 
un nuevo orden 
internacional. 
Interés por 
entender el 
proceso qué ha 
conducido a la 
configuración 
actual del mundo 
y a la hegemonía 
de los Estados 
Unidos. 
Toma de 
conciencia de la 
sistemática 
violación de 
derechos 
humanos en 
muchos países del 
Tercer Mundo. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y 
los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar 
la información de forma crítica. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
  Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de la 
información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar 
y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Objetivos. 
Comprender las consecuencias de las reformas políticas de la 
Perestroika. 
Explicar las causas qué condujeron a la desintegración 
territorial, política y económica de la URSS. 
Analizar las causas de la disgregación de Yugoslavia y su 
posterior guerra civil. 
Entender en qué consiste el nuevo orden internacional y cuál es 
el papel que desempeña Estados Unidos en la escena 
internacional. 
Explicar qué es el fundamentalismo islámico y cuáles son los 
principales países qué han auspiciado su surgimiento. 
Identificar los principales conflictos bélicos de finales del siglo 

Contenidos transversales. 
Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o 
social por razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias 
individuales o sociales. 
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las 
discrepancias en las opiniones así como los diversos tipos de 
conflictos, tanto interpersonales como sociales. 
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XX en Europa, Asia y África y el papel del terrorismo en el 
panorama internacional. 
Advertir la existencia de dictaduras actuales y la violación a los 
derechos humanos qué se llevan a cabo en los países qué ostentan 
dichos regímenes políticos. 
Reflexionar sobre los principales problemas del nuevo milenio: la 
reaparición del fascismo, el fundamentalismo islámico, la 
destrucción de ecosistemas, etc. 

 

10.6.  HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO. 

10.6.1.  OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
Al igual que en todas las áreas de Bachillerato, lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos por el Decreto del 
Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, no sólo a la 
literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada curso y la 
composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, en unos 
casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a 
principio de curso sin conocer el alumnado y la evolución del mismo, por lo que el cumplimiento literal de esta programación 
entendemos que resulta casi imposible.  
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las competencias que en el correspondiente apartado hemos explicado 
ampliamente, y que aquí simplemente citamos: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias 

clave en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
OBJETIVOS GENERALES: 
1. identificar, analizar, explicar y situar en el tiempo y el espacio, los procesos, estructuras y acontecimientos 

más relevantes de la historia de España en general y de Extremadura en particular, valorando su significación 
histórica y sus repercusiones en el presente. 

2. Comprender los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que configuran la historia española desde 
la prehistoria a la Edad Contemporánea y su desarrollo concreto en el ámbito extremeño, identificando sus 
rasgos más significativos y analizando los antecedentes y los factores que los han conformado. 

3. Adquirir una visión integradora de la historia de España, que respete y valore positivamente tanto los 
aspectos comunes como las particularidades regionales, y que, superando enfoques localistas, permita generar 
actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales a escala europea y mundial para 
entender las implicaciones e influencias mutuas y adquirir así una visión articulada y coherente de la historia. 

5. Valorar los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los protagonistas 
concretos, para conseguir una visión global de la historia. 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo, tanto el 
compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de conciencia ante los 
problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos. 

7. Obtener y seleccionar información de fuentes diversas, particularmente la proporcionada por las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos 
y hechos históricos. 

8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos, y aplicar las técnicas elementales de 
comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 

A estos objetivos se añade, como propio del Departamento el siguiente: mejorar la competencia del alumno a la hora de expresarse 
por escrito correctamente, desde el punto de vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de 
incongruencias y disparates. El profesor aplicará el  criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad alumno. Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, 
redacción, presentación y disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 
puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por prueba. 

10.6.2. INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

RECURSO DIDÁCTICO. 
Como se establece en el apartado general de esta programación, la utilización de las TICs se incorporará a la metodología como 
herramienta diaria, y en el apartado correspondiente a los procedimientos de cada unidad, en la programación de aula, aparecen 
reseñadas las páginas web que utilizaremos a lo largo del curso, así como las actividades para las que las utilizaremos 

10.6.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 7 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
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D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la biblioteca del 
Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el Departamento 
de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan de Lectura. 

10.6.4. METODOLOGÍA, TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

Metodología: 
En este apartado nos remitimos a lo especificado en general en el apartado 5 de esta programación, referente a los Criterios 
metodológicos y procedimientos generales, y al Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, que establece el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura y en su Art. 8 indica la necesidad de incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios 
metodológicos fundamentales para la etapa. 
Hay que considerar la dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la limitación de espacios, 
materiales, dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. Por eso el profesor puede 
verse obligado a modificar estos criterios a lo largo del curso, en virtud de las características del alumnado, de la disposición 
de “tiempo” y de la marcha académica y pedagógica del curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en 
las explicaciones orales acompañadas de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de 
mapas, gráficos y comentarios, así como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en 
el aula, y la utilización de pizarra convencional y pizarra digital, ordenador, tablet, INFOLAB, etc. 
En líneas generales podemos resumir la metodología y los recursos utilizados en: 

1. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, 
recurriendo a los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por 
ello podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, pizarra convencional, 
presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material videográfico, y cualquier 
metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar responder a las 
dudas de los alumnos siempre. 

2. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime 
conveniente, las TICs, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances 
tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 

3. Se fomentará, si el tiempo lo permite, la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que 
favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de 
análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 

4. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más 
disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

5. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación 
integral del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles 
de instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un Centro de Nuevas 
Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades, aunque la premura de tiempo, el  
encorsetamiento del currículo, y la exigencia de selectividad, impiden el pleno desarrollo de estos 
propósitos. 

6. En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 
a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la 

visualización de fenómenos. 

b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta 

herramienta en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto por su 

potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar información en 

Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los trabajos y actividades 

propuestas, elaborar sus propios apuntes, y aprender a guardarlos en soporte flexible para su 

utilización en casa. La exposición de temas mediante recursos informáticos y el desarrollo de 

actividades interactivas deberán potenciarse durante este curso, aunque depende mucho de la 

disponibilidad de estos recursos y de la evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos 

cuidar de que el ordenador no se convierta en una excusa para jugar y para robar tiempo a la 

propia didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, 

retroproyector, proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información bibliográfica 

y de prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del centro como en las 

bibliotecas municipales. 

e. Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas áreas el 

profesor puede optar por utilizar otros materiales: 

2º Hª DE ESPAÑA Bachillerato 2. Historia de España. ANAYA No comprar hasta que el profesor 
lo indique. 
Normalmente utilizamos apuntes. 

BACHILLERATO  F. García Cortázar y otros. ISBN  

  978-84-698-1293-8.  
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10.6.5. ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
Para esta área y para este nivel, considerando el Currículo actual y las necesidades impuestas para la preparación de la EBAU, 
creemos imprescindibles los siguientes estándares evaluables como mínimos: 
 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 

3-Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas. 

4-Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las preguntas que se 

plantean los historiadores. 

7-Resume las características principales de Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento. 

8-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. 

9-Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

10-Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 

11-Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

17-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. 

19-Describe la evolución política de Al Ándalus. 

20-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 

21-Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica al final de la Edad 

Media. 

22-Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

23-Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

24-Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

25-Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media. 

26- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

29-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y describe las 

características del nuevo Estado. 

30-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

31-Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían. 

32-Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon. 

33-Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

34-Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población americana. 

36-Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

37-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

39-Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto. 

45-Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 

47-Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 

48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 

50-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 

51-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América. 

52-Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 

54-Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revolución Francesa hasta el comienzo de 

la Guerra de Independencia. 

55-Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos. 

56-Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 

57-Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

58-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

59-Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 

61-Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el 

régimen liberal burgués. 

62-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 

63Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas. 

65-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

66-Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

68-Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 

69-Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

70-Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 

71-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 

72-Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

74-Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

75-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
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76-Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 

78-Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

79-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

80-Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

82-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

83-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución durante el últ imo 

cuarto del siglo XIX. 

84-Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX. 

86-Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

87-Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de París. 

88-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 

89-Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

91-Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

92-Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX. 

94-Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 

95-Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos. 

96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

99-Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

101-Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

104-Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 

105-Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 

106-Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

107-Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

108-Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente. 

109-Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 

110-Explica las causas de la caída de la monarquía. 

111-Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

112-Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

114-Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis económica 

mundial de los años 30. 

115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

116-Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

117-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

119-Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 

120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

121-Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

124-Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

125-Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 

126-Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 

129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 

130-Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

131-Explica la organización política del Estado franquista. 

132-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 

1959. 

133-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 

1973. 

134-Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

135-Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional. 

136-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país  

137- Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como sus causas. 

138-Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. 

142-Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

143-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 de 1977, etc. 

145-Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

146-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales. 

147-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. 

148-Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de esta integración.  
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10.6.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la 
calificación final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el 
profesor. 

De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada.  En este apartado resumiremos los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, y su reación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 
aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 
anterior no derogada.   
Para una mejor comprensión dividiremos este apartado en: Criterios generales de evaluación, Criterios específicos según el Curriculo 
de Extremadura referido, y Estándares de Evaluación también según el Curriculo de referencia.  En la Progración de Aula se incluye 
un cuadro resumen con la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, además de individualizar estos tres 
apartados en cada uno de los temas de dicha Progrmación de Aula. 

10.6.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 
A nivel general recogemos unos criterios muy básicos de aplicación genérica: 
1. Reconocer y valorar los procesos históricos de la Prehistoria y Edad Antigua referidos a la Península 
Ibérica.  
2. Reconocer y valorar la herencia cultural romana en España. 
3. Reconocer la evolución política, territorial y socioeconómica de los reinos medievales y las modalidades 
más significativas de apropiación y reparto de tierra, valorando las huellas culturales y artísticas de esta etapa. 
4. Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo XVI, resaltando 
especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía permanecen vigentes.  
5. Reconocer y valorar la singularidad de la génesis y desarrollo del Estado moderno en España, así como del 
proceso de expansión exterior y las estrechas relaciones de España e  Hispanoamérica 
6. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto su originalidad como su 
relación con el contexto internacional y su importancia histórica.  
7. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta implantación de la 
economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza revolucionaria 
del proceso.  
8. Caracterizar el período de la Restauración, analizando las peculiaridades del sistema político, las 
realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más significativos de la crisis y descomposición 
del régimen. 
9.  Analizar los problemas políticos y sociales más relevantes de la crisis de la Restauración y la quiebra de 
la monarquía parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII. 
10. Reconocer las peculiaridades de la Dictadura de Primo de Rivera, explicitando las causas del fracaso de la 
política dictatorial.  
11. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil 
12. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la Dictadura franquista, 
secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la influencia de la coyuntura 
internacional en la evolución del régimen.  
13. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática valorando la 
trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 1978 y explicar los principios que 
regulan la actual organización política y territorial del Estado español 
14. Relacionar hechos significativos de la Historia de España con su contexto europeo, hispanoamericano e 
internacional.  
15. Caracterizar la diversidad social, económica y cultural de los diferentes ámbitos territoriales que 
integran el Estado español e identificar los intentos más significativos de organización territorial del Estado 
propuestos o puestos en marcha en la época contemporánea.  
16. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, recoger información 
relevante de diferentes tipos de fuentes, particularmente las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, valorar críticamente su contenido y expresarlo utilizando con rigor el vocabulario histórico.  
17. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 
vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o 
trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y disparates. Como norma general,  en las 
pruebas escritas se descontarán  0,20 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por 
prueba, y otro puno como máximo por disparates, faltas de redacción, desorden, limpieza... 

10.6.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS 

ESTÁNDARES EVALUABLES. 
 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la 

calificación final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el 

profesor. 
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Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1-Localizar fuentes primarias (históricas) 

Y secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, etc. Y extraer  

información relevante a lo tratado, valorando 

críticamente su fiabilidad. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 

localizando las fuentes adecuadas, utilizando 

los datos proporcionados o sirviéndose de los 

conocimientos ya adquiridos. 

3. Comentar e interpretar fuentes Primarias 

(históricas) y secundarias (historiográficas), 

relacionando su información con los 

conocimientos previos. 

4.  Reconocer  la  utilidad  de  las fuentes 

para el historiador, aparte de su fiabilidad. 

1-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje históricamente relevante, un hecho o un 

proceso histórico y elabora una breve exposición. 

2-Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos 

3-Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

4-Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, 

sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los 

historiadores. 

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. 

5-Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

6-Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica 

sus repercusiones. 

7-Resume las características principales de Tartesos y cita las fuentes 

históricas para su conocimiento. 

8-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. 

9-Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

10-Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 

peninsulares. 

11-Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

12-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. 

13-Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas 

ibérica y celta. 

14-Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta el 711 d.C, situando en 

ella los principales acontecimientos históricos. 

15-Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 

16-Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra 

de pintura levantina. 

6-Explicar la evolución de los territorios 

musulmanes en la península, describiendo sus 

etapas políticas, así como los cambios 

económicos, sociales y culturales que 

introdujeron. 

7-Explicar la evolución y configuración política 

de los reinos cristianos, relacionándola con el 

proceso de reconquista y el concepto 

patrimonial de la monarquía. 

8-Diferenciar las tres grandes fases de la 

evolución económica de los reinos cristianos 

durante toda la Edad Media (el estancamiento 

de una economía de subsistencia, la expansión 

comercial y urbana y la crisis del modelo 

feudal), señalando sus factores y 

características. 

9-Analizar la estructura social de los reinos 

cristianos, describiendo el régimen señorial y 

las características de la sociedad estamental. 

10-Describir las relaciones culturales de 

cristianos, musulmanes y judíos, especificando 

sus colaboraciones e influencias mutuas. 

17-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

península. 

18-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. 

19-Describe la evolución política de Al Ándalus. 

20-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

21-Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 

político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

22-Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 

funciones. 

23-Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón 

y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

24-Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 

repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

25-Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 

cristianos durante la Edad Media. 

26- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 

estamental en el ámbito cristiano. 

27-Describe la labor de los centros de traducción. 

28-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

246 

11-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. 

12-Explicar la evolución y expansión de la 

monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe 

II. 

13-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. 

14-Reconocer las grandes aportaciones 

culturales y artísticas del Siglo de Oro español, 

extrayendo información de interés en fuentes 

primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.), haciendo especial hincapié en 

las fuentes literarias: novela picaresca, etc. 

29-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

30-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

31-Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 

perseguían. 

32-Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que acarrearon. 

33-Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

34-Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 

35-Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

36-Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

37-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

38-Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para 

la monarquía hispánica y para Europa. 

39-Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

40-Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del 

siglo XVII, y sus consecuencias. 

41-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. 

15-Analizar la Guerra de Sucesión española 

como contienda civil y europea, explicando sus 

consecuencias para la política exterior española 

y el nuevo orden internacional. 

16-Describir las características del nuevo 

modelo de Estado, especificando el alcance de 

las reformas promovidas por los primeros 

monarcas de la 

17-Comentar la situación inicial de los 

diferentes sectores económicos, detallando los 

cambios introducidos y los objetivos de la nueva 

política económica. 

18-Explicar el despegue económico de Cataluña, 

comparándolo con la evolución económica del 

resto de España. 

19-Exponer los conceptos fundamentales del 

pensamiento ilustrado, identificando sus cauces 

de difusión. 

42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 

bandos en conflicto. 

43-Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

44-Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 

Utrecht y el papel de España en él. 

45-Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en 

la configuración del nuevo Estado borbónico. 

46-Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 

los Borbones. 

47-Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real. 

48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 

jesuitas. 

49-Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria 

anterior. 

50-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 

impulsadas por Carlos III en este sector. 

51-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas 

respecto al comercio con América.-Especifica las causas del despegue económico 

de Cataluña en el siglo XVIII. 

52-Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. 

53-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 

20-Analizar las relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución Francesa hasta la 

Guerra de la Independencia, especificando en 

cada fase los principales acontecimientos y 

sus repercusiones para España. 

21-Comentar la labor legisladora de las Cortes 

de Cádiz, relacionándola con el ideario del 

liberalismo. 

22-Describir las fases del reinado de 

Fernando VII, explicando las características 

ideológicas y los principales hechos de cada 

una de ellas. 

23-Explicar el proceso de independencia de 

las colonias americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las repercusiones 

económicas para España. 

24-Relacionar las pinturas y grabados de Goya 

con los acontecimientos de este periodo, 

identificando en ellas el reflejo de la situación 

54-Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia 

desde la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 

55-Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 

bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

56-Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 

Régimen. 

57-Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

58-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII. 

59-Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 

inicialmente. 

60-Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

61-Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

62-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 

colonias americanas. 

63Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de 

las colonias americanas. 
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y los acontecimientos contemporáneos 64-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora 

una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

25-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. 

26-Analizar la transición definitiva del 

Antiguo Régimen al régimen liberal burgués 

durante el reinado de Isabel II, explicando el 

protagonismo de los militares y especificando 

los cambios políticos, económicos y sociales. 

27-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. 

Diferenciar entre moderados y progresistas. 

28-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. 

29-Describir las condiciones de vida de las 

clases trabajadores y los inicios del 

movimiento obrero en España, relacionándolo 

con el desarrollo de movimiento obrero 

internacional. 

65-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

66-Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

67-Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

68-Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante 

el reinado de Isabel II. 

69-Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

70-Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a 

cabo durante el reinado de Isabel II. 

71-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 

objetivos de una y otra. 

72-Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala 

con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

73-Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

74-Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

75-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 

1869. 

76-Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 

77-Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 

Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

30-Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. 

31- Analizar los movimientos políticos y 

sociales excluidos del sistema, especificando 

su evolución durante el periodo estudiado. 

32-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. 

33-Explicar el desastre colonial y la crisis del 

98, identificando sus causas y consecuencias. 

78-Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

79-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

80-Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

81-Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

82-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

83-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 

campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

84-Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 

de las etapas precedentes del siglo XIX. 

85-Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 

86-Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

87-Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 

consecuencias territoriales del Tratado de París. 

88-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. 

34-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. 

35-Analizar los diferentes sectores 

económicos, especificando la situación 

heredada, las transformaciones de signo liberal, 

y las consecuencias que se derivan de ellas. 

89-Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo 

XIX. 

90-Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en 

el siglo XIX. 

91-Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz. 

92-Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del 

siglo XIX. 

93-Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería 

a lo largo del siglo XIX. 

94-Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados 

de Europa. 

95-Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 

condicionamientos geográficos. 

96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 1855. 

97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

98-Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 

99-Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

100-Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 

afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 
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36-Relacionar el regeneracionismo surgido de la 

crisis del 98 con el revisionismo político de los 

primeros  gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes. 

37-Analizar las causas que provocaron la 

quiebra del sistema político de la Restauración, 

identificando los factores internos y los 

externos. 

38-Explicar la dictadura de Primo de Rivera 

como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus características, 

etapas y actuaciones. 

39-Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX. 

101-Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de 

Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

102-Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

103-Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 

sistema político de la Restauración. 

 104-Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas. 

105-Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 

en España. 

106-Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención 

de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

107-Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 

consecuencias. 

108-Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 

con que contó inicialmente. 

109-Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 

Directorio militar al Directorio civil y su final. 

110-Explica las causas de la caída de la monarquía. 

111-Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

112-Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

113-Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 

tercio del siglo XX. 

40-Explicar la Segunda República como 

solución democrática al hundimiento del 

sistema político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto internacional de 

crisis económica y conflictividad social. 

41-Diferenciar las diferentes etapas de la 

República hasta el comienzo de la Guerra Civil, 

especificando los principales hechos y 

actuaciones en cada una de ellas. 

42-Analizar la Guerra Civil, identificando sus 

causas y consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los acontecimientos 

en las dos zonas. 

43-Valorar la importancia de la Edad de Plata 

de la cultura española, exponiendo las 

aportaciones de las generaciones y figuras más 

representativas. 

114-Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, 

y describe sus razones y principales actuaciones. 

116-Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 

República. 

117-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 

efectos. 

119-Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 

anterior. 

120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias 

de 1934. 

121-Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras 

su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

122-Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella 

los principales acontecimientos históricos. 

123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

124-Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

125-Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 

126-Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de 

la guerra. 

127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 

vista militar. 

128-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

44-Analizar las características del franquismo y 

su evolución en el tiempo, especificando las 

transformaciones políticas, económicas y sociales 

que se produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional. 

45-Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones. 

129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 

franquismo en su etapa inicial. 

130-Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume 

los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

131-Explica la organización política del Estado franquista. 

132-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 

económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

133-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 

transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

134-Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

135-Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 

producen el contexto internacional. 

136-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país  

137- Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española 

durante los años del franquismo, así como sus causas. 
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138-Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista 

y comenta su evolución en el tiempo. 

139-Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

140-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

46-Describir las dificultades de la transición a 

la democracia desde el franquismo en un 

contexto de crisis económica, explicando las 

medidas que permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas. 

47-Caracterizar el nuevo modelo de Estado 

democrático establecido en la Constitución de 

1978, especificando las actuaciones previas 

encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo 

social y político. 

48-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. 

49-Situar a las víctimas extremeñas de la 

represión en el contexto histórico preciso de 

los años de guerra y posguerra. 

50-Resumir el papel de España en el mundo 

actual, especificando su posición en la Unión 

Europea y sus relaciones con otros ámbitos 

geopolíticos 

141-Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, 

y quiénes defendían cada una de ellas. 

142-Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

143-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 de 1977, etc. 

144-Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

145-Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco. 

146-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, 

y sus características esenciales. 

147-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. 

148-Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 

las consecuencias para España de esta integración. 

149-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. 

150-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. 

151-Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en 

ella los principales acontecimientos históricos. 

152-Traza trayectorias vitales individuales de desaparecidos, consultando 

fuentes orales, documentación escrita e información disponible en internet. 

153-Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en 

el mundo 

 

10.6.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS, Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 

10.6.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En lo referente a los instrumentos de evaluación se intentará que sean variados, pero el profesor elegirá en cada momento, y en 
función de los estándares evaluables, los instrumentos más convenientes de entre los siguientes: 
Pruebas escritas o exámenes. Un examen por evaluación como mínimo. El modelo de examen lo decidirá el profesor, aunque a modo 
de ejemplo se propone un examen distribuido por bloques: Desarrollo de un tema, comentario de texto, y desarrollo de un estándar 
individualizado, definición de conceptos-fechas-personajes o un test. Se adaptará al momento y a los contenidos, y puede utilizarse 
como modelo exámenes de selectividad, o bien hacer un examen con uno de los bloques propuestos más arriba. El examen, si es 
demasiado largo para una sola sesión, podrá dividirse en dos sesiones. Según el criterio del profesor y el discurrir académico del 
curso, podrá diseñarse un examen que incluya los 21 estándares propuestos para la EBAU, y a lo largo del curso podrá incluirse 
cuestiones sobre estos estándares en cualquier examen, con el fin de que el alumno repase continuamente este apartado. 
Pruebas orales: Pueden ser exámenes, y tendrán la misma categoría que las pruebas escritas objetivas, o pueden ser exposiciones de 
trabajos, preguntas en clase, comentarios, etc., que tendrán la misma categoría que las actividades a desarrollar en clase y en casa. 
Actividades a desarrollar en clase y en casa. Las que el profesor considere oportunas a lo largo del curso, incluidos los ejercicios 
en clase sin avisar previamente al alumno, preguntas orales, etc.. Si el profesor corrige estos ejercicios de forma individual puede 
calificarlos, por lo que el alumno entregará el resultado de su trabajo al profesor para que lo pueda calificar como nota de clase si lo 
cree conveniente o para devolverlo corregido ro sin calificar. En cualquier caso, la elaboración y entrega, en las  fechas establecidas, 
de estos trabajos será imprescindible para ser calificados en cada evaluación, y no entregar alguno de estos trabajos implicará no ser 
calificados en la evaluación correspondiente o a final de curso. 
El profesor podrá diseñar trabajos de curso individuales o por grupos de alumnos. Dicho trabajo o trabajos, si finalmente se 
llevasen a cabo, serán calificados de 0 a 10, pasando a integrarse en la nota final con una ponderación del 7,5% del total de la nota 
final, y esta nota se sumará a la nota de final de curso del alumno, después de hacer las recuperaciones y hallar la nota media, y 
siempre que la nota media o nota final de curso sea como mínimo de 4, antes de sumarle estos trabajos. 
Observación directa en el aula. Evalúa procedimientos y actitudes. Periódicamente el profesor puede preguntar en clase y establecer 
la nota pertinente, que se incorporarán a la ficha del alumno como una nota más de clase para esa evaluación. El hábito de trabajo y el 
comportamiento también serán evaluados. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
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escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

10.6.7.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 

evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. Todos los estándares son susceptibles de 

evaluarse con ejercicios de clase o casa y con preguntas orales, por lo que en este esquema solo establecemos instrumentos 

específicos a modo de ejemplo, lo que no impide evaluar un estándar determinado con cualquiera de los instrumentos 

contemplados.  Los que aparecen relacionados con un comentario de texto pueden variar, en función de las recomendaciones 

de textos preferentes para la EBAU. 

ESTÁNDARES EVALUABLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 

cultural y artística de un personaje históricamente relevante, un hecho o un 

proceso histórico y elabora una breve exposición. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

2-Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral 

3-Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

4-Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

5-Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

6-Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica 

sus repercusiones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

7-Resume las características principales de Tartesos y cita las fuentes 

históricas para su conocimiento. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

8-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

9-Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

10-Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 

peninsulares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

11-Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

12-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

13-Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas 

ibérica y celta. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

14-Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta el 711 d.C, situando en 

ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

15-Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

16-Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra 
de pintura levantina. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

17-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

península. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

18-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

19-Describe la evolución política de Al Ándalus. Prueba escrita u oral objetiva escrita 
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20-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

21-Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 

político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

22-Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 

funciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

23-Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 

Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

24-Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de 

repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

25-Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 

cristianos durante la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

26- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 

estamental en el ámbito cristiano. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

27-Describe la labor de los centros de traducción. Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

28-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

29-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

30-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

31-Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 

perseguían. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

32-Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que acarrearon. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

33-Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

34-Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 

para España, Europa y la población americana. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

35-Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

36-Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

37-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

38-Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para 

la monarquía hispánica y para Europa. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

39-Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

40-Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del 

siglo XVII, y sus consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

41-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 

bandos en conflicto. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

43-Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

44-Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 

Utrecht y el papel de España en él. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

45-Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en 

la configuración del nuevo Estado borbónico. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

46-Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 

los Borbones. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

47-Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 

jesuitas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

49-Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria 

anterior. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

50-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 

impulsadas por Carlos III en este sector. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

51-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas 

respecto al comercio con América. Especifica las causas del despegue económico 

de Cataluña en el siglo XVIII. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

52Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

53-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 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 
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54-Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia 

desde la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

55-Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 

bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

56-Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 

Régimen. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

57-Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

58-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

59-Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 

inicialmente. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

60-Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

61-Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

62-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 

colonias americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

63-Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de 

las colonias americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

64-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una 
breve exposición sobre su visión de la guerra. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

65-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

66-Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. Prueba escrita u oral objetiva escrita 

67-Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

68-Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante 

el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

69-Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

70-Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo 

durante el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

71-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 

objetivos de una y otra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

72-Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con 

la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

73-Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

74-Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

75-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 

1869. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

76-Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

77-Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

78-Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

79-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

80-Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

81-Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

82-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

83-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 

campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

84-Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 

de las etapas precedentes del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

85-Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

86-Explica la política española respecto al problema de Cuba. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

87-Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 

consecuencias territoriales del Tratado de París. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

88-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

89-Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo Prueba escrita u oral objetiva escrita. 
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XIX. 

90-Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en 

el siglo XIX. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

91-Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

92-Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española 

del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

93-Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la 

minería a lo largo del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

94-Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados 

de Europa. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

95-Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 

condicionamientos geográficos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 1855. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

98-Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

99-Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

100-Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra 
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

101-Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de 

Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

102-Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

103-Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 

sistema político de la Restauración. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

104-Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

105-Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 

en España. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

106-Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención 

de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

107-Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 

consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

108-Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 

con que contó inicialmente. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

109-Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el 

Directorio militar al Directorio civil y su final. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

110-Explica las causas de la caída de la monarquía. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

111-Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía 

española. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

112-Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

113-Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

114-Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, 

y describe sus razones y principales actuaciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

116-Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 

República. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

117-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 

efectos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

119-Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 

anterior. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 

Asturias de 1934. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

121-Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras 

su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

122-Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 
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124-Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

125-Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

126-Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de 

la guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de 

vista militar. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

128-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del 

franquismo en su etapa inicial. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

130-Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume 

los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

131-Explica la organización política del Estado franquista. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

132-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 

económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

133-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 

transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

134-Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

135-Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se 

producen el contexto internacional. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

136-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país  

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

137- Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española 

durante los años del franquismo, así como sus causas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

138-Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista 

y comenta su evolución en el tiempo. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

139-Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

140-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

141-Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, 

y quiénes defendían cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

142-Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

143-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 de 1977, etc. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

144-Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

145-Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco. 

Actividades a desarrollar en clase o en casa, 

escritas o evaluación oral. 

146-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y 

sus características esenciales. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

147-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

148-Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 

las consecuencias para España de esta integración. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

149-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

150-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

151-Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando 

en ella los principales acontecimientos históricos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

152-Traza trayectorias vitales individuales de desaparecidos, consultando 

fuentes orales, documentación escrita e información disponible en internet. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

153-Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el 
mundo 
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10.6.7.3. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 

La utilización de rubricas de evaluación para esta asignatura puede ceñirse a la propuesta general recogida en el apartado 12 de esta 
programación, aunque cada profesor y cada área exigen un tratamiento distinto.  Las rubricas utilizadas siempre deben adecuarse a 
los instrumentos de evaluación y su diseño tendrá que adecuarse a los criterios de evaluación previstos y a los estándares 
contemplados para cada área.  En esta asignatura se utilizarán los instrumentos de evaluación descritos más arriba, así como los 
criterios de calificación contemplados en esta Programación. Cada profesor, en función de su criterio y de las características del 
alumnado, diseñará los instrumentos de evaluación que estime más adecuados de entre los contemplados en esta programación. Si el 
profesor desea utilizar rubricas (No es obligatorio) proponemos unos modelos o directrices generales, que puedan utilizarse o 
combinarse dentro de los instrumentos de evaluación propuestos. En general, a lo largo del curso se utilizarán rúbricas para evaluar al 
alumno mediante la elaboración de Comentarios de Texto, desarrollo de temas amplios que puedan abarcar varios estándares, 
desarrollo de estándares individuales con limitación de espacio disponible para su desarrollo, definiciones o test, etc. Una prueba 
escrita podrá contener una sola de estas rubricas o bien combinar varias. En este apartado fijaremos las líneas generales de cada 
rubrica genérica:
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1-Rubrica de un tema para desarrollar ampliamente, incluyendo causas, desarrollo, consecuencias, y relaciones.   

 

 

 

 

 

 

2- Rubrica de un estándar con respuesta limitada por el espacio disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 

5 a 6,99 

NOTABLE 

7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 

8,5 a 10 

En función de los criterios de evaluación y los 

estándares propuestos.  El alumno deberá elaborar una 

respuesta con un mínimo de 12 renglones y máximo de 

20. 

Ejemplos:   

1. La cultura de Tartessos y las colonizaciones griega y 

fenicia. 

2. La Romanización de la Península Ibérica: 

3. La monarquía visigoda: Leovigildo y Recaredo 

20. “Puedo prometer y prometo”: Adolfo Suárez y la 

UCD en la Transición. 

21. “Por el Cambio”: Felipe González y el PSOE en 1982. 

Menos del 50% de los contenidos 

conceptuales. Menos de 12 renglones 

como respuesta. Describe sin sentido 

crítico y con errores el estándar.  Hay 

inexactitudes importantes,  carencia de 

orden expositivo y de argumentario lógico, 

errores cronológicos y conceptuales, y 

lagunas en los contenidos que debería 

incluir la exposición. 

Como mínimo el 50% de los contenidos 

conceptuales. Describe con un sentido 

crítico muy elemental y sencillo el 

estándar propuesto. Existe un mínimo 

orden expositivo, un argumentario 

lógico, con mínimos errores 

cronológicos y conceptuales, y sin 

lagunas importantes en los contenidos 

del estándar propuesto. 

Incluye todos los contenidos del 

tema propuestos en los apuntes o 

libro recomendado por el profesor.  

Expone correctamente las causas, 

desarrollo y consecuencias, del 

hecho histórico propuesto.  

Mantiene el orden expositivo.  No 

hay errores conceptuales ni 

cronológicos.  Correcta redacción. 

Incluye todos los contenidos del tema 

propuesto. Expone ampliamente las 

causas, desarrollo y consecuencias del 

hecho propuesto. Describe con elevado 

sentido crítico el estándar. Expone con un 

perfecto orden y sin errores conceptuales 

ni cronológicos.  El alumno realiza 

aportaciones personales con valoraciones 

argumentadas sobre el estándar. 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 

5 a 6,99 

NOTABLE 

7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 

8,5 a 10 

En función de los criterios de evaluación y los 

estándares, el profesor elaborará la rúbrica 

correspondiente.   

Ejemplos:   

“España: Desde la Prehistoria a la Hispania 

Romana” 

“La España de los Austrias” 

“Antiguo Régimen y Nuevo Régimen: Analizar 

sus características, similitudes, diferencias…” 

“La guerra de Independencia y Las Cortes de 

Cádiz: Causas y antecedentes, bandos 

enfrentados, etapas, y consecuencias”. 

“La Transición política: Del franquismo a la 

consolidación de la democracia”. 

Menos del 50% de los contenidos 

conceptuales. Describe sin sentido crítico y 

con errores las particularidades del tema, 

analizando con erratas e inexactitudes 

importantes el período propuesto,  y 

mostrando dificultades para identificar de 

forma básica  los diferentes aspectos del 

tema según los apuntes o el libro de texto 

utilizado por el profesor.  Carencia de orden 

expositivo y de argumentario lógico, errores 

cronológicos y conceptuales, y lagunas en 

los contenidos que debería incluir la 

exposición. 

Como mínimo el 50% de los contenidos 

conceptuales. Describe con un sentido 

crítico muy elemental y sencillo las 

particularidades del tema.  Expone 

mínimamente y en orden las causas, 

desarrollo y consecuencias del hecho 

histórico propuesto. Analiza sin  errores 

importantes la evolución económica, 

social y política del período e identifica 

de forma básica las características 

esenciales del tema propuesto.  Existe 

un mínimo orden expositivo, un 

argumentario lógico, con mínimos 

errores cronológicos y conceptuales, y 

sin lagunas importantes en los 

contenidos del tema. 

Incluye todos los contenidos del 

tema propuestos en los apuntes o 

libro recomendado por el profesor. 

Describe con un sentido crítico 

suficiente las particularidades del 

tema. Expone correctamente las 

causas, desarrollo y consecuencias, 

del hecho histórico propuesto. 

Analiza correctamente la evolución 

económica, social y política del 

período. Mantiene el orden 

expositivo.  No hay errores 

conceptuales ni cronológicos.  

Correcta redacción. 

Incluye todos los contenidos del 

tema propuesto. Expone 

ampliamente las causas, desarrollo 

y consecuencias del hecho 

propuesto. Describe con elevado 

sentido crítico las particularidades 

del tema y analiza  rigurosamente 

la evolución económica, social y 

política del período.  Expone con un 

perfecto orden y sin errores 

conceptuales ni cronológicos.  El 

alumno realiza aportaciones 

personales con valoraciones 

argumentadas sobre el tema. 

ESTÁNDARES EVALUABLES, COMPETENCIAS Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica propuesta, pasando a 

formar parte de la nota. 

En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, hasta un máximo de 2 

puntos (Ver Programación y Criterios de calificación). 

EJEMPLO:  “La guerra de Independencia y Las Cortes de Cádiz: Causas y antecedentes, bandos enfrentados, etapas, y consecuencias”.  

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los genéricos que se relacionen la rú brica propuesta: 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones para España. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen c on la rúbrica propuesta. 

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. 
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ESTÁNDARES EVALUABLES, COMPETENCIAS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 

Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica propuesta, pasando a formar 

parte de la nota. 

En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, hasta un máximo de 2 puntos 

(Ver Programación y Criterios de calificación). 

EJEMPLO:  “. La cultura de Tartessos y las colonizaciones griega y fenicia. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los genéricos que se relacionen la rú brica propuesta: 

1. 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. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen con la rúbrica propuesta.. 

1.1. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 

1.2. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 

 

3-Rubrica de un comentario de texto. 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 

5 a 6,99 

NOTABLE 

7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 

8,5 a 10 

PESO 

CLASIFICACIÓN: Autor, Tipo de 

Fuente, Tipo de Texto, Fecha, 

destinatario, clasificación o 

naturaleza según forma y 

contenido… 

Se equivoca al señalar el autor o no lo señala 

No señala el tipo de fuente o no lo hace 

correctamente No señala ni la fecha, ni el 

lugar ni avanza la idea fundamental del texto 

Se equivoca al señalar la naturaleza del texto 

No indica a quién va dirigido el texto ni qué se 

pretende con él, o se equivoca al señalar 

ambos 

Señala el autor y tipología, pero no hace una 

breve biografía de los aspectos más 

relevantes de su vida 

Señala correctamente el tipo de fuente pero 

no explica por qué 

Falla en alguno de los requisitos pedidos 

anteriormente 

Indica correctamente la naturaleza del texto 

pero no explica por qué Indica correctamente 

el destinatario pero se equivoca en la finalidad 

o viceversa. 

 

Señala el autor y tipología, y hace una breve 

biografía de los aspectos más relevantes de su 

vida pero no los relaciona con el texto 

Señala correctamente el tipo de fuente pero 

no explica bien por qué Señala la fecha 

aproximada, el lugar aproximado donde se 

redactó el texto y avanza brevemente su idea 

fundamental 

Indica la naturaleza del texto pero explica 

vagamente por qué Indica a quién va dirigido 

el texto pero explica vagamente qué se 

pretende con él 

Señala el autor y tipología, y hace una breve 

biografía de los aspectos más relevantes de su 

vida en relación con el texto 

Señala y explica correctamente el tipo de 

fuente Señala la fecha exacta, el lugar exacto 

donde se redactó el texto y avanza 

brevemente su idea fundamental 

Indica el carácter fundamental del mensaje 

que encierra el texto y explica detalladamente 

por qué 

Indica a quién va dirigido el texto y qué se 

pretende con él 

20% 

ANÁLISIS: Resumen del texto y 

explicación ideas principales 
Resumen inexistente o con muchas ausencias 

Ha señalado una idea principal errónea o no 

señala ninguna idea principal 

Las ideas secundarias son erróneas o no las 

señalan 

Resumen escueto y con ausencias. Ha 

señalado erróneamente una idea secundaria 

como idea principal 

Las ideas secundarias señaladas son confusas, 

así como la relación con sus partes 

Resumen el texto con rigor y de forma 

sintética.  

Señala acertadamente la idea principal como 

base de la estructura del texto 

Indica acertadamente algunas ideas 

secundarias y las relaciona con el texto 

Resume el texto perfectamente, demostrando 

capacidad de síntesis. 

Señala acertadamente la idea principal del 

texto y la ha relacionado con las demás ideas 

Señala acertadamente todas las ideas del texto 

y las relaciona con las demás ideas 

20% 

COMENTARIO Y CONTEXTO 

HISTÓRICO 
Tema no identificado o desarrollado de forma 

parcial. Se ha dado un encuadro histórico 

equivocado o no se ha encuadrado 

el texto y tampoco se hacen referencias al 

texto 

El tema al que se refiere el texto está 

incompleto. Se ha dado un encuadre histórico 

parcial del texto, pero no se hacen referencias 

al texto 

Desarrolla el tema en el que se encuadra el 

texto con algunas deficiencias. No se ha dado 

un encuadre histórico completo del texto, 

aunque se hacen referencias al texto. 

Desarrolla el tema relacionado. Se ha 

encuadrado históricamente el texto, 

planteando un antes, un durante y un después 

que rodea  al hecho histórico analizado, y hace 

referencias al texto, que es el que debe 

gobernar en todo momento 

50% 

REDACCIÓN: Organización, 

coherencia, redacción… 

El texto está desorganizado y no hay una 

relación lógica entre las ideas presentadas 

El texto no está del todo bien organizado y en 

ocasiones se pierde la relación lógica de las 

El texto está bien organizado y las ideas 

siguen un orden lógico en casi todo el texto 

El texto está bien organizado en párrafos y las 

ideas siguen un orden lógico 
10% 
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Hay más de 4 errores de gramática, ortografía 

o puntuación 

ideas o algunos conectores están mal 

utilizados 

Hay entre 2 y 4 errores de gramática, 

ortografía o puntuación 

Hay 1 error de gramática, ortografía o 

puntuación 

No hay errores de gramática, ortografía y 

puntuación 

ESTÁNDARES EVALUABLES, 

COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Las competencias, criterios de evaluación y estándares evaluables incluidos en la Programación  se aplicarán  en la evaluación de cada rubrica propuesta, pasando a formar parte de la nota. 

En cada ejercicio escrito se descontará por faltas de ortografía, de redacción, y por expresiones inadecuadas o “barbaridades” conceptuales, hasta un máximo de 2 puntos (Ver Programación y 

Criterios de calificación). 

EJEMPLO: “Comentar el texto del Decreto de desamortización de Mendizábal”. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes criterios de evaluación, así como los genéricos que se relacionen la rú brica propuesta: 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas)  y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

3. Comentar e interpretar fuentes Primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. 

4. Reconocer  la  utilidad  de  las fuentes para el historiador, aparte de su fiabilidad. 

1. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. 

1. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios políticos, 

económicos y sociales. 

2. 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. Diferenciar entre 

moderados y progresistas. 

Se tendrán en cuenta, preferentemente, los siguientes estándares evaluables, así como otros que genéricamente se relacionen con la rúbrica propuesta: 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas. 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores. 

2.1. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel de los  militares. 

2.2. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 

2.3. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 

2.4. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español 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. 

 

 

 

4-Rubrica general sobre un test o definición de conceptos: 

 

 SOBRESALIENTE NOTABLE SUFICIENTE/BIEN INSUFICIENTE 

CLASIFICACIÓN     

 

TEST 

85-100% respuestas correctas 70-85% respuestas correctas 50-69% respuestas correctas  

Menos del 50% respuestas correctas 

 

DEFINICIONES 

 

Las definiciones se contabilizarán por el 100% de la calificación si la respuesta es correcta , y con 0 puntos si la definición no está completamente bien respondida 
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10.6.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Evaluaciones ordinarias: 
Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, 
hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en 
cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. Además, puede descontarse otro punto más por faltas de redacción, disparates, 
desorden, suciedad, etc. 
Podrá utilizar:  

 Pruebas escritas o exámenes. Se distribuirá la puntuación entre los diferentes apartados según criterio del profesor, 
sobre un total de 10 puntos.. En caso de realizar más de un examen por evaluación o bloque de contenidos se hallará la nota 
media. 

 Actividades a desarrollar en clase y en casa y observación en el aula. El profesor las calificará según su criterio e 
incorporará la nota a la calificación final de cada evaluación. 

 El comportamiento, la asistencia a clase, elaboración de actividades, redacción, presentación, se tendrán en cuenta para 
establecer la nota final de cada evaluación. 

 Trabajos individuales o colectivos de investigación a lo largo del curso. 
 Será imprescindible entregar las actividades propuestas por el profesor para ser evaluado a final de cada evaluación.  

De acuerdo con la experiencia de otros años, sabemos que la ratio por aula, lo apretado del temario, y las urgencias de los alumnos 
por la presión soportada en este curso, resulta casí imposible aplicar instrumentos de evaluación tan variados como en otros cursos, 
por lo que la prueba escrita u examen suele ser la forma de evaluación más viable y objetiva, y la que utilizaremos obligatoriamente y 
por defecto, ponderando al 100% de la nota final. 
No obstante, si el profesor considerase que se dan las circunstancias necesarias podrá utlizar unos instrumentos más variados, y 
entonces se ponderarán de la siguiente forma:  Las pruebas escritas objetivas u orales objetivas (exámenes) significarán el 85% de 
la calificación para las evaluaciones ordinarias, las actividades desarrolladas en casa y en clase (también pueden ser orales), el 
comportamiento, etc., supondrán el 15%. 
Calificación Final de Curso: se hallará por la media de las tres evaluaciones, una vez que el alumno haya realizado las recuperaciones 
pertinentes, y nota media de cinco significará aprobado e inferior a cinco suspenso. En la nota final de la evaluación y nota final de 
mayo y septiembre el profesor sólo puede poner enteros, no decimales, por lo que redondeará las notas en Rayuela a números enteros 
(Hacia  abajo si es inferior a 0,50 y hacia arriba si es 0,50 ó superior), salvo en el tramo de 4 a 4,99, que siempre supondrá un 4 
(Insuficiente), ya que tanto en las evaluaciones ordinarias como en la final la nota mínima para aprobar será 5. 
Trabajo de curso: En el caso que el profesor diseñe uno o más trabajos de curso de obligatoria ejecución, se puntuarán de 0 a 10, y 
ponderará en la nota final con un 7,5%, por lo que se añadirán a la nota media de la evaluación final de curso en junio, siempre y 
cuando esa nota media de las evaluaciones sea como mínimo de un 4,25. 
La superación de evaluaciones parciales no se mantiene para septiembre. Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación 
final de mayo deberán examinarse en septiembre de todo el temario. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 
En resumen: 

RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Ponderación en relación a la correlación entre los instrumentos 
de calificación y los Estándares. 

 Si el profesor opta por varios 
instrumentos de evaluación 

Si sólo opta por pruebas 
objetivas o exámenes. 

Pruebas escritas y orales objetivas (exámenes) 85% 100% 
Trabajo en casa y en clase (realización de ejercicios propuestos, 
respuestas orales, comportamiento, asistencia…) 

15% 0 

Trabajos de investigación o de curso 7,5% (Sólo para la nota final) 0 
 

10.6.9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
La recuperación se realizará siempre mediante el instrumento de una prueba objetiva escrita u oral (examen). El examen de 
recuperación de cada evaluación, según criterio de cada profesor, podrá hacerse en la fecha propuesta dentro de la evaluación  
siguiente, o bien en un único examen final, después de la tercera evaluación, en el que cada alumno hará un examen de contenidos de 
la o de las evaluaciones que tenga suspensas. Cuando en una Evaluación ordinaria se haya repartido el contenido en varios exámenes o 
diferentes instrumentos de evaluación, y la nota media de la evaluación haya sido suspenso, el alumno se presentará a la recuperación 
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de esa evaluación con todo el contenido. La nota del examen de recuperación sustituirá siempre a la nota original de la evaluación 
ordinaria, por lo que el alumno que tenga alguna evaluación suspensa deberá presentarse al examen de recuperación, aunque piense 
que la media de las tres evaluaciones le sale aprobado, ya que realmente no es así, por que la media sólo se hará una vez realizadas las 
recuperaciones, y si no se presenta a la recuperación se calificará con un 0, que se trasladará a la nota oficial de esa evaluación para 
hallar la media final de curso. Es decir, un alumno puede tener en las evaluaciones ordinarias un 6, un 5 y un 4 (Con estas notas la 
media sería 5), pero si no se presenta a la recuperación de la evaluación suspensa tendra un 6, un 5 y un 0 (La media sale 3,66, 
suspenso), y tendría que ir al examen extraordinario de Junio. Puede suceder que en la recuperación obtenga un 10, por lo que la 
media se haría con un 6, un 5 y un 10 (la media sería un 7).  
Los alumnos de Bachillerato suspensos al final de curso, podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de Junio o Septiembre, según 
la regulación de la evaluación de bachillerato de la orden del 15 de abril de 2009 y el Decreto 98/2016 de 5 de julio. La prueba 
extraordinaria será común a todos los alumnos matriculados en este nivel, y dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el 
temario del área, independientemente de las evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la 
nota que hayan obtenido en dicha prueba, independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación 
ordinaria durante el curso.  Como mínimo deberá demostrar los conocimientos imprescindibles en los estándares mínimos 
seleccionados para alcanzar el 5. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

10.6.10. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA A LOS 

CONTENIDOS DE HISTORIA DE ESPAÑA 
Dentro de la actividad del aula y a lo largo del desarrollo de los contenidos de la materia se atenderá a la necesidad de mostrar a los 
alumnos los avances conseguidos a través de la Historia en la consecución de los valores democráticos y la necesidad de preservarlos 
en la actualidad. En este sentido se atenderá a la necesidad de respetar las diversas ideologías existentes dentro del marco 
democrático. Dentro de cada una de las unidades se realizarán referencias en este sentido. 
Dentro de este apartado se hace necesaria la referencia al derecho a la enseñanza de alumnos que acceden al Bachillerato con 
necesidades educativas especiales. El Decreto 115/2008 de 6 de junio establece que será la Consejería de Educación quien 
establezca las condiciones de accesibilidad y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de Bachillerato de este 
alumnado, adaptando los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. En 
este sentido el Departamento adoptará diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos. 
El profesor o profesora ha de orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre 
los alumnos y las alumnas, desarrollando diferentes estrategias de enseñanza con el fin de facilitar los aprendizajes en función de las 
necesidades concretas. 
Educación moral y cívica: las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo 
(diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las 
alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación 
en grupo se necesita la colaboración de todos. 
Los alumnos deben desarrollar en general un importante interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 
sociedad; en particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. De la misma forma se pretende impulsar el 
análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad y el interés por conocer y conservar el patrimonio histórico artístico. 
Se incidirá especialmente en una educación en contra de las discriminaciones de todo tipo, y sobre todo contra las discriminaciones 
fundadas en criterios de raza, sexo, nacionalidad, diferencias físicas o psíquicas, etc. 
Educación para la paz: la discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que 
interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las  
opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) también puede ser útil para poner 
en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen. 
Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de 
permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adqu irir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 
único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 
Educación para la igualdad entre los sexos: permitirá desarrollar la toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, 
evitando determinadas expresiones y resaltando la labor de ambos sexos por igual en determinados acontecimientos históricos. En 
este apartado se prestará especial atención a combatir pedagógicamente la violencia de género. Dentro de la incorporación de la 
educación de valores se prestará especial atención a la violencia de género y a la no discriminación en razón de sexo, raza o ideología. 
Educación del consumidor: plantea, entre otros, estos objetivos: 
Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales, económicos y 
medioambientales. 
Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos 
efectivos. 
Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 
Educación ambiental: Se centrará en los siguientes puntos: 
Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 
Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: contaminación de las aguas, erosión del 
suelo, contaminación del aire, escasez del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, etc. 
Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural. 

10.6.11. TEMPORIZACIÓN. 

La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo del proceso de enseñanza- 
aprendizaje a lo largo de la marcha del curso, por lo que la temporización que a continuación se 
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relaciona es sólo una propuesta expuesta a cambios que, por la razón antes indicada, el profesor 
podrá modificar según sus criterios. En este sentido el profesor podrá refundir o sintetizar 
distintas unidades según las circunstancias concretas del alumnado y de la evolución del curso. 

 1ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 1, 2, 3, 4,5 y 6. 

 2ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 7, 8, 9 y 10. 

 3ª EVALUACIÓN: Unidades temáticas 11, 12 y 13. 
 

10.6.12. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 

Este apartado se divide en 2 subapartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el último Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los 
Criterios de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función 
de la distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado. 
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que se trabajan por tema. La distribución 
por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada tema no tiene porque corresponder literalmente con la 
denominación y distribución del libro de texto de turno. 

10.6.12.1. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 
evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor
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CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN  

Bloque 0: Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes 

Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
El método histórico: respeto a las 
fuentes y diversidad de perspectivas. 

1-Localizar fuentes primarias 

(históricas) Y secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. Y extraer  

información relevante a lo tratado, 

valorando críticamente su fiabilidad. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 

localizando las fuentes adecuadas, 

utilizando los datos proporcionados o 

sirviéndose de los conocimientos ya 

adquiridos. 

3. Comentar e interpretar fuentes 

Primarias (históricas) y secundarias 

(historiográficas), relacionando su 

información con los conocimientos 

previos. 
4.  Reconocer  la  utilidad  de  las 
fuentes para el historiador, aparte de 
su fiabilidad. 

1-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 

importancia cultural y artística de un personaje históricamente 

relevante, un hecho o un proceso histórico y elabora una breve 

exposición. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

2-Representa una línea del tiempo situando en una fila los 

principales acontecimientos relativos a determinados hechos o 

procesos históricos 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral 

3-Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas 

e historiográficas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

4-Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como 
información, sino como prueba para responder las preguntas que se 
plantean los historiadores 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de 

la monarquía visigoda (711) 
1-     
2- La prehistoria: la evolución 
del Paleolítico al Neolítico; la 
pintura cantábrica y la levantina; la 
importancia de la metalurgia. 
3- La configuración de las áreas 
celta e ibérica: Tartesos, 
indoeuropeos y colonizadores 
orientales. 
4- Hispania romana: conquista y 
romanización de la península; el 
legado cultural romano. 
5- La monarquía visigoda: 
ruralización de la economía; el 
poder de la Iglesia y la nobleza. 

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 

5-Explica las diferencias entre la economía y la organización social 

del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

6-Describe los avances en el conocimiento de las técnicas 

metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

7-Resume las características principales de Tartesos y cita las 

fuentes históricas para su conocimiento. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

8-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

9-Define el concepto de romanización y describe los medios 

empleados para llevarla a cabo. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

10-Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes 

territorios peninsulares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

11-Resume las características de la monarquía visigoda y explica 

por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

12-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Actividades a desarrollar en clase o en 
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pervivencias culturales y artísticas del legado romano en la España 

actual, y elabora una breve exposición. 

casa, escritas o evaluación oral. 

13-Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita 

en él las áreas ibérica y celta. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

14-Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta el 711 d.C, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

15-Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o 

situaciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

16-Identifica las diferencias entre una imagen de pintura 
cantábrica y otra de pintura levantina. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711- 

1474) 
    

Al Ándalus: la conquista musulmana 
de la península; evolución política de 
Al Ándalus; revitalización económica 
y urbana; estructura social; religión, 
cultura y arte. 
Los reinos cristianos hasta del siglo 
XIII: evolución política; el proceso 
de reconquista y repoblación; del 
estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la 
sociedad estamental; el 
fortalecimiento del poder real, el 
nacimiento de las Cortes; el Camino 
de Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. Los 
reinos cristianos en la Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las tensiones 
sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coronas 
de Castilla, Aragón y Navarra. 

6-Explicar la evolución de los 

territorios musulmanes en la 

península, describiendo sus etapas 

políticas, así como los cambios 

económicos, sociales y culturales que 

introdujeron. 

7-Explicar la evolución y configuración 

política de los reinos cristianos, 

relacionándola con el proceso de 

reconquista y el concepto patrimonial 

de la monarquía. 

8-Diferenciar las tres grandes fases 

de la evolución económica de los 

reinos cristianos durante toda la Edad 

Media (el estancamiento de una 

economía de subsistencia, la expansión 

comercial y urbana y la crisis del 

modelo feudal), señalando sus 

factores y características. 

9-Analizar la estructura social de los 

reinos cristianos, describiendo el 

régimen señorial y las características 

de la sociedad estamental. 
1. 10-Describir las relaciones 
culturales de cristianos, musulmanes 
y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. 

17-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida 

ocupación de la península. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

18-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

19-Describe la evolución política de Al Ándalus. Prueba escrita u oral objetiva 

escrita 

20-Resume los cambios económicos, sociales y culturales 

introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

21-Describe las grandes etapas y las causas generales que 

conducen al mapa político de la península Ibérica al final de la Edad 

Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

22-Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus 

principales funciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

23-Compara la organización política de la Corona de Castilla, la 

Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

24-Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema 

de repoblación, así como sus causas y consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

25-Describe las grandes fases de la evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

26- Explica el origen y características del régimen señorial y la 

sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

27-Describe la labor de los centros de traducción. Actividades a desarrollar en clase o 

en casa, escritas o evaluación oral. 

28-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y elabora 
una breve exposición 

Actividades a desarrollar en clase o 

en casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474- 

1700) 
    

1-Los Reyes Católicos: la unión 11-Analizar el reinado de los Reyes 29-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Prueba escrita u oral objetiva escrita 
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dinástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la política 
religiosa; la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las 
relaciones con Portugal. 2-El auge del 
Imperio en el siglo XVI: los dominios 
de Carlos I y los de Felipe II, el 
modelo político de los Austrias; los 
conflictos internos; los conflictos 
religiosos en el seno del Imperio; los 
conflictos exteriores; la exploración 
y colonización de América y el 
Pacífico; la política económica 
respecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del Imperio. 

3- Crisis y decadencia del Imperio 
en el siglo XVII: los validos; la 
expulsión de los moriscos; los 
proyectos de reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en Europa en 
favor de Francia; las rebeliones de 
Cataluña y Portugal en 1640; Carlos 
II y el problema sucesorio; la crisis 
demográfica y económica. Los 
cambios de mentalidad que favorecen 
la crisis. 

4- El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la 
literatura y el arte. 

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. 

12-Explicar la evolución y expansión 

de la monarquía hispánica durante el 

siglo XVI, diferenciando los reinados 

de Carlos I y Felipe II. 

13-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. 
14-Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de 
interés en fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.), haciendo especial hincapié en las 
fuentes literarias: novela picaresca, 
etc. 

Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y describe las 

características del nuevo Estado. 

30-Explica las causas y consecuencias de los hechos más 

relevantes de 1492. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

31-Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los 

objetivos que perseguían. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

32-Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, 

y explica los diferentes problemas que acarrearon. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

33-Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el 

siglo XVI. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

34-Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 

consecuencias para España, Europa y la población americana. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

35-Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

36-Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de 

la monarquía. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

37-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque 

de Olivares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

38-Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus 

consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

39-Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 

1640. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

40-Explica los principales factores de la crisis demográfica y 

económica del siglo XVII, y sus consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

41-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700- 

1788) 
    

1- Cambio dinástico y Guerra de 
Sucesión: una contienda civil y 
europea; la Paz de Utrecht y el 
nuevo equilibrio europeo; los Pactos 
de Familia con Francia. 
2- Las   reformas institucionales: el 
nuevo modelo de Estado; la 
administración en América; la 
Hacienda Real; las relaciones 
Iglesia-Estado.  
3-La economía y la política 
económica: la recuperación 
demográfica; los problemas de la  

15-Analizar la Guerra de Sucesión 

española como contienda civil y 

europea, explicando sus consecuencias 

para la política exterior española y el 

nuevo orden internacional. 

16-Describir las características del 

nuevo modelo de Estado, 

especificando el alcance de las 

reformas promovidas por los primeros 

monarcas de la 

17-Comentar la situación inicial de los 

diferentes sectores económicos, 

42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la 

composición de los bandos en conflicto. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

43-Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

44-Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de 

la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

45-Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su 

importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

46-Elabora un esquema comparativo del modelo político de los 

Austrias y el de los Borbones. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

47-Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros 

Borbones para sanear la Hacienda Real. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 
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agricultura,  la industria y el 
comercio; la liberalización del 
comercio con América; el despegue 
económico de Cataluña. 

4-La Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e ilustrados; 
el despotismo ilustrado; el  nuevo 
concepto de educación; las 
Sociedades Económicas de Amigos 
del País; la prensa periódica. 

detallando los cambios introducidos y 

los objetivos de la nueva política 

económica. 

18-Explicar el despegue económico de 

Cataluña, comparándolo con la 

evolución económica del resto de 

España. 
19-Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado, identificando sus cauces de 
difusión. 

48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la 

expulsión de los jesuitas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

49-Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la 

centuria anterior. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

50-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las 

medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

51-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas 

adoptadas respecto al comercio con América. Especifica las causas 

del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

52Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el 

concepto de despotismo ilustrado. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

53-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 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
    
1-El impacto de la Revolución 
Francesa: las relaciones entre España 
y Francia. 

2- La Guerra de la Independencia; el 
primer intento de revolución liberal, 
las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 
3- El reinado de Fernando VII: la 
restauración del absolutismo; el 
Trienio liberal; la reacción 
absolutista. 
4- La emancipación de la América 
española: el protagonismo criollo; las 
fases del proceso; las repercusiones 
para España. 5-La obra de Goya 
como testimonio de la época. 

20-Analizar las relaciones entre 

España y Francia desde la Revolución 

Francesa hasta la Guerra de la 

Independencia, especificando en 

cada fase los principales 

acontecimientos y sus repercusiones 

para España. 

21-Comentar la labor legisladora de 

las Cortes de Cádiz, relacionándola 

con el ideario del liberalismo. 

22-Describir las fases del reinado 

de Fernando VII, explicando las 

características ideológicas y los 

principales hechos de cada una de 

ellas. 

23-Explicar el proceso de 

independencia de las colonias 

americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las 

repercusiones económicas para 

España. 
24-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 

54-Resume los cambios que experimentan las relaciones entre 

España y Francia desde la revolución Francesa hasta el comienzo 

de la Guerra de Independencia. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

55-Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la 

composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

56-Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del 

Antiguo Régimen. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

57-Comenta las características esenciales de las Constitución de 

1812. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

58-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas 

durante el reinado de Fernando VII. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

59-Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que 

contaba inicialmente. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

60-Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

61-Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema 

político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen 

liberal burgués. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

62-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia 

de las colonias americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

63-Especifica las repercusiones económicas para España de la 

independencia de las colonias americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

64-Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya 
y elabora una breve exposición sobre su visión de la guerra. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874 
    

1-El carlismo como último bastión 25-Describir el fenómeno del 65-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su Prueba escrita u oral objetiva escrita 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2020-2021. 

266 

absolutista: bases territoriales 
ideario y apoyos sociales y; las dos 
primeras guerras carlistas. 2-El 
triunfo y consolidación del liberalismo 
en el  reinado de Isabel II: los 
primeros partidos políticos; el 
protagonismo político de los 
militares; el proceso constitucional;  
la legislación económica de signo 
liberal; la nueva sociedad de clases. 

3- El Sexenio Democrático: la 
revolución de 1868 y la caída de la 
monarquía isabelina; la búsqueda de 
alternativas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera República; 
la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal. 
4- Los inicios del movimiento obrero 
español: las condiciones de vida de 
obreros y campesinos; la Asociación 
Internacional de Trabajadores y el 
surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista 

carlismo como resistencia 

absolutista frente a la revolución 

liberal, analizando sus componentes 

ideológicos, sus bases sociales, su 

evolución en el tiempo y sus 

consecuencias. 

26-Analizar la transición definitiva 

del Antiguo Régimen al régimen 

liberal burgués durante el reinado de 

Isabel II, explicando el 

protagonismo de los militares y 

especificando los cambios políticos, 

económicos y sociales. 

27-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. 

Diferenciar entre moderados y 

progresistas. 

28-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. 
29-Describir las condiciones de vida 
de las clases trabajadores y los 
inicios del movimiento obrero en 
España, relacionándolo con el 
desarrollo de movimiento obrero 
internacional. 

ideario y apoyos sociales. 

66-Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras 

guerras carlistas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

67-Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

68-Describe las características de los partidos políticos que 

surgieron durante el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

69-Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel 

II desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

70-Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra 

llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

71-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y 

especifica los objetivos de una y otra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

72-Especifica las características de la nueva sociedad de clases y 

compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

73-Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 

y 1845. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

74-Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

75-Describe las características esenciales de la Constitución 

democrática de 1869. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

76-Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus 

consecuencias políticas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

77-Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el 
Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 

sistema político (1874-1902) 
    

1-Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración   en   el  
modelo inglés,   la   Constitución de 
1876 y el bipartidismo; el turno de 
partidos, el caciquismo y el fraude 
electoral. 

2- La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y movimiento 
obrero (tendencias marxistas y 

30-Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su 

teoría y su funcionamiento real. 

31- Analizar los movimientos 

políticos y sociales excluidos del 

sistema, especificando su evolución 

durante el periodo estudiado. 

32-Describir los principales logros del 

reinado de Alfonso XII y la regencia 

78-Explica los elementos fundamentales del sistema político 

ideado por Cánovas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, 

o comentario de texto escrito. 

79-Especifica las características esenciales de la Constitución de 

1876. 

Prueba escrita u oral objetiva 

escrita. 

80-Describe el funcionamiento real del sistema político de la 

Restauración. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

81-Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

82-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 
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anarquistas). 
3- Los éxitos políticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; la  
liquidación del problema carlista; la 
solución temporal del problema de 
Cuba. 
4- La pérdida de las últimas colonias 
y la crisis del 98: la guerra de Cuba 
y con Estados Unidos; el Tratado de 
París; el regeneracionismo. 

de María Cristina, infiriendo sus 

repercusiones en la consolidación del 

nuevo sistema político. 
33-Explicar el desastre colonial y la 
crisis del 98, identificando sus causas 
y consecuencias. 

vasco y el regionalismo gallego. comentario de texto escrito. 

83-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento 

obrero y campesino español, así como su evolución durante el último 

cuarto del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

84-Compara el papel político de los militares en el reinado de 

Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

85-Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera 

guerra carlista. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

86-Explica la política española respecto al problema de Cuba. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

87-Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y 

las consecuencias territoriales del Tratado de París. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

88-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en 
los ámbitos económico, político e ideológico. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 
1-     
2- Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción 
de Cataluña. 
3- Una agricultura protegida y 
estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. 
4- Una deficiente industrialización: 
la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería. 
5- Las dificultades de los 
transportes: los condicionamientos 
geográficos; la red de 
ferrocarriles. 
6- El comercio: proteccionismo 
frente a librecambismo. 
7- Las finanzas: la peseta como 
unidad monetaria; el desarrollo de 
la banca moderna; los problemas de 
la Hacienda; las inversiones 
extranjeras. 

34-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. 
35-Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de 
signo liberal, y las consecuencias que se 
derivan de ellas. 

89-Identifica los factores del lento crecimiento demográfico 

español en el siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

90-Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto 

de España en el siglo XIX. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

91-Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

92-Especifica las causas de los bajos rendimientos de la 

agricultura española del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

93-Describe la evolución de la industria textil catalana, la 

siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

94-Compara la revolución industrial española con la de los países 

más avanzados de Europa. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

95-Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior 

con los condicionamientos geográficos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias 

de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

98-Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la 

banca moderna. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

99-Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus 

efectos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

100-Especifica cómo las inversiones en España de Francia e 
Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico español 
durante el siglo XIX. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902- 

1931) 
1-     



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2020-2021. 

268 

2- Los intentos de 
modernización del sistema: el 
revisionismo político de los 
primeros gobiernos de Alfonso 
XIII; la oposición de republicanos, 
movimiento obrero y nacionalistas 
catalanes, vascos, gallegos y 
andaluces. 
3- El impacto de los acontecimientos 
exteriores: la intervención en 
Marruecos; la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución Rusa. 
4- La creciente agitación social: la 
Semana Trágica de Barcelona; la 
crisis general de 1917; la 
conflictividad  social de posguerra  
y sus consecuencias políticas, el 
“trienio bolchevique” en Andalucía. 
4- La dictadura de Primo de Rivera: 
Directorio militar y Directorio civil; 
el final de la guerra de Marruecos; 
la caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. 

Crecimiento económico y cambios 

demográficos en el primer tercio del 

siglo: los efectos de la Guerra Mundial 

en la economía española; el 

intervencionismo estatal de la 

Dictadura; la transición al régimen 

demográfico moderno; los movimientos 

migratorios; el trasvase de población 

de la agricultura a la industria. 

36-Relacionar el regeneracionismo 

surgido de la crisis del 98 con el 

revisionismo político de los primeros  

gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes. 

37-Analizar las causas que provocaron 

la quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los 

factores internos y los externos. 

38-Explicar la dictadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria a la 

crisis del sistema, describiendo sus 

características, etapas y 

actuaciones. 

39-Explicar la evolución económica y 

demográfica en el primer tercio del siglo 

XX, relacionándola con la situación 

heredada del siglo XIX. 

101-Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del 

reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

102-Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o 

en casa, escritas o evaluación oral. 

103-Elabora un esquema con los factores internos y externos de la 

quiebra del sistema político de la Restauración. 

Actividades a desarrollar en clase o 

en casa, escritas o evaluación oral. 

104-Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al 

sistema: republicanos y nacionalistas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

105-Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la 

Revolución Rusa en España. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

106-Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la 

intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

107-Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones 

y consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

108-Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y 

los apoyos con que contó inicialmente. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

109-Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, 

desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

110-Explica las causas de la caída de la monarquía. Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

111-Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la 

economía española. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

112-Describe la política económica de la Dictadura de Primo de 

Rivera. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

113-Explica los factores de la evolución demográfica de España en 
el primer tercio del siglo XX. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 

Internacional (1931-1939) 
1-     

2- El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la política de 
reformas; el Estatuto de Cataluña; 
las fuerzas de oposición a la 
República. 
3- El bienio radical-cedista: la 
política restauradora y la 
radicalización popular; la revolución 
de Asturias. 
4- El Frente Popular: las primeras 
actuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar. 

40-Explicar la Segunda República 

como solución democrática al 

hundimiento del sistema político de

 la Restauración, enmarcándola en 

el contexto internacional de crisis 

económica y conflictividad social. 

41-Diferenciar las diferentes etapas 

de la República hasta el comienzo de 

la Guerra Civil, especificando los 

principales hechos y actuaciones en 

cada una de ellas. 

114-Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 

República y relaciona sus dificultades con la crisis económica 

mundial de los años 30. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en 

sus comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

116-Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista 

de la República. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

117-Especifica las características esenciales de la Constitución de 

1931. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su 

desarrollo y sus efectos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 
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5- La Guerra Civil: la sublevación y el 
desarrollo de la guerra; la 
dimensión internacional del 
conflicto; la evolución de las dos 
zonas; las consecuencias de la 
guerra. 

La Edad de Plata de la cultura 

española: de la generación del 98 a la 

del 36 

42-Analizar la Guerra Civil, 

identificando sus causas y 

consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los 

acontecimientos en las dos zonas. 

43-Valorar la importancia de la Edad de 

Plata de la cultura española, exponiendo 

las aportaciones de las generaciones y 

figuras más representativas. 

119-Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del 

bienio anterior. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución de Asturias de 1934. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

121-Explica las causas de la formación del Frente Popular y las 

actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la 

guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

122-Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Prueba escrita u oral objetiva 

escrita, o comentario de texto 

escrito. 

124-Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 

internacional. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

125-Compara la evolución política y la situación económica de los 

dos bandos durante la guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

126-Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas 

y sociales de la guerra. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde 

el punto de vista militar. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

128-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
    

1- La postguerra: grupos 
ideológicos y apoyos sociales del 
franquismo; las oscilantes 
relaciones con el exterior; la 
configuración política del nuevo 
Estado; la represión política; la 
autarquía económica. 
2- Los años del “desarrollismo”: los 
Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del régimen; la 
política exterior; la creciente 
oposición al franquismo. 
3- El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos 
de la crisis económica internacional 
de 1973. 

La cultura española durante el 

franquismo: la cultura oficial, la 

44-Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el tiempo, 

especificando las transformaciones 

políticas, económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional. 

45-Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones 

129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos 

sociales del franquismo en su etapa inicial. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

130-Diferencia etapas en la evolución de España durante el 

franquismo y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

131-Explica la organización política del Estado franquista. Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

132-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la 

situación económica de España desde el final de la Guerra Civil 

hasta 1959. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

133-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 

transformaciones económicas y sociales de España desde 1959 

hasta 1973. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

134-Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 

1973. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

135-Relaciona la evolución política del régimen con los cambios 

que se producen el contexto internacional. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 

comentario de texto escrito. 

136-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes 

etapas y la evolución económica del país  

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

137- Describe las transformaciones que experimenta la sociedad Prueba escrita u oral objetiva escrita, o 
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cultura del exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

española durante los años del franquismo, así como sus causas. comentario de texto escrito. 

138-Especifica los diferentes grupos de oposición política al 

régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

139-Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, 

situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

140-Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre la cultura del exilio durante el 
franquismo. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 

1975) 
1-     
2- La transición a la 
democracia: la crisis económica 
mundial; las alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, reforma o 
ruptura; el papel del rey; la Ley 
para la Reforma Política; las 
primeras elecciones democráticas. 
3- El periodo constituyente: los 
Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco; la Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías. 
4- Los gobiernos constitucionales: el 
problema del terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 1981; el ingreso 
en la OTAN; la plena integración en 
Europa. 
5- Reparación y reconocimiento. Las 

víctimas de la represión en la 
guerra civil y la posguerra. 

6- La Memoria Democrática en 
Extremadura. 

6. El papel de España en el mundo 

actual. 

46-Describir las dificultades de la 

transición a la democracia desde el 

franquismo en un contexto de crisis 

económica, explicando las medidas que 

permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas. 

47-Caracterizar el nuevo modelo de 

Estado democrático establecido en la 

Constitución de 1978, especificando 

las actuaciones previas encaminadas a 

alcanzar el más amplio acuerdo social 

y político. 

48-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. 

49-Situar a las víctimas extremeñas 

de la represión en el contexto 

histórico preciso de los años de 

guerra y posguerra. 

50-Resumir el papel de España en el 

mundo actual, especificando su posición 

en la Unión Europea y sus relaciones con 

otros ámbitos geopolíticos 

141-Explica las alternativas políticas que se proponían tras la 

muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

142-Describe el papel desempeñado por el rey durante la 

transición. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

143-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 

de 1977, etc. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

144-Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

145-Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña 

y el País Vasco. 

Actividades a desarrollar en clase o en 

casa, escritas o evaluación oral. 

146-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la 

Constitución de 1978, y sus características esenciales. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

147-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

148-Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración 

en Europa y las consecuencias para España de esta integración. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

149-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

150-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. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

151-Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros 

días, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

152-Traza trayectorias vitales individuales de desaparecidos, 

consultando fuentes orales, documentación escrita e información 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 
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disponible en internet. 

153-Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo 
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10.6.12.2. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES. 
Programación por unidades: Conceptos, Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su 
propio criterio. 
Además, insistimos en que en lo referente a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calificación, 
procedimientos, metodología y cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la 
razón, y no sólo a la legislación y a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada 
grupo obliga a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros 
sencillamente resulta imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso sin 
conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del 
alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
 

UNIDAD 1. Introducción.  La Historia:  Concepto, fuentes y metodología. 

CONTENIDO
S 

CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
El método 
histórico: 
respeto a las 
fuentes y 
diversidad de 
perspectivas. 

11-Localizar fuentes primarias 

(históricas) Y secundarias 

(historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. Y extraer  

información relevante a lo 

tratado, valorando críticamente 

su fiabilidad. 

2. Elaborar mapas y líneas de 

tiempo, localizando las fuentes 

adecuadas, utilizando los datos 

proporcionados o sirviéndose de 

los conocimientos ya adquiridos. 

3. Comentar e interpretar 

fuentes Primarias (históricas) y 

secundarias (historiográficas), 

relacionando su información con 

los conocimientos previos. 
4.  Reconocer  la  utilidad  de  las 
fuentes para el historiador, aparte 
de su fiabilidad. 

1-Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y 

artística de un personaje históricamente 

relevante, un hecho o un proceso histórico 

y elabora una breve exposición. 

Actividades a desarrollar en 

clase o en casa, escritas o 

evaluación oral. 

2-Representa una línea del tiempo situando 

en una fila los principales acontecimientos 

relativos a determinados hechos o procesos 

históricos 

Actividades a desarrollar en 

clase o en casa, escritas o 

evaluación oral 

3-Responde a cuestiones planteadas a 

partir de fuentes históricas e 

historiográficas. 

Prueba escrita u oral 

objetiva escrita. 

4-Distingue el carácter de las fuentes 
históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las preguntas 
que se plantean los historiadores 

Prueba escrita u oral 

objetiva escrita. 

1-Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y 

artística de un personaje históricamente 

relevante, un hecho o un proceso histórico 

y elabora una breve exposición. 

Actividades a desarrollar en 

clase o en casa, escritas o 

evaluación oral. 

 

OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
.Emplear con propiedad la terminología y el 
vocabulario históricos, y aplicar las técnicas 
elementales de comentario de textos y de 
interpretación de mapas, gráficos y otras 
fuentes históricas. 
. Describir el objetivo de la Historia. 
.Distinguir los métodos y técnicas 
utilizados por la Historia. 
.Diferenciar los tipos de fuentes históricas 
.Contrastar las diversas corrientes 
historiográficas. 
Valorar las utilidades del conocimiento 
histórico. 
Aprender a comentar un texto histórico. 

Aceptación de las limitaciones del 
conocimiento histórico valorando 
su carácter relativo. 
Conciencia de la importancia de 
examinar críticamente los 
materiales históricos. 
Apreciación del esfuerzo 
realizado por los historiadores 
para conocer el pasado. 
 Interés por la utilidad 
de la historia en el mundo actual, 
favoreciendo actitudes de 
solidaridad con quienes padecen 
situaciones de injusticia y 
discriminación. 

Reconocimiento de los diferentes tipos de 
fuentes y procedimientos de la investigación 
histórica. 
Explicación oral del tema por parte del profesor, 
con las herramientas habituales. 
Conocer e interpretar los métodos de confección 
de gráficos, esquemas y listas. 
Uso de métodos y técnicas historiográficas. 
Comparación de interpretaciones y corrientes 
historiográficas. 
Dado un texto, comentarlo siguiendo las 
instrucciones. 
Realización de cuestiones o pequeños trabajos 
que deberán buscar en la red mediante el uso de 
las Nuevas Tecnologías 

 

UNIDAD 2. Prehistoria y Edad Antigua en la Península. 

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de 

la monarquía visigoda (711) 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La prehistoria: la 
evolución del 
Paleolítico al 
Neolítico; la pintura 
cantábrica y la 
levantina; la 
importancia de la 
metalurgia. 
La configuración de 

5- Explicar 
las 
característica
s de los 
principales 
hechos y 
procesos 
históricos de 
la península 

5-Explica las diferencias entre la economía y la 
organización social del Paleolítico y el Neolítico, y 
las causas del cambio. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

6-Describe los avances en el conocimiento de las 
técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

7-Resume las características principales de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

8-Explica el diferente nivel de desarrollo de las Prueba escrita u oral objetiva escrita. 
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las áreas celta e 
ibérica: Tartesos, 
indoeuropeos y 
colonizadores 
orientales. 
Hispania romana: 
conquista y 
romanización de la 
península; el legado 
cultural romano. 
La monarquía 
visigoda: 
ruralización de la 
economía; el poder 
de la Iglesia y la 
nobleza. 

Ibérica desde 
la prehistoria 
hasta la 
desaparición 
de la 
monarquía 
visigoda, 
identificando 
sus causas y 
consecuencias
. 

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. 
9-Define el concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

10-Compara el ritmo y grado de romanización de los 
diferentes territorios peninsulares. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

11-Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita. 

12-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. 

Actividades a desarrollar en clase o en 
casa, escritas o evaluación oral. 

13-Dibuja un mapa esquemático de la península 
Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 

Actividades a desarrollar en clase o en 
casa, escritas o evaluación oral. 

14-Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. 
hasta el 711 d.C, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en clase o en 
casa, escritas o evaluación oral. 

15-Partiendo de fuentes historiográficas, responde 
a cuestiones o situaciones. 

Prueba escrita u oral objetiva escrita 

16-Identifica las diferencias entre una imagen 
de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

Actividades a desarrollar en clase o en 
casa, escritas o evaluación oral. 

 

OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
1-Situar las raíces históricas y 
establecer los rasgos 
fundamentales que configuran la 
realidad histórica de España. 
2-Establecer la diversidad de los 
rasgos culturales procedentes de 
los distintos pueblos que han 
habitado el territorio. 
3-Comprender el proceso de la 
conquista romana y la romanización. 
4. Entender la importancia de la 
monarquía visigoda. 

1-Interés por la evolución y los orígenes del ser 
humano en épocas muy lejanas a la actual. 
2-Toma de conciencia de la importancia del Imperio 
Romano para el desarrollo de la cultura occidental 
3-Valoración de las obras de arte, sobre todo 
arquitectónicas, legados por los romanos 
4-Interés por conocer el legado  y la aportación 
romana a la Península.  
5-Interés por conocer los puntos de contacto entre 
diferentes culturas y valorar el enriquecimiento qué 
se desprende de la convivencia y la tolerancia. 

1-Confección de resúmenes de los 
estándares de aprendizaje.  
2.- Ordenación de acontecimientos y 
elaboración de cuadros cronológicos 
3.- Búsqueda de información en la red 
y en la WEB del Departamento.  
4.- Explicación oral del tema por parte 
del profesor, con las herramientas 
habituales. 
 

Educación para la paz y Educación moral y cívica:  Explicar la importancia que tiene valorar y respetar la diversidad religiosa, 
cultural, artística, y étnica.. 
Educación para la paz: Explicar el surgimiento del Estado y el Ejército e insistir en que los problemas deben resolverse con el diálogo, 
la tolerancia y el respeto, y no con la violencia. 
Educación ambiental: El hombre ha modificado el medio natural, pero debemos lograr la sostenibilidad. 

 

UNIDAD 3. La Edad Media en la Península. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711- 
1474) 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1-Al Ándalus: la 
conquista musulmana 
de la península: 
Evolución política de 
Al Ándalus; 
revitalización 
económica y urbana; 
estructura social; 
religión, cultura y 
arte. 
2-Los reinos 
cristianos hasta del 
siglo XIII: evolución 
política; el proceso 
de reconquista y 
repoblación; del 
estancamiento a la 
expansión económica; 
el régimen señorial y 
la sociedad 
estamental; el 
fortalecimiento del 

6-Explicar la evolución de 
los territorios musulmanes 
en la península, 
describiendo sus etapas 
políticas, así como los 
cambios económicos, 
sociales y culturales que 
introdujeron. 
7-Explicar la evolución y 
configuración política de 
los reinos cristianos, 
relacionándola con el 
proceso de reconquista y 
el concepto patrimonial de 
la monarquía. 
8-Diferenciar las tres 
grandes fases de la 
evolución económica de los 
reinos cristianos durante 
toda la Edad Media (el 
estancamiento de una 
economía de subsistencia, 

17-Explica las causas de la invasión 
musulmana y de su rápida ocupación de la 
península. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

18-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. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

19-Describe la evolución política de Al 
Ándalus. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

20-Resume los cambios económicos, 
sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

21-Describe las grandes etapas y las 
causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de 
la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

22-Explica el origen de las Cortes en los 
reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

23-Compara la organización política de la 
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 
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poder real, el 
nacimiento de las 
Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura 
plural, cristianos, 
musulmanes y judíos; 
las manifestaciones 
artísticas. 3-Los 
reinos cristianos en 
la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): 
crisis agraria y 
demográfica; las 
tensiones sociales; la 
diferente evolución y 
organización política 
de las Coronas de 
Castilla, Aragón y 
Navarra. 

la expansión comercial y 
urbana y la crisis del 
modelo feudal), señalando 
sus factores y 
características. 
9-Analizar la estructura 
social de los reinos 
cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las 
características de la 
sociedad estamental. 
10-Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e 
influencias mutuas. 

el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 
24-Comenta el ámbito territorial y 
características de cada sistema de 
repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

25-Describe las grandes fases de la 
evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

26- Explica el origen y características del 
régimen señorial y la sociedad estamental 
en el ámbito cristiano. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

27-Describe la labor de los centros de 
traducción. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

28-Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística del Camino de Santiago 
y elabora una breve exposición 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
1-Situar las raíces históricas sobre las 
que se asientan los rasgos 
fundamentales que configuran la 
realidad histórica de España. 
2-Resaltar la herencia recibida y la 
importancia de la diversidad de los 
rasgos culturales procedentes de los 
distintos pueblos que han habitado el 
territorio peninsular. 
3-Comprender el proceso de la 
conquista musulmana de la Península 
Ibérica y conocer las características 
de la organización social, política y 
económica de Al-Ándalus. 
4- Entender las causas de la formación 
y expansión de los reinos cristianos e 
identificar las características que 
definen a cada uno de los reinos 
cristianos. 
Identificar las particularidades 
económicas y sociales del feudalismo 
en la Península. 

Interés por 
culturas pasadas. 
Reconocimiento 
del Arte de la 
Edad Media. 
Interés por los 
orígenes de los 
reinos cristianos. 
Comprensión hacia 
formas de 
convivencia de 
culturas 
diferentes. 
Reconocimiento 
del legado 
andalusí. 

1.- Confección de resúmenes de los estándares de aprendizaje. 
2.- Ordenación de acontecimientos en el tiempo y elaboración de 
cuadros cronológicos 
4.- Explicación oral del tema por parte del profesor, con las 
herramientas habituales. 5.- Realización de mapas indicando la 
expansión musulmana en España 
6.- Analizar mapas de la expansión de los reinos cristianos. 
11.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras::    http://www.artehistoria.com/  http://clio.rediris.es/ 
http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history
_main.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 
Consultar además el apartado Web de CC.SS en la Página Web del 
I.E.S. Virgen del Puerto. 

Educación para la paz y Educación moral y cívica: Conviene explicar a nuestros alumnos la importancia que tiene valorar y respetar 
la diversidad religiosa, cultural, artística, étnica, como una realidad que enriquece nuestro patrimonio. 
Educación para la paz: En las primeras civilizaciones surgen el Estado y el Ejército. Podemos aprovecharlo para que el alumno 
comprenda que los problemas deben resolverse con el diálogo, la tolerancia y el respeto y no con la violencia.  
Educación ambiental: Se debe hacer ver que el hombre ha modificado desde la Antigüedad su medio natural, pero que no se deben 
causar en él daños irreparables. 
Educación para la salud: haremos ver a los alumnos que desde las primeras civilizaciones el ser humano tenía una gran preocupación por 
el cuidado de su cuerpo por la salud.: 

 

UNIDAD 4. La Edad Moderna en España, siglos XV al XVII. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474- 
1700) 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1-Los Reyes Católicos: la 
unión dinástica de Castilla y 
Aragón; la reorganización del 
Estado; la política religiosa; 
la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; 
la incorporación de Navarra; 
las relaciones con Portugal. 
2-El auge del Imperio en el 
siglo XVI: los dominios de 
Carlos I y los de Felipe II, el 
modelo político de los 
Austrias; los conflictos 
internos; los conflictos 
religiosos en el seno del 

11-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. 
12-Explicar la evolución 
y expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los 

29-Define el concepto de “unión 
dinástica” aplicado a Castilla y Aragón 
en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo 
Estado. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

30-Explica las causas y consecuencias 
de los hechos más relevantes de 1492. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

31-Analiza las relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal y los objetivos 
que perseguían. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

32-Compara los imperios territoriales 
de Carlos I y el de Felipe II, y explica 
los diferentes problemas que 
acarrearon. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

33-Explica la expansión colonial en Prueba escrita u oral 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
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Imperio; los conflictos 
exteriores; la exploración y 
colonización de América y el 
Pacífico; la política 
económica respecto a 
América, la revolución de los 
precios y el coste del 
Imperio. 
Crisis y decadencia del 
Imperio en el siglo XVII: los 
validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de 
reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y 
la pérdida de la hegemonía en 
Europa en favor de Francia; 
las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; Carlos II y 
el problema sucesorio; la 
crisis demográfica y 
económica. Los cambios de 
mentalidad que favorecen la 
crisis. 
El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la 
Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la 
literatura y el arte. 

reinados de Carlos I y 
Felipe II. 
13-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. 
14-Reconocer las 
grandes aportaciones 
culturales y artísticas 
del Siglo de Oro 
español, extrayendo 
información de interés 
en fuentes primarias y 
secundarias (en 
bibliotecas, Internet, 
etc.), haciendo especial 
hincapié en las fuentes 
literarias: novela 
picaresca, etc. 

América y el Pacífico durante el siglo 
XVI. 

objetiva escrita 

34-Analiza la política respecto a 
América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

35-Representa una línea del tiempo 
desde 1474 hasta 1700, situando en ella 
los principales acontecimientos 
históricos. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

36-Describe la práctica del valimiento y 
sus efectos en la crisis de la monarquía. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

37-Explica los principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de Olivares. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

38-Analiza las causas de la guerra de 
los Treinta Años, y sus consecuencias 
para la monarquía hispánica y para 
Europa. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

39-Compara y comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

40-Explica los principales factores de la 
crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

41-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. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
1-Resaltar la herencia recibida 
y la importancia de la 
diversidad de los rasgos 
culturales de la edad Moderna 
2- Comprender la multiplicidad 
interna y la dimensión 
internacional de la historia de 
España, transmitiendo una 
visión global que supere los 
enfoques localistas y promueva 
actitudes democráticas y 
tolerantes. 
3-  Destacar la 
presencia española en el mundo 
moderno con su proyección en 
Europa, el Mediterráneo y 
América. 
4-Analizar la unificación 
política de la Península Ibérica 
durante el reinado de los Reyes 
Católicos. 
5- Valorar los avances 
científicos y técnicos qué 
posibilitaron los grandes 
descubrimientos y 
trascendencia. Conocer la 
España política, económica y 
social del siglo XVII. 

 Interés por 
el conocimiento de las 
formas de vida en los 
siglos XVI y XVII 
valorando los avances 
técnicos y los 
descubrimientos que 
tuvieron lugar 
durante la Edad 
Moderna. 
 Interés por 
los puntos de 
contacto entre 
diferentes culturas 
Valorar el 
enriquecimiento qué 
se desprende de la 
convivencia y la 
tolerancia. 

1.- Confección resúmenes de temas y estándares de aprendizaje. 
2.- Realizar una línea del tiempo.  
4.- Explicación oral del tema por parte del profesor, con las 
herramientas habituales. 
7.- Localización de las rutas comerciales más importantes del período. 
8.- Descripción del mapa de la Península durante el reinado de los Reyes 
Católicos.  
9.- Explicación de las teorías de Colón y de los principales errores que 
cometió. 
10.- Definición del concepto absolutismo monárquico. 
11.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras recomendadas: http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://cervantesvirtual.com/historia/CarlosV 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/ 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html 
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI 
http://www.lalinea.com/utrecht.htm 
http://utopiaverde.org/historia/historia-
moderna/ilustracion/home.html 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.ht
m http://goya.unizar.es/   
Consultar además el apartado Web de CC.SS en la Página Web del I.E.S. 
Virgen del Puerto. 
 

Educación para la paz y Educación moral y cívica: Conviene explicar a nuestros alumnos la importancia que tiene valorar y 
respetar la diversidad religiosa, cultural, artística, étnica, como una realidad que enriquece nuestro patrimonio. 
Educación para la paz: Resolución de conflictos mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto y no con la violencia. 
Educación ambiental: Analizar impacto descubrimientos y conquistas sobre el medio natural. 
Educación para la salud: Destacar los avances médicos, higiénicos y alimenticios del período, y también las repercusiones para la 
salud de los indígenas la llegada de europeos. 

 

UNIDAD 5. El reformismo borbónico del siglo XVIII. 

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://cervantesvirtual.com/historia/CarlosV
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI
http://www.lalinea.com/utrecht.htm
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Cambio dinástico y 
Guerra de Sucesión: 
una contienda civil y 
europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los 
Pactos de Familia con 
Francia. 
Las   reformas 
institucionales: el nuevo 
modelo de
 Estado; la 
administración en 
América; la
 Hacienda 
Real; las relaciones 
Iglesia-Estado. 3-La 
economía y la política 
económica: la 
recuperación 
demográfica; los 
problemas de la  
agricultura,  la 
industria y el comercio; 
la liberalización del 
comercio con América; 
el despegue económico 
de Cataluña. 
4-La Ilustración en 
España: proyectistas, 
novadores e ilustrados; 
el despotismo 
ilustrado; el  nuevo 
concepto de educación; 
las Sociedades 
Económicas de Amigos 
del País; la prensa 
periódica. 

15-Analizar la Guerra 
de Sucesión española 
como contienda civil y 
europea, explicando sus 
consecuencias para la 
política exterior 
española y el nuevo 
orden internacional. 
16-Describir las 
características del 
nuevo modelo de 
Estado, especificando 
el alcance de las 
reformas promovidas 
por los primeros 
monarcas de la 
17-Comentar la 
situación inicial de los 
diferentes sectores 
económicos, detallando 
los cambios 
introducidos y los 
objetivos de la nueva 
política económica. 
18-Explicar el despegue 
económico de Cataluña, 
comparándolo con la 
evolución económica del 
resto de España. 
19-Exponer los 
conceptos 
fundamentales del 
pensamiento ilustrado, 
identificando sus 
cauces de difusión. 

42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en 
conflicto. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

43-Representa una línea del tiempo desde 
1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

44-Detalla las características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el 
papel de España en él. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

45-Define que fueron los Decretos de Nueva 
Planta y explica su importancia en la 
configuración del nuevo Estado borbónico. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

46-Elabora un esquema comparativo del 
modelo político de los Austrias y el de los 
Borbones. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

47-Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión de los jesuitas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

49-Compara la evolución demográfica del siglo 
XVIII con la de la centuria anterior. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

50-Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por 
Carlos III en este sector. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

51-Explica la política industrial de la 
monarquía y las medidas adoptadas respecto al 
comercio con América. Especifica las causas 
del despegue económico de Cataluña en el siglo 
XVIII. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

52Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

53-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 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
Situar las raíces históricas 
sobre las que se asienta nuestra 
época contemporánea y 
establecer los rasgos 
fundamentales que configuran la 
realidad histórica de España.
  Destacar la 
presencia española en el mundo 
moderno con su proyección en 
Europa, el Mediterráneo y 
América. Reconocer y apreciar 
en la Historia de España 
posterior al siglo XVIII y en 
cuestiones de la actualidad, las 
huellas de un pasado más lejano. 
Entender la formación y 
desarrollo de la Ilustración y el 
Despotismo Ilustrado. 
 Conocer los hechos de 
la Guerra de Sucesión al trono 
español y sus consecuencias. 
Características del nuevo 
sistema de administración 
territorial impuesto por los 
borbones Conocer los principales 
aspectos del Despotismo 
Ilustrado en España. 
 

Interés por  las 
diferentes culturas 
y valorar el 
enriquecimiento qué 
se desprende de la 
convivencia y la 
tolerancia. 
Valoración de las 
ideas ilustradas en 
la transformación 
de la sociedad del 
Antiguo Régimen y 
en la lucha por la 
conquista histórica 
de los derechos 
humanos. 
Conciencia de la 
importancia 
histórica de la 
separación de 
poderes y la caída 
del Antiguo 
Régimen, en la 
configuración del 
mundo 
contemporáneo. 

1.- Confección de resúmenes de los estándares de aprendizaje. 
2.- Explicación oral, por parte del profesor, utilizando las herramientas 
habituales, de los contenidos del tema. 
Ordenación de acontecimientos en el tiempo y elaboración de cuadros 
cronológicos 3.- Realización de un pequeño informe sobre la influencia 
romana en Extremadura 
4.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras recomendadas::    http://www.artehistoria.com/  
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_
main.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/ 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html 
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI 
http://www.lalinea.com/utrecht.htm 
http://utopiaverde.org/historia/historia-
moderna/ilustracion/home.html 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.ht
m http://goya.unizar.es/   
12.- Identificación de los pensadores ilustrados más importantes y sus 
ideas fundamentales. 13.- Explicar las características del Despotismo 
ilustrado. 

Educación para la paz y Educación moral y cívica: Conviene explicar a nuestros alumnos la importancia que tiene valorar y 
respetar la diversidad religiosa, cultural, artística, étnica, como una realidad que enriquece nuestro patrimonio. 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html
http://cervantesvirtual.com/historia/monarquia/felipe5.shtml
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2005.htmI
http://www.lalinea.com/utrecht.htm
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://utopiaverde.org/historia/historia-moderna/ilustracion/home.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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Educación para la paz: Promover el l diálogo, la tolerancia y el respeto para resolver conflictos. 
 

UNIDAD 6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1933). 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1-El impacto de la 
Revolución 
Francesa: las 
relaciones entre 
España y Francia. 
5- La Guerra de la 
Independencia; el 
primer intento de 
revolución liberal, 
las Cortes de Cádiz 
y la Constitución de 
1812. 
6- El reinado de 
Fernando VII: la 
restauración del 
absolutismo; el 
Trienio liberal; la 
reacción 
absolutista. 
7- La emancipación 
de la América 
española: el 
protagonismo 
criollo; las fases 
del proceso; las 
repercusiones para 
España.  
8- 5-La obra de 
Goya como 
testimonio de la 
época. 

20-Analizar las relaciones 
entre España y Francia 
desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra 
de la Independencia, 
especificando en cada fase 
los principales 
acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 
21-Comentar la labor 
legisladora de las Cortes 
de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del 
liberalismo. 
22-Describir las fases del 
reinado de Fernando VII, 
explicando las 
características ideológicas 
y los principales hechos de 
cada una de ellas. 
23-Explicar el proceso de 
independencia de las 
colonias americanas, 
diferenciando sus causas y 
fases, así como las 
repercusiones económicas 
para España. 
24-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 

54-Resume los cambios que experimentan 
las relaciones entre España y Francia 
desde la revolución Francesa hasta el 
comienzo de la Guerra de Independencia. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

55-Describe la Guerra de la 
Independencia: sus causas, la composición 
de los bandos en conflicto y el desarrollo 
de los acontecimientos. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

56-Compara las Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del Antiguo Régimen. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita, o comentario de 
texto escrito. 

57-Comenta las características esenciales 
de las Constitución de 1812. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita, o comentario de 
texto escrito. 

58-Detalla las fases del conflicto entre 
liberales y absolutistas durante el reinado 
de Fernando VII. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita, o comentario de 
texto escrito. 

59-Define el carlismo y resume su origen y 
los apoyos con que contaba inicialmente. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

60-Representa una línea del tiempo desde 
1788 hasta 1833, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

61-Representa en un esquema las 
diferencias, en cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

62-Explica las causas y el desarrollo del 
proceso de independencia de las colonias 
americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

63-Especifica las repercusiones 
económicas para España de la 
independencia de las colonias americanas. 

Prueba escrita u oral objetiva 
escrita 

64-Busca información de interés (en libros 
o Internet) sobre Goya y elabora una 
breve exposición sobre su visión de la 
guerra. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
. Analizar el fin de las 
estructuras del Antiguo 
Régimen en España. 
. Caracterizar el reinado de 
Carlos IV: crisis económica, 
social y política. 
. Analizar las causas y el 
desarrollo de la guerra de la 
Independencia.  
Resaltar el influjo de la 
Revolución francesa en la 
situación política de nuestro 
país. 
. Conocer las características 
de la Constitución de 1812 y 
la importancia de las 
reformas liberales. 
. Distinguir las diferencias 
ideológicas existentes entre 
absolutistas y liberales. 
. Identificar las fases del 
reinado de Fernando VII y 
conocer sus principales. 
Conocer y valorar el 
significado de las 
independencias 
hispanoamericanas. 

. Valoración crítica 
del hecho de la 
guerra y sus 
consecuencias. 
. Comprensión de las 
distintas tendencias 
políticas. 
. Valorar las 
consecuencias 
sociales, económicas 
y políticas de la 
pérdida del imperio 
en América. 
. Actitud crítica ante 
el absolutismo como 
sistema político. 
. Interés por conocer 
la constitución de 
1812 y valoración de 
su importancia. 
. Reconocimiento de 
la influencia del 
primer liberalismo en 
la situación política 
actual. 

Análisis y comentarios de textos históricos. 
Explicación de los contenidos del tema por parte del profesor, utilizando 
las herramientas habituales. 
Observar y analizar gráficos sobre la situación económica de la época. 
Explicar el desarrollo de la guerra de independencia a través de los mapas. 
Interpretar obras de arte y alegorías que representen a los principales 
personajes de la época. 
Localizar en un mapa los principales proceso de independencia de las 
colonias americanas. 
Ordenación de acontecimientos en el tiempo y elaboración de cuadros 
cronológicos 
Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños trabajos 
dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y otras 
recomendadas:   http://www.artehistoria.com/  http://clio.rediris.es/ 
http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_m
ain.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/ 
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm 
http://goya.unizar.es/   

Educación para la paz (consecuencias de la guerra de independencia). Educación para la convivencia (las Cortes de Cádiz). 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://elrincondelvago.es/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/
http://www.puc.cl/sw_educ/historia/america/html/1_1.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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Educación para la igualdad de oportunidades (las minorías criollas). 
 

UNIDAD 7. La construcción del estado liberal (1833-1874). 

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 
CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1-El carlismo como 
último bastión 
absolutista: bases 
territoriales ideario y 
apoyos sociales y; las 
dos primeras guerras 
carlistas. 2-El triunfo y 
consolidación del 
liberalismo en el  
reinado de Isabel II: 
los primeros partidos 
políticos; el 
protagonismo político 
de los militares; el 
proceso constitucional;  
la legislación económica 
de signo liberal; la 
nueva sociedad de 
clases. 
El Sexenio 
Democrático: la 
revolución de 1868 y la 
caída de la monarquía 
isabelina; la búsqueda 
de alternativas 
políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la 
Primera República; la 
guerra de Cuba, la 
tercera guerra carlista, 
la insurrección cantonal. 
Los inicios del 
movimiento obrero 
español: las condiciones 
de vida de obreros y 
campesinos; la 
Asociación 
Internacional de 
Trabajadores y el 
surgimiento de las 
corrientes anarquista y 
socialista  

25-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. 
26-Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado 
de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares 
y especificando los cambios 
políticos, económicos y 
sociales. 
27-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. Diferenciar entre 
moderados y progresistas. 
28-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. 
29-Describir las condiciones 
de vida de las clases 
trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en 
España, relacionándolo con el 
desarrollo de movimiento 
obrero internacional. 

65-Identifica el ámbito geográfico del 
carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

66-Especifica las causas y consecuencias 
de las dos primeras guerras carlistas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

67-Representa una línea del tiempo 
desde 1833 hasta 1874, situando en ella 
los principales acontecimientos 
históricos. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

68-Describe las características de los 
partidos políticos que surgieron durante 
el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

69-Resume las etapas de la evolución 
política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los 
militares. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita 

70-Explica las medidas de liberalización 
del mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

71-Compara las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

72-Especifica las características de la 
nueva sociedad de clases y compárala con 
la sociedad estamental del Antiguo 
Régimen. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

73-Compara el Estatuto Real de 1834 y 
las Constituciones de 1837 y 1845. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

74-Explica las etapas políticas del 
Sexenio Democrático. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

75-Describe las características 
esenciales de la Constitución democrática 
de 1869. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

76-Identifica los grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

77-Relaciona la evolución del movimiento 
obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento 
obrero internacional. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
. Comparar los objetivos del Estatuto 
Real y de la Constitución de 1837. 
. Analizar la evolución política durante 
la Regencia de María Cristina. 
. Analizar las reformas 
socioeconómicas emprendidas por los 
distintos gabinetes de gobierno y la 
evolución del poder municipal. 
. Analizar la guerra carlista: causas, 
fases, ideología, apoyo social, 
extensión geográfica. 
. Conocer la actitud de progresistas y 
moderados durante la regencia de 
Espartero. 
. Señalar la preponderancia de los 
moderados durante el reinado de 
Isabel II, lograda mediante el apoyo 
de la Corona. 
. Analizar las reformas 
administrativas y el sistema electoral 

. Concienciación de 
que una 
constitución debe 
ser el resultado 
de la opinión 
mayoritaria de un 
país. 
. Preocupación por 
la objetividad en 
la interpretación 
de las fuentes 
históricas. 
. Curiosidad por 
conocer los 
principales 
acontecimientos 
que inauguran 
nuestra historia 
contemporánea. 
. Valoración de las 

. Explicar oralmente el contenido del tema por parte del profesor 
utilizando las herramientas habituales. 
. Comentar textos históricos de este momento. 
. Analizar la función y el funcionamiento de la Bolsa. Clasificar y 
caracterizar las tendencias políticas de este periodo a través de 
textos históricos e historiográficos. 
. Analizar el sistema político de 1845. 
. Conocer la realidad social observando cuadros y caricaturas de la 
época. 
. Analizar las diferentes ideologías y los modelos políticos que proponen 
a través de comentarios de textos. 
. Distinguir los diferentes periodos y los principales acontecimientos en 
el reinado de Isabel II. 
Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras recomendadas: http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history
_main.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
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durante la década moderada. 
. Describir la actuación de los 
progresistas en el gobierno: 
Constitución “non nata”, legislación 
económica, división interna, 
conflictividad social. 
. Analizar la reformulación planteada 
por los gobiernos de la Unión Liberal y 
sus logros en política nacional e 
internacional 
. Caracterizar la crisis final del 
reinado de Isabel II. 
. Conocer y valorar la Constitución 
democrática de 1869. Comprender la 
importancia que tuvo en la vida 
política posterior. 
. Estudiar la monarquía democrática 
de Amadeo I de Saboya y conocer los 
conflictos con los que se enfrentó. 
. Diferenciar los distintos modelos de 
república por los que atravesó la 
primera experiencia republicana en 
España. 
. Analizar las diferencias entre 
régimen liberal, monarquía 
parlamentaria, república, federalismo 
y cantonalismo 

reivindicaciones 
políticas y sociales 
proclamadas 
durante el 
sexenio. 
. Reconocimiento 
de la influencia del 
primer liberalismo 
en la situación 
política actual. 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.ht
m http://goya.unizar.es/   

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones interpersonales. 
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas. 
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o 
a otras sociedades o culturas 

 

UNIDAD 8. El régimen de la Restauración, 1875-1902.  

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902). 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1-Teoría y realidad del 
sistema canovista: la 
inspiración   en   el  
modelo inglés,   la   
Constitución de 1876 y 
el bipartidismo; el 
turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude 
electoral. 
La oposición al sistema: 
catalanismo, 
nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y 
movimiento obrero 
(tendencias marxistas y 
anarquistas). 
Los éxitos políticos: 
estabilidad y 
consolidación del poder 
civil; la  liquidación del 
problema carlista; la 
solución temporal del 
problema de Cuba. 
La pérdida de las 
últimas colonias y la 
crisis del 98: la guerra 
de Cuba y con Estados 
Unidos; el Tratado de 
París; el 
regeneracionismo. 

30-Explicar el sistema 
político de la 
Restauración, 
distinguiendo su teoría 
y su funcionamiento 
real. 
31- Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando 
su evolución durante el 
periodo estudiado. 
32-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. 
33-Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 
98, identificando sus 
causas y consecuencias. 

78-Explica los elementos fundamentales del 
sistema político ideado por Cánovas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

79-Especifica las características esenciales 
de la Constitución de 1876. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

80-Describe el funcionamiento real del 
sistema político de la Restauración. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

81-Representa una línea del tiempo desde 
1874 hasta 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

82-Resume el origen y evolución del 
catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

83-Analiza las diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento obrero y campesino 
español, así como su evolución durante el 
último cuarto del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

84-Compara el papel político de los militares 
en el reinado de Alfonso XII con el de las 
etapas precedentes del siglo XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

85-Describe el origen, desarrollo y 
repercusiones de la tercera guerra carlista. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

86-Explica la política española respecto al 
problema de Cuba. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

87-Señala los principales hechos del desastre 
colonial de 1898 y las consecuencias 
territoriales del Tratado de París. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

88-Especifica las consecuencias para España 
de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
. Comparar los objetivos del Estatuto 
Real y de la Constitución de 1837. 
. Analizar la evolución política durante 

. Concienciación 
de que una 
constitución debe 

. Explicar oralmente el contenido del tema por parte del profesor 
utilizando las herramientas habituales. 
. Comentar textos históricos de este momento. 

http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
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la Regencia de María Cristina. 
. Analizar las reformas 
socioeconómicas emprendidas por los 
distintos gabinetes de gobierno y la 
evolución del poder municipal. 
. Analizar la guerra carlista: causas, 
fases, ideología, apoyo social, 
extensión geográfica. 
. Conocer la actitud de progresistas y 
moderados durante la regencia de 
Espartero. 
. Señalar la preponderancia de los 
moderados durante el reinado de 
Isabel II, lograda mediante el apoyo 
de la Corona. 
. Analizar las reformas administrativas 
y el sistema electoral durante la 
década moderada. 
. Describir la actuación de los 
progresistas en el gobierno: 
Constitución “non nata”, legislación 
económica, división interna, 
conflictividad social. 
. Analizar la reformulación planteada 
por los gobiernos de la Unión Liberal y 
sus logros en política nacional e 
internacional 
. Caracterizar la crisis final del 
reinado de Isabel II. 
. Conocer y valorar la Constitución 
democrática de 1869. Comprender la 
importancia que tuvo en la vida política 
posterior. 
. Estudiar la monarquía democrática de 
Amadeo I de Saboya y conocer los 
conflictos con los que se enfrentó. 
. Diferenciar los distintos modelos de 
república por los que atravesó la 
primera experiencia republicana en 
España. 
. Analizar las diferencias entre 
régimen liberal, monarquía 
parlamentaria, república, federalismo y 
cantonalismo 

ser el resultado 
de la opinión 
mayoritaria de un 
país. 
. Preocupación 
por la objetividad 
en la 
interpretación de 
las fuentes 
históricas. 
. Curiosidad por 
conocer los 
principales 
acontecimientos 
que inauguran 
nuestra historia 
contemporánea. 
. Valoración de 
las 
reivindicaciones 
políticas y 
sociales 
proclamadas 
durante el 
sexenio. 
. Reconocimiento 
de la influencia 
del primer 
liberalismo en la 
situación política 
actual. 

. Analizar la función y el funcionamiento de la Bolsa. Clasificar y 
caracterizar las tendencias políticas de este periodo a través de 
textos históricos e historiográficos. 
. Analizar el sistema político de 1845. 
. Conocer la realidad social observando cuadros y caricaturas de la 
época. 
. Analizar las diferentes ideologías y los modelos políticos que proponen 
a través de comentarios de textos. 
. Distinguir los diferentes periodos y los principales acontecimientos en 
el reinado de Isabel II. 
Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras recomendadas: http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history
_main.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.ht
m http://goya.unizar.es/   

Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones interpersonales. 
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural de nuestra sociedad y de otras culturas. 
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o 
a otras sociedades o culturas 

 

UNIDAD 9. Transformaciones agrarias, industrialización y cambio social en el 

siglo XIX:  Un desarrollo insuficiente.  

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la 
excepción de Cataluña. 
Una agricultura protegida 
y estancada: los efectos 
de las desamortizaciones; 
los bajos rendimientos. 
Una deficiente 
industrialización: la 
industria textil catalana, 
la siderurgia y la minería. 
Las dificultades de los 
transportes: los 
condicionamientos 
geográficos; la red de 

34-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. 
35-Analizar los 
diferentes 
sectores 
económicos, 

89-Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

90-Compara la evolución demográfica de Cataluña 
con la del resto de España en el siglo XIX. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

91-Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

92-Especifica las causas de los bajos 
rendimientos de la agricultura española del siglo 
XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

93-Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

94-Compara la revolución industrial española con Prueba escrita u oral 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2009.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
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ferrocarriles. 
El comercio: 
proteccionismo frente a 
librecambismo. 
Las finanzas: la peseta 
como unidad monetaria; el 
desarrollo de la banca 
moderna; los problemas de 
la Hacienda; las inversiones 
extranjeras. 

especificando la 
situación heredada, 
las 
transformaciones 
de signo liberal, y 
las consecuencias 
que se derivan de 
ellas. 

la de los países más avanzados de Europa. objetiva escrita. 
95-Relaciona las dificultades del transporte y el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y 
las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones 
de proteccionistas y librecambistas a lo largo del 
siglo XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

98-Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

99-Explica la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

100-Especifica cómo las inversiones en España de 
Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el siglo 
XIX. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
1.- Reconocer el desarrollo del 
movimiento obrero español y el 
significado de la revolución 
industrial. 
3.-Examinar las raíces del atraso 
económico de España y los motivos 
del fracaso de la Revolución 
Industrial. 4.- Entender las 
repercusiones del proceso 
desamortizador en la distribución de 
la propiedad de la tierra. 5.- Conocer 
los avances tecnológicos introducidos 
en la producción textil y siderúrgica. 
6.- Comprender los principales 
procesos económicos y sociales que 
configuran la historia española de 
esta época, identificando sus rasgos 
más característicos y analizando los 
factores que los han conformado. 
8.- Identificar y describir las 
principales formas históricas de 
organización del movimiento obrero. 
9.- Conocer la evolución en el trazado 
de la red ferroviaria. Los intereses 
económicos y la repercusión en el 
sistema de transporte posterior. 
12.- Relacionar el desarrollo de las 
organizaciones obreras con la vida 
política y económica de la 
Restauración. 

Interés por 
comprender la 
situación social y 
económica de los 
trabajadores en la 
España del siglo XIX
 Valoración 
de la importancia del 
movimiento obrero 
en la conquista de 
mejoras para los 
trabajadores. 
Exposición con 
respeto a los demás 
de las propias ideas 
sobre la situación 
social y revisarlas de  
forma crítica 
teniendo en cuenta 
nuevas 
informaciones, 
corrigiendo 
estereotipos y 
prejuicios y 
entendiendo el 
análisis histórico 
como un proceso en 
constante 
reelaboración. 

. Comentario de textos históricos 

. Realizar actividades sobre la situación de los sectores industriales en 
el siglo XIX, identificando sus rasgos más significativos y analizando 
los factores que los han conformado. 
. Identificación de las personalidades más importantes de la actividad 
desamortizadora y del movimiento obrero. 
. Explicar las características del sistema del transporte ferroviario. 
-  Confección e interpretación  de  gráficos, esquemas  y mapas 
históricos con localización de acontecimientos. 
- Ordenación de acontecimientos en el tiempo y elaboración de cuadros 
cronológicos 
.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o pequeños 
trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web Departamento y 
otras recomendadas: http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history
_main.html 
http://www.fortunecity.com/victorian/cloisters/342/heraldic.htm 
.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.ht
m http://goya.unizar.es/   
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Apreciar las aportaciones de la ciencia en el avance sanitario y su influencia demográfica.  
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE LOS SEXOS: Comprensión de las desigualdades existentes en el siglo XIX en los ámbitos 
sociales, políticos y económicos que se derivan de ellas. 

 

Unidad 10. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía 

(1902-1931) 
Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los intentos de modernización 
del sistema: el revisionismo 
político de los primeros 
gobiernos de Alfonso XIII; la 
oposición de republicanos, 
movimiento obrero y 
nacionalistas catalanes, 
vascos, gallegos y andaluces. 
El impacto de los 
acontecimientos exteriores: la 
intervención en Marruecos; la 
Primera Guerra Mundial; la 

36-Relacionar el 
regeneracionismo 
surgido de la crisis 
del 98 con el 
revisionismo político 
de los primeros  
gobiernos, 
especificando sus 
actuaciones más 
importantes. 
37-Analizar las 
causas que 

101-Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del reinado de 
Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

102-Representa una línea del tiempo desde 
1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, escritas 
o evaluación oral. 

103-Elabora un esquema con los factores 
internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, escritas 
o evaluación oral. 

104-Especifica la evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al sistema: 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

http://www.artehistoria.com/
http://clio.rediris.es/
http://clio.rediris.es/
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
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Revolución Rusa. 
La creciente agitación social: 
la Semana Trágica de 
Barcelona; la crisis general de 
1917; la conflictividad  social 
de posguerra  y sus 
consecuencias políticas, el 
“trienio bolchevique” en 
Andalucía. 
La dictadura de Primo de 
Rivera: Directorio militar y 
Directorio civil; el final de la 
guerra de Marruecos; la caída 
de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. 
Crecimiento económico y 
cambios demográficos en el 
primer tercio del siglo: los 
efectos de la Guerra Mundial 
en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la 
Dictadura; la transición al 
régimen demográfico 
moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la 
industria. 

provocaron la quiebra 
del sistema político 
de la Restauración, 
identificando los 
factores internos y 
los externos. 
38-Explicar la 
dictadura de Primo 
de Rivera como 
solución autoritaria a 
la crisis del sistema, 
describiendo sus 
características, 
etapas y actuaciones. 
39-Explicar la 
evolución económica 
y demográfica en el 
primer tercio del 
siglo XX, 
relacionándola con la 
situación heredada 
del siglo XIX. 

republicanos y nacionalistas. 
105-Explica las repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa en España. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

106-Analiza las causas, principales hechos 
y consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

107-Analiza la crisis general de 1917: sus 
causas, manifestaciones y consecuencias. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

108-Especifica las causas del golpe de 
Estado de Primo de Rivera y los apoyos con 
que contó inicialmente. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

109-Describe la evolución de la dictadura 
de Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

110-Explica las causas de la caída de la 
monarquía. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

111-Analiza los efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la economía 
española. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

112-Describe la política económica de la 
Dictadura de Primo de Rivera. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

113-Explica los factores de la evolución 
demográfica de España en el primer tercio 
del siglo XX. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, escritas 
o evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
. Estudiar los hechos históricos de 
la monarquía de Alfonso XIII 
Analizar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la crisis de 1917. 
. Describir la delicada posición del 
protectorado español sobre 
Marruecos 
Definir el concepto de Dictadura. 
. Analizar las causas, el desarrollo y 
las consecuencias del 
pronunciamiento militar de 1923. 
. Caracterizar la naturaleza y los 
objetivos del gobierno del 
Directorio militar. 
. Comentar los acontecimientos que 
llevaron al fin del problema 
marroquí. 
. Conocer y analizar las causas de la 
caída de la monarquía y el 
advenimiento de la Segunda 
República. 
.Estudiar el nacimiento de partidos 
fascistas y comunistas  

Valoración de la alternancia 
democrática en la vida política 
de nuestro país. 
Rechazo de las posiciones 
políticas radicales.  
Apostar por valores como la 
paz, la justicia y el diálogo 
como fundamentales para la 
convivencia. 
Defensa del diálogo como 
forma de resolver los 
conflictos. 
Respeto e interés por la 
diversidad ideológica y 
posiciones políticas. 
Interés por conocer un periodo 
histórico en el que por primera 
vez se establece un sistema 
democrático moderno. 
9.- Curiosidad por conocer las 
diferentes interpretaciones 
historiográficas sobre este 
periodo. 

. Comentario de textos históricos. 
Explicar, por parte del profesor, los contenidos del tema con 
las herramientas habituales. 
Localización, en un eje cronológico, de los hechos y 
acontecimientos históricos más relevantes. 
Identificación de las personalidades más importantes de esta 
etapa y sus ideas fundamentales. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo 
permite. 
.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o 
pequeños trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web 
Departamento y otras recomendadas:  
http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro
/goya.htm http://goya.unizar.es/ Consultar además el 
apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Apreciación de las aportaciones de la ciencia en el avance sanitario que favorecen el crecimiento 
demográfico. Conocimiento de las consecuencias que han tenido en la mortalidad las enfermedades y la sucesión de epidemias. 
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE LOS SEXOS: Comprensión de las desigualdades existentes en el siglo XIX en los ámbitos 
sociales, políticos y económicos que se derivan de ellas. 

 

Unidad 11. La segunda República y la Guerra Civil (1931-1939). 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 

Internacional (1931-1939) 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
El bienio 
reformista: la 
Constitución de 
1931; la política de 
reformas; el 
Estatuto de 
Cataluña; las 
fuerzas de 

40-Explicar la 
Segunda República 
como solución 
democrática al 
hundimiento del 
sistema político de la 
Restauración, 
enmarcándola en el 

114-Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República y relaciona sus dificultades 
con la crisis económica mundial de los años 30. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

116-Resume las reformas impulsadas durante el Prueba escrita u oral 

http://www.artehistoria.com/
http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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oposición a la 
República. 
El bienio radical-
cedista: la política 
restauradora y la 
radicalización 
popular; la 
revolución de 
Asturias. 
El Frente Popular: 
las primeras 
actuaciones del 
gobierno; la 
preparación del 
golpe militar. 
La Guerra Civil: la 
sublevación y el 
desarrollo de la 
guerra; la 
dimensión 
internacional del 
conflicto; la 
evolución de las dos 
zonas; las 
consecuencias de la 
guerra. 
La Edad de Plata de 
la cultura española: 
de la generación 
del 98 a la del 36 

contexto 
internacional de 
crisis económica y 
conflictividad social. 
41-Diferenciar las 
diferentes etapas de 
la República hasta el 
comienzo de la 
Guerra Civil, 
especificando los 
principales hechos y 
actuaciones en cada 
una de ellas. 
42-Analizar la 
Guerra Civil, 
identificando sus 
causas y 
consecuencias, la 
intervención 
internacional y el 
curso de los 
acontecimientos en 
las dos zonas. 
43-Valorar la 
importancia de la 
Edad de Plata de la 
cultura española, 
exponiendo las 
aportaciones de las 
generaciones y 
figuras más 
representativas. 

bienio reformista de la República. objetiva escrita. 
117-Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

119-Compara las actuaciones del bienio radical-
cedista con las del bienio anterior. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias 
de la Revolución de Asturias de 1934. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

121-Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 
hasta el comienzo de la guerra. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

122-Representa una línea del tiempo desde 1931 
hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

124-Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto 
escrito. 

125-Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

126-Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

128-Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
Edad de Plata de la cultura española. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
Conocer y analizar las causas de la 
caída de la monarquía y el 
advenimiento de la Segunda 
República. . Comentar los 
principales rasgos del 
republicanismo. 
Analizar las características y las 
reformas de la Constitución de 
1931. 
Conocer los principales problemas 
con los que se enfrentó el bienio 
reformista de Manuel Azaña. 
Analizar el cambio de orientación 
política que trajeron las 
elecciones de 1933. 
Investigar el nacimiento de 
partidos fascistas y comunistas 
en España. 
Describir los resultados 
electorales de 1936. 
Analizar las causas que 
desencadenaron la Guerra Civil. 
Diferenciar entre causas remotas 
y causas inmediatas. 
Entender el nacimiento de las dos 
Españas irreconciliables en que 
quedó dividido nuestro país y que 
condujo a la guerra fratricida. 
Explicar el estallido de la 
sublevación y el desigual triunfo 
que obtuvo. 

1. Valoración de la constitución 
de 1931 como la primera que 
reconoce el derecho de voto a 
todos los ciudadanos. 2. 
Apreciación de la liberalización 
de las costumbres femeninas 
que se produce en la década de 
los treinta así como las 
conquistas sociales y políticas 
que consigue. 
Valoración de la alternancia 
democrática en la vida política 
de nuestro país. 
Rechazo de las posiciones 
políticas radicales. Apostar por 
valores como la paz, la justicia 
y el diálogo como 
fundamentales para la 
convivencia. 
Defensa del diálogo como 
forma de resolver los 
conflictos. 
Rechazo de la violencia y la 
intolerancia de cualquier signo 
político con posicionamiento 
crítico ante la guerra como 
forma de resolver los 
conflictos. 
Respeto e interés por la 
diversidad ideológica y 
posiciones políticas. 

Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Localización, en un eje cronológico, de los hechos y 
acontecimientos históricos más relevantes. 
Comentario de textos. 
Identificación de las personalidades más importantes de esta 
etapa y sus ideas fundamentales. 
Explicar las características del sistema político de la 
República 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo 
permite. 
Comentar, observando mapas, dónde triunfó y dónde fracasó 
la sublevación militar así como los avances de los dos ejércitos  
.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o 
pequeños trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web 
Departamento y otras recomendadas: 
http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro
/goya.htm http://goya.unizar.es/ Consultar además el 
apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 

http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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Conocer el desarrollo de las 
operaciones militares y los 
diferentes apoyos internacionales 
que tuvieron los dos bandos 
contendientes. 
Analizar la evolución política de 
los dos Estados durante la 
contienda 

Interés por conocer un periodo 
histórico en el que por primera 
vez se establece un sistema 
democrático moderno. 
10. Valoración de los hechos 
que conducen al deterioro de la 
convivencia social 
desembocando en una 
confrontación violenta 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Apreciación de las aportaciones de la ciencia en el avance sanitario que favorecen el crecimiento 
demográfico. Conocimiento de las consecuencias que han tenido en la mortalidad las enfermedades y la sucesión de epidemias.  
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE LOS SEXOS: Comprensión de las desigualdades existentes en el siglo XIX en los ámbitos 
sociales, políticos y económicos que se derivan de ellas. 
Educación para la paz (consecuencias de la guerra de independencia). Educación para la convivencia (las Cortes de Cádiz). 
Educación para la igualdad de oportunidades (las minorías criollas). 

 

Unidad 12. La dictadura franquista, 1939-1975. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

La postguerra: grupos 
ideológicos y apoyos 
sociales del 
franquismo; las 
oscilantes relaciones 
con el exterior; la 
configuración política 
del nuevo Estado; la 
represión política; la 
autarquía económica. 
Los años del 
“desarrollismo”: los 
Planes de Desarrollo y 
el crecimiento 
económico; las 
transformaciones 
sociales; la 
reafirmación política 
del régimen; la política 
exterior; la creciente 
oposición al 
franquismo. 
El final del franquismo: 
la inestabilidad 
política; las 
dificultades 
exteriores; los efectos 
de la crisis económica 
internacional de 1973. 
La cultura española 
durante el franquismo: 
la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la 
cultura interior al 
margen del sistema. 

44-Analizar las 
características 
del franquismo y 
su evolución en el 
tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, 
económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas 
con la cambiante 
situación 
internacional. 
45-Describir la 
diversidad 
cultural del 
periodo, 
distinguiendo sus 
diferentes 
manifestaciones 

129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y 
los apoyos sociales del franquismo en su etapa 
inicial. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

130-Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

131-Explica la organización política del Estado 
franquista. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

132-Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica de España desde el 
final de la Guerra Civil hasta 1959. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

133-Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y las transformaciones económicas y 
sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

134-Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

135-Relaciona la evolución política del régimen con 
los cambios que se producen el contexto 
internacional. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

136-Explica la política económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la evolución económica del 
país  

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

137- Describe las transformaciones que 
experimenta la sociedad española durante los años 
del franquismo, así como sus causas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita, o 
comentario de texto escrito. 

138-Especifica los diferentes grupos de oposición 
política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

139-Representa una línea del tiempo desde 1939 
hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

Actividades a desarrollar en 
clase o en casa, escritas o 
evaluación oral. 

140-Busca información de interés (en libros o 
Internet) y elabora una breve exposición sobre la 
cultura del exilio durante el franquismo. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

 
OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
Conocer los principios y objetivos del 
franquismo, su ideario político y las 
características de la dictadura. 
Analizar el destino de los vencidos en la 
Guerra Civil y la falta de una política 
integradora. 
Comprender la organización del Estado. 
Analizar la situación económica española al 
finalizar la Guerra Civil y la política 
económica emprendida por la dictadura 
franquista. 
Analizar la coyuntura internacional que 
supuso la guerra fría y el apoyo que tuvo 
Franco por parte de Estados Unidos. 

. Apreciación de las 
diferencias que 
existen entre la 
dictadura y la 
democracia. 
. Conciencia de las 
diferentes actitudes 
de la oposición a 
Franco. 
. Sensibilización ante 
los problemas de los 
inmigrantes en los 
países de destino en 
cualquier momento 

Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Localización, en un eje cronológico, de los hechos y 
acontecimientos históricos más relevantes. 
Comentario de textos. 
Identificación de las personalidades más importantes de esta 
etapa y sus ideas fundamentales. 
Explicar las características del franquismo. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo 
permite. 
Comentar, observando mapas, la evolución económica 
franquismo. 
.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o 
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Interpretar los inicios de la 
modernización económica y social de la 
España franquista durante la década de 
los cincuenta. 
Analizar la dinámica social del régimen y 
los valores tradicionales sobre los que se 
asentaba el poder social franquista. 
Estudiar los grupos de oposición al 
franquismo. 
Conocer el proceso de institucionalización 
del régimen franquista. Ley Orgánica del 
Estado y Ley de Sucesión. 
. Comentar los intentos de apertura desde 
el interior del régimen: asociacionismo, 
sindicalismo, libertad de prensa. 

histórico. 
. Valorar la importancia 
del apoyo por parte de 
las democracias 
occidentales al 
régimen de Franco 
para el cambio en la 
política económica. 
. Rechazo de las 
desigualdades sociales 
y territoriales. 
. Interés por conocer 
los cambios que se 
produjeron en la 
sociedad española de 
estos años. 

pequeños trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web 
Departamento y otras recomendadas: 
http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro
/goya.htm http://goya.unizar.es/ Consultar además el 
apartado Web CC.SS de la Página Web del Área. 

Educación del consumidor (la sociedad de consumo española en los años sesenta). 
Educación para la convivencia (la aparición de la sociedad civil). . 
Educación para la paz (los reformistas del régimen). 

 

Unidad 13.  La España actual y su integración en Europa:  1975-2000. 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975)  
CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

La transición a la 
democracia: la crisis 
económica mundial; 
las alternativas 
políticas al 
franquismo, 
continuismo, reforma 
o ruptura; el papel 
del rey; la Ley para la 
Reforma Política; las 
primeras elecciones 
democráticas. 
El periodo 
constituyente: los 
Pactos de la Moncloa; 
las preautonomías de 
Cataluña y el País 
Vasco; la 
Constitución de 1978 
y el Estado de las 
autonomías. 
Los gobiernos 
constitucionales: el 
problema del 
terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 
1981; el ingreso en la 
OTAN; la plena 
integración en 
Europa. 
Reparación y 
reconocimiento. Las 
víctimas de la 
represión en la 
guerra civil y la 
posguerra. 
La Memoria 
Democrática en 
Extremadura. 
6. El papel de España 
en el mundo actual. 

46-Describir las 
dificultades de la 
transición a la 
democracia desde el 
franquismo en un 
contexto de crisis 
económica, explicando 
las medidas que 
permitieron la 
celebración de las 
primeras elecciones 
democráticas. 
47-Caracterizar el nuevo 
modelo de Estado 
democrático establecido 
en la Constitución de 
1978, especificando las 
actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar 
el más amplio acuerdo 
social y político. 
48-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. 
49-Situar a las víctimas 
extremeñas de la 
represión en el contexto 
histórico preciso de los 
años de guerra y 
posguerra. 
50-Resumir el papel de 
España en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión 
Europea y sus relaciones 
con otros ámbitos 
geopolíticos 

141-Explica las alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de Franco, y quiénes 
defendían cada una de ellas. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

142-Describe el papel desempeñado por el rey 
durante la transición. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

143-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 de 
1977, etc. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

144-Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

145-Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

Actividades a desarrollar 
en clase o en casa, 
escritas o evaluación oral. 

146-Explica el proceso de elaboración y 
aprobación de la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

147-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. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

148-Comenta los hechos más relevantes del 
proceso de integración en Europa y las 
consecuencias para España de esta integración. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

149-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. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

150-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. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

151-Representa una línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

152-Traza trayectorias vitales individuales de 
desaparecidos, consultando fuentes orales, 
documentación escrita e información disponible en 
internet. 

Prueba escrita u oral 
objetiva escrita. 

153-Explica la posición y el papel de la España 
actual en la Unión Europea y en el mundo 

 

http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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OBJETIVOS ACTITUDES PROCEDIMIENTOS 
. Conocer los factores externos e 
internos que favorecieron el proceso de 
instauración de la democracia en España 
tras el régimen franquista. 
. Explicar la reforma institucional 
acometida desde el interior del régimen 
durante el gobierno de Suárez. La Ley 
para la Reforma Política. 
. Describir el sistema político creado por 
la Constitución de 1978: Estado 
democrático de derecho y autonómico. 
. Destacar el funcionamiento del sistema 
democrático: elecciones libres, 
legalización de todos los partidos 
políticos y recurso al referéndum 
popular. 
. Caracterizar los problemas surgidos 
durante la transición: crisis económica, 
terrorismo, tensiones en el consenso 
político, golpe de Estado. 
 Analizar la legislación de los 
gobiernos socialistas: derechos y 
libertades, ejército, educación, 
seguridad social, autonomías. 
. Comparar los periodos de prosperidad y 
de crisis económica. 
 Analizar inflación, reconversión 
industrial, mercado laboral, paro. 
. Describir la política exterior del 
partido socialista: OTAN, CEE, 
Iberoamérica, Mediterráneo y 
Maastricht. 
. Valorar la gestión en política interior y 
exterior del Partido Popular. 

. Interés por conocer 
el periodo de transición 
a la democracia que 
vivió nuestro país a 
partir de 1975. 
Valoración de la política 
de consenso que 
representaron figuras 
como Adolfo Suárez, el 
rey Juan Carlos y los 
políticos de la 
oposición. 
 .Rechazo de 
la violencia como forma 
de participación en la 
vida política
 .Defensa de 
la democracia como 
sistema que garantiza 
las libertades 
fundamentales. 

Explicar mediante exposición oral y esquemas en la pizarra, las 
generalidades del tema y los aspectos más relevantes. 
Localización, en un eje cronológico, de los hechos y 
acontecimientos históricos más relevantes. 
Comentario de textos. 
Identificación de las personalidades más importantes de esta 
etapa y sus ideas fundamentales. 
Explicar las características de la transición. 
Trabajo de historia oral. 
Visionado de una película o documental histórico, si la 
disponibilidad de tiempo y de material video gráfico lo permite. 
Conocer la labor de los intelectuales que regresaron del exilio. 
Estudiar y analizar la importancia de la figura del rey Juan Carlos 
I. 
Comentar la Ley para la Reforma Política de 1976. 
Analizar el golpe de Estado del 23 de Febrero. 
Comentar la propaganda electoral de las primeras elecciones 
generales de la democracia. 
Estudiar la constitución de 1978. 
Conocer las siglas de los principales partidos políticos de este 
periodo. 
Comentar, observando mapas, la evolución económica y electoral. 
.- Búsqueda de información y realización de cuestiones o 
pequeños trabajos dirigidos por el profesor, consultando Web 
Departamento y otras recomendadas: 
http://www.artehistoria.com/ 
http://clio.rediris.es/ http://elrincondelvago.es 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm 
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm. 
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/g
oya.htm http://goya.unizar.es/ Consultar además el apartado 
Web CC.SS de la Página Web del Área. 

Educación del consumidor (la sociedad de consumo española en los años sesenta). 
Educación para la convivencia (la aparición de la sociedad civil). . 
Educación para la paz y Educación moral y cívica: Conviene explicar a nuestros alumnos la importancia que tiene valorar y respetar la 
diversidad religiosa, cultural, artística, étnica, como una realidad que enriquece nuestro patrimonio. 
Educación ambiental: Se debe hacer ver que el hombre ha modificado desde la Antigüedad su medio natural, pero que no se 
deben causar en él daños irreparables. 
Educación para la salud: haremos ver a los alumnos que desde las primeras civilizaciones el ser humano tenía una gran preocupación por 
el cuidado de su cuerpo por la salud. 

 
 
 
 

10.7.  HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO. 
10.7.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 

Al igual que en todas las áreas de Bachillerato, lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos por el Decreto del 
Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, no sólo a la 
literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada curso y la 
composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, en unos 
casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a 
principio de curso sin conocer el alumnado y la evolución del mismo, por lo que el cumplimiento literal de esta programación 
entendemos que resulta casi imposible.  
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las competencias que en el correspondiente apartado hemos explicado 
ampliamente, y que aquí simplemente citamos: 

 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias 

clave en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

Respecto a los objetivos, se resumen en los siguientes: 

http://www.artehistoria.com/
http://elrincondelvago.es/
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2029.htm
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2001.htm
http://www.louvre.fr/espanol/collec/ag/ag18.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://cvc.cervantesíes/actcult/museoprado/citas_claroscuro/goya.htm
http://goya.unizar.es/
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1. Respetar la diversidad de manifestaciones artísticas, así como las distintas percepciones y sensaciones 
personales que cada cual pueda tener ante la obra de arte, percibiendo la evolución de sus funciones sociales a lo 
largo de la historia. 
2. Comprender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser 
disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una época y cultura. 
3. Estimular la capacidad de los alumnos para captar las ideas y las sensaciones de todo tipo que 
transmiten las obras de arte y que provocan en nosotros un determinado estado de ánimo. 
4. Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven su conocimiento 
racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 
5. Dominar el lenguaje específico de la disciplina, que nos permita acercarnos a la historia del arte con 
precisión y rigor. 
6. Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del 
arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores, así 
como las manifestaciones artísticas de cada estilo en Extremadura poniéndolas en relación con el arte 
occidental. 
7. Conocer, valorar y disfrutar el patrimonio artístico del mundo, de España y, en especial, de 
Extremadura, contribuyendo activamente a su respeto y conservación, como elementos que integran nuestra 
identidad cultural. 
8. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre determinados 
aspectos de la Historia del Arte en Extremadura y sus conexiones con el arte occidental. 
9. Utilizar las Nuevas Tecnologías para conocer, disfrutar, documentar e indagar sobre las obras de arte, 
el patrimonio artístico y los museos. 
10. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar del arte y a desarrollar el 
sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas. 
11. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 
vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El 
profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la 
particularidad de cada nivel, área y alumno. 

10.7.2.  INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO 

RECURSOS DIDÁCTICO. 
Como se establece en el apartado general de esta programación, la utilización de las TICs se incorporará a la metodología como 
herramienta diaria, y en el apartado correspondiente a los procedimientos de cada unidad, en la programación de aula, aparecen 
reseñadas las páginas web que utilizaremos a lo largo del curso, así como las actividades para las que las utilizaremos. 

10.7.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 7 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la biblioteca del 
Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el Departamento 
de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan de Lectura. 

10.7.4. METODOLOGÍA, TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
En este apartado nos remitimos a lo especificado en general en el apartado 5 de esta programación, referente a los Criterios 
metodológicos y procedimientos generales, y al Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), que 
desarrolla el Real Decreto 1105/2014 del 26 de diciembre de 2014, que establece el currículo de Educación Secundaria en 
Extremadura y en su Art. 8 indica la necesidad de incluir la metodología didáctica en las programaciones, y resume los principios 
metodológicos fundamentales para la etapa. 
El Departamento establecerá los criterios metodológicos generales de cada área, considerando, como se ha dicho más arriba, la 
dificultad de respetar y aplicar al completo lo establecido por la legislación, debido a la 
limitación de espacios, materiales, dificultades para agrupamientos flexibles, ratios, y evolución de cada grupo a lo largo del curso. El 
profesor adaptará estos criterios o los sustituirá por otros, en virtud de las características del alumnado, de la disposición de 
“tiempo” y de la marcha académica y pedagógica del curso. En líneas generales, los profesores basarán su labor diaria en las 
explicaciones orales acompañadas de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de 
mapas, gráficos y comentarios, así como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en 
el aula. Además el Departamento propone: 
Metodología. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), en lo referente a los procesos de 
aprendizaje en Bachillerato, establece los siguientes criterios que el Departamento de Historia asume: 
1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
2. Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, las medidas necesarias para 
que en los centros se desarrollen actividades que estimulen la expresión escrita, el interés y el hábito de 
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, la Consejería competente en 
materia de educación establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos de 
apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptar 
los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 
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En esta línea, y como medida extraordinaria, se contempla el fraccionamiento de las enseñanzas de 
Bachillerato con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, visión o 
motricidad, tal como se establece en el punto 3 del artículo 9 del Decreto 228/2014, de 14 de octubre. 
4. En la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se seguirá el procedimiento 
indicado en el artículo 7.5 del presente decreto. 
Además de estos principios, la metodología diaria de clase, se basará en las explicaciones orales del profesor, que irán acompañadas 
de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así 
como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula.  
Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los medios informáticos, 
pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su 
desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a 
la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 
Además el Departamento propone: 
1. Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, 
recurriendo a los procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello 
podrá recurrir a explicaciones orales y a la utilización de pizarra digital, pizarra convencional, 
presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, material videográfico, y cualquier metodología y 
procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar responder a las dudas de los alumnos 
siempre. 
2. Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime 
conveniente, los medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los 
últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
3. Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el 
aprendizaje significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, 
su valoración crítica, etc. 
4. Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más 
disciplinar, que atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 
5. Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación 
integral del alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de 
instrumentos operativos de adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un Centro de Nuevas 
Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno muchas posibilidades. 
En las aulas se utilizarán los materiales habituales: 

a. Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la visualización 
de fenómenos. 

b. Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta herramienta 
en una de las partes fundamentales de la metodología educativa, tanto por su potencial como por el 
atractivo que supone para los alumnos. Además de buscar información en Internet. El alumno utilizará 
esta herramienta para desarrollar los trabajos y actividades propuestas, elaborar sus propios 
apuntes, y aprender a guardarlos en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de 
temas mediante recursos informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán 
potenciarse durante este curso, aunque depende mucho de la disponibilidad de estos recursos y de la 
evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no se convierta 
en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 

c. Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, retroproyector, 
proyector, vídeo, etc. 

d. Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información  bibliográfica y de 
prensa escrita por parte del alumno, tanto en la biblioteca del centro como en las bibliotecas 
municipales. 

e. Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas áreas el 
profesor puede optar por utilizar otros materiales: 

2º 
BACHILLERATO 

Hª DEL ARTE Arterama. Historia del Arte. ISBN 
978-84-682-3580-6 

VICENS 
VIVES 

No comprar hasta que el 
profesor lo indique. 

 

10.7.5  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
Para esta área y para este nivel, considerando el Currículo actual y las necesidades impuestas para la preparación de la EBAU, 
creemos imprescindibles los siguientes estándares evaluables como mínimos: 

ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 
1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 
1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características arquitectónicas y la 
1.4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes. 
1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y 

el Apoxiomenos (Lisipo). 
1.6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo. 
1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 
1.8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos. 
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana. 
3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, 
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templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, 
Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 

Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de 

Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito 
en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna 
de Trajano. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
1.10. Describe las características generales del arte románico. 
1.11. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 
1.12. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía. 
1.13. Describe las características generales del arte gótico. 
1.14. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la románica. 
1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
1.16. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e iconográficas 

respecto a la escultura románica. 
1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica y bizantina. 
1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales representantes.  
1.19. Explica las características generales del arte islámico. 
1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La dudade Santo Tomás en el  ángulo del claustro de Santo 

Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena  del capitel historiado del 
claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores en el Panteón 
Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral de Reims, interior 
de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de la catedral 
de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims, 
tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de 
Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, 
de El Bosco. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 
Sevilla, la Alhambra de Granada. 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago. 
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización. 
1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 

manierismo. 
1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos. 
1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 
1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  
1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista. 
1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco. 
1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel Ángel y por Bernini. 
1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la 
Europa católica y la protestante. 
1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes.  
1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa. 
1.22. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. 
1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en arquitectura, escultura y pintura. 
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David. 
3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores 

e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 
fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en 
Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della 
Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la 
creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés 
y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna. 
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3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad, de 
Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della 
Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y 
el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de 
Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El 
martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho.  

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del 
Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en 
Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de 
San Pedro. 

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la 
Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoración del 
nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, 
de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El 
sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La 
fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, 
de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando  los dados, de 
Murillo. 

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 
2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y necesidades 

de la revolución industrial. 
2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 
2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el  

romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 
2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 
2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes 

corrientes artísticas del siglo XX. 
4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid 

(La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los 
desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de 
Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en 
Barcelona, de Gaudí. 

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; 
La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El entierro de 
Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral 
de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo enla Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas 
y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta 
matete”), de Gauguin. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 
1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la  libertad 

creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior. 
1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 
1.3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 
1.6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la geométrica, y 

especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 
1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 
1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura 
1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 
2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise 

Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de 
Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; 
L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y 
Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; 
Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa 
de la Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 
1.3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o Estilo 

Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción. 
1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano. 
1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 
1.6. Explica el minimalismo. 
1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art 
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1.8. Explica el arte conceptual. 
1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración,  Hiperrealismo. 
1.11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art. 
2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: fotografía, 

cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador. 
6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding en 

Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera 
House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el 
Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes obras: Pintura (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; 
Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con 
árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa 
Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López. 

 

10.7.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada.  En este apartado resumiremos los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, y su reación con los 
estándares de aprendizaje evaluables. 
En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 
aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 
el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 
anterior no derogada.   
Para una mejor comprensión dividiremos este apartado en: Criterios generales de evaluación, Criterios específicos según el Curriculo 
de Extremadura referido, y Estándares de Evaluación también según el Curriculo de referencia.  En la Progración de Aula se incluye 
un cuadro resumen con la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables, además de individualizar estos tres 
apartados en cada uno de los temas de dicha Progrmación de Aula. 

10.7.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 

Además de los criterios generales para Bachillerato, enumerados en el Decreto del Currículo de Extremadura, se aplicarán los 
generales para esta asignatura: 
1. Comparar y analizar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en distintos 

momentos históricos y en diversas culturas. 
2. Identificar, analizar y situar cronológica y espacialmente las obras arquitectónicas, escultóricas y 

pictóricas más representativas de la Historia del Arte universal y extremeño, señalando los rasgos 
característicos más destacados que permitan su clasificación en un estilo artístico. 

3. Utilizar de forma oportuna y rigurosa la terminología propia de la disciplina de Historia del Arte. 
4. Conocer las circunstancias en las que se producen los distintos cambios estilísticos, como respuesta a la 

evolución social. 
5. Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial atención a las de los 

artistas españoles y extremeños, distinguiendo los rasgos diferenciadores de su estilo. 
6. Conocer y valorar las obras de arte más significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto 

original y en museos o exposiciones, con especial atención al patrimonio de Extremadura. 
7. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de fuentes de información diversas 

(textos, imágenes, plantas, alzados, planos, Nuevas Tecnologías, etc.) sobre determinados aspectos de 
la creación artística. 

8. Comprender y explicar la presencia del arte contemporáneo en la vida cotidiana y en los medios de 
comunicación social. 

9. artístico, a nivel internacional, nacional y autonómico. 
10. Trabajar, a través de Internet, posibles itinerarios histórico-artísticos, visitando museos nacionales, 

como el Prado, el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Reina Sofía, y también regionales, accediendo 
virtualmente a la amplia red de museos extremeños entre los que podemos citar el Vostell de 
Malpartida, el MEIAC o el Etnográfico de Olivenza. 

11. Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de 
vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y 
disparates. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo 
en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. Cada profesor podrá penalizar la calificación 
final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y disparates. 
Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos 
por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio 
establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, 
área y alumno. 

10.7.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 

EVALUABLES. 
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En esta En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la 

calificación final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación 

final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor.  

El criterio de evaluación “Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas” es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 
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.  
2. Explicar la función social del arte griego 
y del arte romano, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  
3. 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).  
4. Realizar y exponer, individualmente o en 
grupo, trabajos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
5. 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.   
6. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 
 

1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  
2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 
arquitectura griega.  
3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica.  
4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus 
partes.  
5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir 
del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  
6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo.  
7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega.  
8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio 
romanos.  
9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.  
10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana.  
11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.   
12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma.  
13-. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración 
social del arte y de los artistas.   
14- Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración 
social del arte y de los artistas.   
15-. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: 
Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de 
Epidauro.  
16- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea y Gea).  
17- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: 
Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de 
Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma.  
18- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima 
Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los 
soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la 
columna de Trajano.  
19- Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  
20- Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o 
romana del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos.  
21-Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de 
arte antiguo que se conservan en su comunidad autónoma.  
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje.  

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
7. 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.  
8. Explicar la función social del arte 
medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  
9. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, aplicando 
un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico).   
10. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como 
las nuevas tecnologías.  
11- Respetar las creaciones del arte 

22- Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el 
tiempo.  
23- Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  
24- Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria 
paleocristianos. Función de cada una de sus partes.  
25-. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con 
especial referencia a la iconografía.  
26- Explica las características esenciales del arte bizantino.   
27. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 
Constantinopla. 
28- Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos 
del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  
29- Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en 
España.   
30- Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San 
Pedro de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 
Escalada (León).  
31- Describe las características generales del arte románico. 
32-. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 
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medieval, valorando su calidad en relación 
con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar.   
12. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

románico.   
33-. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial 
referencia a la iconografía.  
34-Describe las características generales del arte gótico.  
35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica 
los cambios introducidos respecto a la románica.   
36. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.  
37. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 
diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.  
38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento 
italiano respecto a la pintura románica y bizantina.  
39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras 
de sus principales representantes.  
409. Explica las características generales del arte islámico.  
41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.   
42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
43. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  
44. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico.   
45. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su 
variación respecto al románico.   
46- Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora 
en San Vital de Rávena.  
47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: 
San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago 
de Compostela.  
48-. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de 
Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio 
Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel 
historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago  
49 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda 
de la Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside 
de San Clemente de Tahull (Lleida).  
50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: 
fachada occidental de la catedral de Reims, interior de la planta superior de la 
Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, 
interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes 
de Toledo.  
51- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la 
Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la Portada del 
Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 
Miraflores (Burgos).  
52-. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La 
huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, 
de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín 
de las Delicias, de El Bosco.  
53- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita 
de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  
54- Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el 
significado de la Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  
55- Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.  
56- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes 
de arte medieval que se conservan en su comunidad autónoma. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
13. 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. 
14. Explicar la función social del arte 
especificando el papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes y artistas, y 
las relaciones entre ellos.  
15. 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).  
16-. Realizar y exponer, individualmente o 

57- Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 
periodización. 
58-. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica 
su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.   
59- Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  
60-. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  
61- Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos 
flamencos contemporáneos.  
62- Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus 
artistas más representativos.  
63- Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara 
con el italiano.   
64-. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  
65- Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.   
66-. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus 
obras más representativas.  
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en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como 
las nuevas tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  
 

67- Explica las características esenciales del Barroco.  
68-. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la 
renacentista.  
69- Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 
70- Explica las características generales del urbanismo barroco.  
71- Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación 
de David por Miguel Ángel y por Bernini.  
72- Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las 
diferencias entre la Europa católica y la protestante.  
73- Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y 
sus principales representantes. 
74- Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.  
75- Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la 
arquitectura durante el siglo XVII.  
76- Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y 
compara la escuela castellana con la andaluza.   
77-. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.   
78- Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de 
algunas de sus obras más significativas.  
79- Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos 
artísticos en un contexto histórico de cambios profundos.  
80- Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la 
vida y el arte que encierran uno y otro.  
81- Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características 
generales en arquitectura, escultura y pintura. 
82-. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.  
83-. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo 
en la pintura de David.  
84- Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura 
barroca española del siglo XVIII.  
85- Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa 
española en madera policromada.  
86- Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas 
reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la 
naturaleza de su labor.  
87- Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda 
Europa y, en particular, por el Salón de París. 
88- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 
Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de 
San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, 
ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de 
Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; 
Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.  
89- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: 
primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del 
Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano, David, 
Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 
Giambologna.  
90- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: 
El tributo de la moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San 
Marcos en Florencia, de FraAngelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della 
Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da 
Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla 
Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en 
Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés  
91- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 
Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V 
en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial, de Juan de Herrera.  
92- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento 
español: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
93- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La 
Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El 
entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la mano 
en el pecho.  
94- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco 
europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; 
columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart 
y Le Nôtre.   
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95- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo 
y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.  
96 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del 
siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de 
Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci; 
Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 
Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lección 
de anatomía del doctor Tulpy, La ronda nocturna, de Rembrandt.  
97- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco 
español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de 
San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.  
98- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del 
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández; Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 
Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  
99- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco 
español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de 
Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los 
borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos 
a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La 
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, 
Niños jugando a los dados, de Murillo.  
100- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo 
XVIII: fachada del Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; 
fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; 
Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo 
del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.  
101- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: 
La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  
102-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los 
Horacios y La muerte de Marat.  
103- Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la 
nueva basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  
104- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes 
de arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma. 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
19- Analizar la obra de Goya, identificando 
en ella los rasgos propios de las corrientes 
de su época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores.  
20. 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.  
21. 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.  
22-. 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).   
23. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como 
las nuevas tecnologías.  
24. 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.   
25. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  
 

105- Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su 
llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos.  
106- Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los 
disparates o proverbios.  
107- Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el 
siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la revolución industrial.  
108- Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del 
siglo XIX.  
109- Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio 
de Napoleón. 
110- Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia 
el eclecticismo.  
111- Explica las características y principales tendencias de la arquitectura 
modernista.  
112- Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.  
113- Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de 
París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.  
114- Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el 
romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y 
Delacroix.  
115- Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  
116- Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y 
culturales de mediados del siglo XIX.  
117-. Compara el Realismo con el Romanticismo.   
118- Describe las características generales del Impresionismo y el 
Neoimpresionismo.  
119- Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo 
XX.  
120- Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al 
Realismo y el Impresionismo.  
121- Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo 
XIX con las transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos 
conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 
cementerios). 
122- Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.  
123- Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre 
artistas y clientes, referidos a la pintura.  
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124- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La 
familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), 
Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la 
serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de 
Burdeos.  
125- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la 
Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium 
de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia 
en Barcelona, de Gaudí.  
126- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño 
turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, 
de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El 
entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de 
Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de 
Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche 
estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta 
matete”), de Gauguin.  
127-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los 
burgueses de Calais.  
128- Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo 
XIX y su importancia desde el punto de vista arquitectónico.  
129- Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el 
grabado japonés en el desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras 
concretas.  
130- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes 
del arte del siglo XIX que se conservan en su comunidad autónoma. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 
26. 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.  
27. 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).   
28. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como 
las nuevas tecnologías.  
29. 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.   
30. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  
 

131-Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de 
cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en 
la centuria anterior 
132- Describe el origen y características del Fauvismo.  
133- Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, 
distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 
134- Describe el ideario y principios básicos del futurismo.  
135- Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus 
características generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El 
Puente y El jinete azul. 
136- Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, 
distingue la vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus 
corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.  
137- Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un 
contexto de crisis.  
138- Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.  
139- Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el 
desarrollo de las vanguardias artísticas.  
140- Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera 
mitad del siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las 
vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes.  
141- Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento 
Moderno en arquitectura.  
142- Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.  
143- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de 
Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta 
con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; 
El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; 
Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de 
Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; 
El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego 
lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.  
144- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de 
Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany 
I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore.  
145- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de 
la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de 
Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman 
(Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.  
146-. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).  
147- Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera 
mitad del siglo XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

297 
 

elección. 
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 
31. 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.  
32. 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.  
33. Describir las posibilidades que han 
abierto las nuevas tecnologías, explicando 
sus efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del arte.   
34. Identificar la presencia del arte en la 
vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta.  
35. Explicar qué es el Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, describiendo su origen y 
finalidad.   
36. 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).   
37. Respetar las manifestaciones del arte 
de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las generaciones 
futuras.  
38. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  
 

148- Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los 
medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.  
149-. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento 
Moderno en arquitectura.  
150- Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al 
margen del Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, 
la posmoderna y la deconstrucción.  
151- Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto 
norteamericano.  
152- Explica la Abstracción postpictórica.  
153- Explica el minimalismo.  
154- Explica el arte cinético y el Op-Art.  
155- Explica el arte conceptual. 
156- Explica el Arte Povera.  
157- Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, 
Nueva Figuración, Hiperrealismo.  
158- Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art.  
159- Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las 
artes plásticas.  
160- Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las 
características de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, 
producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.  
161- Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación 
artística y para la difusión del arte.   
162. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 
163- Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  
164- Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que 
persigue.  
165- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en 
Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney 
Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el 
AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, 
de F. O. Gehry.  
166- Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), 
analiza y comenta las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 
1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; 
Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario 
Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio 
a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña 
en 1974, de Antonio López.  
167-Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de 
España inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

10.7.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS, Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 

10.7.7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
En general, los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
1. Pruebas escritas o exámenes. Intentará adaptarse al modelo propuesto en la EBAU. Un examen por 

evaluación como mínimo, que según el criterio del  profesor podrá versar sobre un único tema a 
desarrollar o incluir diferentes apartados: preguntas cortas de conceptos, definiciones, desarrollo de 
estándares individuales, ejercicios de ordenar cronológicamente, relacionar temas para desarrollar más 
ampliamente, comentarios de texto, y preguntas sobre el libro o documento bibliográfico establecido 
para cada evaluación. En función de la marcha del curso y características del alumnado el profesor 
elegirá un modelo u otro, y podrá modificar esta estructura de examen y la puntuación de las 
diferentes cuestiones. La media de la nota de estos exámenes se añadirá a la calificación final de cada 
evaluación. Podrán hacerse también controles imprevistos, que tendrán la consideración de notas de 
clase. 

2. Actividades a desarrollar en clase y en casa. El profesor, si lo considera oportuno, podrá encargar a los 
alumnos actividades controladas periódicamente. Su finalidad es servir para la evaluación de la 
adquisición de procedimientos y destrezas, cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo, y para 
que los alumnos trabajen por su cuenta los contenidos del área. El profesor decidirá si califica estas 
actividades y en qué porcentaje las incorporará a la nota de evaluación, informando al alumno a este 
respecto. 

3. Estas actividades pueden ser: 

a. Realización de las actividades propuestas en el libro de texto, que se entregarán al profesor, 
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quien las corregirá, valorará, y devolverá al alumno. La media de las calificaciones de estas 
actividades se añadirá a la nota de cada evaluación. 

b. Los alumnos, al igual que en cursos anteriores, y según el criterio del profesor, podrán leer un 
libro por evaluación, elaborar un resumen o esquema sobre los contenidos de la evaluación, o 
visionar una película. En el caso de la lectura de un libro o el visionado de una película, el 
alumno deberá entregar un resumen del libro y la película, y en el examen de evaluación el 
profesor podrá incluir alguna pregunta sobre el libro o la película. 

c. Elaboración de resúmenes o esquemas de los contenidos de la evaluación. El alumno entregará 
el resultado de su trabajo al profesor para que lo pueda calificar como nota de clase. En 
cualquier caso, la elaboración y entrega, en las fechas establecidas, de estos trabajos, será 
imprescindible para ser calificados en cada evaluación, y no entregar estos trabajos implicará 
no ser calificados en la evaluación correspondiente. 

4- Observación directa en el aula. Evalúa procedimientos y actitudes. Periódicamente el profesor podrá 
preguntar en clase y establecer la nota pertinente, que se incorporara a la ficha del alumno como una 
nota más de clase para esa evaluación, o poner pruebas escritas por sorpresa para valorar el trabajo 
diario del alumno, y las notas de estas pruebas serán consideradas como notas de clase. Además, el 
profesor, mediante la observación de la atención, comportamiento, y participación en clase, podrá 
considerar reducir o incrementar la nota media de clase de cada evaluación hasta un máximo de un 15 
% del valor medio de las notas de clase. 

Dada la especificidad de la asignatura, el profesor intentará, no obstante, dar prioridad a los contenidos conceptuales sobre los 
procedimentales y actitudinales, y por eso puede decidir que el ejercicio escrito sea el instrumento prioritario para calificar a los 
alumnos en cada una de las tres evaluaciones. Se realizarán al menos un control en cada trimestre. En dichos controles se valorarán 
las siguientes destrezas básicas de la asignatura: 

1- Conocimiento del vocabulario específico de la asignatura de Historia del arte. El alumno 
deberá utilizar y saber definir correctamente los términos básicos del lenguaje artístico. 

2- Identificación, análisis y comentario de las obras más sobresalientes del arte 
Occidental y extremeño. 

3- Ser capaz de elaborar y desarrollar los temas fundamentales de la Historia del arte 
Occidental en base  a las principales características de los diferentes estilos, conocimiento del 
contexto histórico en el que se desarrollan, así como de las obras fundamentales y autores que 
se incluyen en dicho tema. 

 
Siguiendo el modelo de examen de EBAU, el ejercicio escrito constará de tres partes: 
- Tema para desarrollar 
- Comentario de obras 
- Pregunta con dos obras para señalar el estilo y el autor si procede.  

 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

 

10.7.7.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación 
o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. Todos los estándares son susceptibles de evaluarse con 
ejercicios de clase o casa y con preguntas orales, por lo que en este esquema solo establecemos instrumentos específicos a modo de 
ejemplo, lo que no impide evaluar un estándar determinado con cualquiera de los instrumentos contemplados.   
Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 
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2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura 
griega.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes.  Prueba escrita objetiva 

5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros 
de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo.  Prueba escrita objetiva 

7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.  Prueba escrita objetiva 

9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana.  Prueba escrita objetiva 

11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.   Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma.  Prueba escrita objetiva 

13-. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social del 
arte y de los artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 

14- Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social 
del arte y de los artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 

15-. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, 
tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

16- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga 
de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes 
con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso 
del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

17- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée 
de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y 
Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, 
Columna de Trajano en Roma.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

18- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, 
estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el 
candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

19- Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  Trabajo  

20- Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o romana del 
grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos.  

Trabajo 

21-Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte 
antiguo que se conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 
 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

22- Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo.  Prueba escrita objetiva 

23- Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  Prueba escrita objetiva 

24- Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria 
paleocristianos. Función de cada una de sus partes.  

Prueba escrita objetiva 

25-. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial 
referencia a la iconografía.  

Prueba escrita objetiva 

26- Explica las características esenciales del arte bizantino.   Prueba escrita objetiva 

27. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.  

28- Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del 
Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  

Prueba escrita objetiva 

29- Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.   Prueba escrita objetiva 

30- Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave 
(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

31- Describe las características generales del arte románico. Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

32-. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.   Prueba escrita objetiva 

33-. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a 
la iconografía.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

34-Describe las características generales del arte gótico.  Prueba escrita objetiva 

35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios 
introducidos respecto a la románica.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

36. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

37. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias 
tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 
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38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto 
a la pintura románica y bizantina.  

Prueba escrita objetiva 

39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus 
principales representantes.  

Prueba escrita objetiva 

409. Explica las características generales del arte islámico.  Prueba escrita objetiva 

41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos.   Prueba escrita objetiva 

42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

43. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, 
las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

44. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico.   Actividad en el aula o en casa 

45. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación 
respecto al románico.   

Actividad en casa o en clase 

46- Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital 
de Rávena.  

Comentario de obra 

47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de 
Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

48-. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás 
en el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de 
Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la 
Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

49 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la 
Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente 
de Tahull (Lleida).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental de la catedral de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, 
fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, 
interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.  

Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

51- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la 
Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de 
Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).  

Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

52-. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, 
de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 
descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

53- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de 
Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

54- Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la 
Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  

Trabajo 

55- Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.  Actividad en casa o en clase 

56- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte 
medieval que se conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

57- Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización. Prueba escrita objetiva 

58-. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, 
desde el Quattrocento al manierismo.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

59- Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, 
desde el Quattrocento al manierismo.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

60-. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, 
desde el Quattrocento al manierismo.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

61- Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos 
contemporáneos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

62- Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más 
representativos.  

Prueba escrita objetiva 
 

63- Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el 
italiano.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

64-. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  Prueba escrita objetiva 

65- Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.   Prueba escrita objetiva 

66-. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más 
representativas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

67- Explica las características esenciales del Barroco.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

68-. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.  Observación directa en el aula 

69- Compara la arquitectura barroca con la renacentista. Observación directa en el aula 

70- Explica las características generales del urbanismo barroco.  Prueba escrita objetiva 

71- Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David 
por Miguel Ángel y por Bernini.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 
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72- Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre 
la Europa católica y la protestante.  

Prueba escrita objetiva 
 

73- Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus 
principales representantes. 

Prueba escrita objetiva 
 

74- Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

75- Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura 
durante el siglo XVII.  

Prueba escrita objetiva 
 

76- Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la 
escuela castellana con la andaluza.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

77-. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.   Prueba escrita objetiva 

78- Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de 
sus obras más significativas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

79- Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un 
contexto histórico de cambios profundos.  

Prueba escrita objetiva 
 

80- Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el 
arte que encierran uno y otro.  

Prueba escrita objetiva 

81- Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura. 

Prueba escrita objetiva 

82-. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.  Comentario de obras 

83-. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura 
de David.  

Prueba escrita objetiva 
 

84- Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española 
del siglo XVIII.  

Prueba escrita objetiva 

85- Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española 
en madera policromada.  

Actividad en casa o en clase 
 

86- Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas 
reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su 
labor.  

Prueba escrita objetiva 
 

87- Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en 
particular, por el Salón de París. 

Prueba escrita objetiva 
 

88- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: 
cúpula de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y 
de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María 
Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in 
Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de 
Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

89- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer 
panel de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de 
Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas 
mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

90- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de 
la moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, 
de FraAngelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, 
La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda 
y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de 
Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de 
Veronés  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

91- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: 
fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de 
Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

92- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: 
Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo 
entierro, de Juan de Juni.  

Comentario de obras 

93- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o 
Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 
adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

94- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del 
siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San 
Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; 
Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.   

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

95- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El 
éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

96 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: 
Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la 
bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, 
bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El 
jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy, La ronda nocturna, de 
Rembrandt.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 
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97- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del 
siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de 
Salamanca, de José Benito Churriguera.  

Comentario de obras 

98- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: 
Piedad, de Gregorio Fernández; Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, 
de Pedro de Mena.  

Comentario de obras 

99- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo 
XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo 
del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición 
de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las 
hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los 
niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

100- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada 
del Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la 
catedral de Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa en el aula 

101- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en 
el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  

Comentario de obras 
Exposición oral 

102-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y 
La muerte de Marat.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa en el aula 

103- Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica 
de San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  

Trabajo  

104- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte de 
los siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o en clase 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

105- Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la 
Corte hasta su exilio final en Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en clase 
 

106- Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o 
proverbios.  

Observación directa en el aula 
 

107- Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en 
relación con los avances y necesidades de la revolución industrial.  

Prueba escrita objetiva 
 

108- Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.  Prueba escrita objetiva 
 

109- Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de 
Napoleón. 

Prueba escrita objetiva 
 

110- Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el 
eclecticismo.  

Prueba escrita objetiva 

111- Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.  Prueba escrita objetiva 

112- Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.  Prueba escrita objetiva 

113- Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona 
y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

114- Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el 
romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  

Prueba escrita objetiva 
observación directa en el aula 

115- Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  Actividad en casa o en clase 

116- Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de 
mediados del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

117-. Compara el Realismo con el Romanticismo.   Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

118- Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.  Prueba escrita objetiva 

119- Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van 
Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  

Prueba escrita objetiva 
 

120- Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el 
Impresionismo.  

Prueba escrita objetiva 
 

121- Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, 
parques y avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 

Prueba escrita objetiva 
 

122- Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.  Prueba escrita objetiva 

123- Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y 
clientes, referidos a la pintura.  

Actividad en casa o en clase 

124- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos 
IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de 
mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

125- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena 
en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de 
Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

126- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; 
La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de 

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
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heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El 
ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre 
la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la 
Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche 
estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de 
Gauguin.  

Observación directa en el aula 

127-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de 
Calais.  

Comentario de obras 

128- Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su 
importancia desde el punto de vista arquitectónico.  

Trabajo 

129- Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado 
japonés en el desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas.  

Trabajo 

130- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes del arte del 
siglo XIX que se conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o en clase 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

131-Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios 
en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior 

Prueba escrita objetiva 
 

132- Describe el origen y características del Fauvismo.  Prueba escrita objetiva 

133- Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético. 

Prueba escrita objetiva 
 

134- Describe el ideario y principios básicos del futurismo.  Prueba escrita objetiva 

135- Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características 
generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

Prueba escrita objetiva 
 

136- Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la 
vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, 
como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.  

Prueba escrita objetiva 
 

137- Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de 
crisis.  

Prueba escrita objetiva 
 

138- Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.  Prueba escrita objetiva 

139- Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las 
vanguardias artísticas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

140- Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del 
siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que 
utilizan recursos o lenguajes independientes.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

141- Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en 
arquitectura.  

Prueba escrita objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.  Prueba escrita objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.  Prueba escrita objetiva 
 

143- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las 
señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña 
y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, 
de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los 
campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El 
juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

144- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; 
Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer 
peinándose ante un espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.  

Comentario de obras 

145- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus 
en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; 
Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank 
Lloyd Wright.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

146-. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos 
Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).  

Trabajo  

147- Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del 
siglo XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección. 

Actividad en clase o en casa 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

148- Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de 
comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.  

Prueba escrita objetiva 
 

149-. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en 
arquitectura.  

Prueba escrita objetiva 
 

150- Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del 
Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción.  

Trabajo y exposición oral 

151- Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano.  Trabajo y exposición oral 

152- Explica la Abstracción postpictórica.  Trabajo y exposición oral 
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153- Explica el minimalismo.  Trabajo y exposición oral 

154- Explica el arte cinético y el Op-Art.  Trabajo y exposición oral 

155- Explica el arte conceptual. Trabajo y exposición oral 

156- Explica el Arte Povera.  Trabajo y exposición oral 

157- Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva 
Figuración, Hiperrealismo.  

Trabajo y exposición oral 

158- Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, 
Body Art y Land Art.  

Trabajo y exposición oral 

159- Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas.  Trabajo y exposición oral 

160- Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su 
lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por 
ordenador.  

Actividad en casa o en clase 

161- Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y 
para la difusión del arte.   

Trabajo y exposición oral 

162. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. Actividad en casa o en clase 

163- Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  Actividad en casa o en clase 

164- Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue.  Comentario de obras 

165- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le 
Corbusier; el SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro 
Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip 
Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  

Comentario de obras 

166- Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta 
las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; 
Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 
Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con 
árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita 
(estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 
1974, de Antonio López.  

Comentario de obras 

167-Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos 
en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

Trabajo 

 

10.7.7.3. RÚBRICAS DE EVALUACIÓN.
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1. Rúbrica de un tema para desarrollar ampliamente   
 

RUBRICA INSUFICIENTE 
0 a 4,99 

SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,99 

SOBRESALIENTE 
9 a 10 

En función de los criterios de 
evaluación y los estándares, el 
profesor elaborará la rúbrica 
correspondiente.  
  
Ejemplos:   
“La escultura griega: 
características y evolución” 
“La arquitectura románica: 
características y tipologías” 
“La pintura barroca en Italia, 
Flandes, Holanda y España” 
“La arquitectura del siglo XIX 

Incluye menos del 50% de los 
contenidos, mostrando 
dificultad para identificar los 
diferentes apartados del tema 
propuesto.  
Describe con errores e 
inexactitudes importantes los 
aspectos técnicos, formales, 
estéticos e iconográficos que 
caracterizan los diferentes 
estilos artísticos a través del 
estudio mínimo de algunas obras 
representativas. 
Muestra dificultades para 
identificar artistas destacados 
y reconocer los rasgos 
estilísticos de su obra. 
Relaciona con dificultad  con el 
contexto histórico y cultural 
para justificar con imprecisión 
la creación artística y el papel 
del artista. 
Expone sin orden ni claridad los 
contenidos, con errores 
conceptuales y utiliza con 
inexactitud el vocabulario 
específico de la materia.  

Incluye como mínimo el 50% de 
los contenidos conceptuales.  
Describe de forma muy 
elemental los aspectos técnicos, 
formales, estéticos e 
iconográficos que caracterizan 
los diferentes estilos artísticos 
a través del estudio de algunas 
obras representativas.  
Identifica a algunos artistas  
destacados y reconoce de forma 
muy simple sus rasgos 
estilísticos a través de su obra. 
Relaciona someramente con el 
contexto histórico y cultural 
para justificar de forma 
insuficiente  la creación artística 
y el papel del artista. 
Expone con un mínimo orden los 
contenidos y utiliza sin graves 
errores el vocabulario específico 
de la materia 
 

Incluye todos los contenidos 
del tema propuesto.  
Describe con detalle los 
aspectos técnicos, formales, 
estéticos e iconográficos que 
caracterizan los diferentes 
estilos artísticos a través del 
estudio organizado de las obras 
más representativas.  
Identifica a los artistas más 
destacados y reconoce 
suficientemente  sus rasgos 
estilísticos a través de su obra. 
Relaciona con el contexto 
histórico y cultural para 
justificar de manera razonada 
la creación artística y el papel 
del artista. 
Expone con orden los 
contenidos y utiliza con 
corrección el vocabulario 
específico de la materia. 

Incluye todos los contenidos del 
tema propuesto. 
Describe con gran detalle los 
aspectos técnicos, formales, 
estéticos e iconográficos que 
caracterizan los diferentes 
estilos artísticos a través del 
estudio riguroso de las obras 
más representativas.  
Identifica a los artistas más 
destacados y reconoce 
ampliamente  sus rasgos 
estilísticos a través de su obra, 
Relaciona con el contexto 
histórico y cultural para 
justificar de manera razonada y 
con sentido crítico la creación 
artística y el papel del artista. 
Expone con perfecto orden y 
claridad los contenidos, y utiliza 
con exactitud el vocabulario 
específico de la materia 

 
2. Rúbrica para comentar una obra de arte (arquitectura, escultura y pintura) ajustándose al modelo trabajado en clase. 
 

RUBRICA INSUFICIENTE 
0 a 4,99 

SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,99 

SOBRESALIENTE 
9 a 10 

PESO 

 
DESCRIPCIÓN 

Identifica el tipo de obra y 
describe de forma incompleta 
y con imprecisiones la 
temática, el material o 
soporte empleados, su función 
y los elementos que se 
observan en ella. 

Identifica el tipo de obra y 
describe de forma 
suficientemente completa la 
temática, el material o 
soporte empleados, su función 
y  los elementos que se 
observan en ella. 

Identifica el tipo de obra y 
describe de forma bastante 
completa y detallada la 
temática, el material o 
soporte empleados, su función 
y los elementos que se 
observan en ella. 

Identifica el tipo de obra y 
describe de forma  muy completa 
y detallada la temática, el 
material o soporte empleados, su 
función y los elementos que se 
observan en ella. 

10% 
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ANÁLISIS TÉCNICO Y 
FORMAL 
 

Muestra dificultades en el 
conocimiento del lenguaje 
artístico (arquitectónico, 
escultórico y pictórico), 
realizando un análisis de los 
aspectos técnicos y formales que 
se aprecian en la obra incompleto, 
muy elemental y no falto de 
errores importantes. 

Domina de manera básica el 
lenguaje artístico (arquitectónico, 
escultórico y pictórico) y lo utiliza 
sin errores destacables en la 
realización de un análisis poco 
exhaustivo de los aspectos 
técnicos y formales que se 
aprecian en la obra. 

Domina con bastante precisión el 
lenguaje artístico (arquitectónico, 
escultórico y pictórico) y lo utiliza 
correctamente en la realización 
de un análisis exhaustivo de los 
aspectos técnicos y formales que 
se aprecian en la obra. 
 

Domina con precisión el lenguaje 
artístico (arquitectónico, escultórico 
y pictórico) y lo utiliza 
sistemáticamente en la realización de 
un análisis exhaustivo y riguroso de 
los aspectos técnicos y formales que 
se aprecian en la obra. 

30% 

 
 ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
estilo al que pertenece y sus 
caracteres generales, 
identificación de la obra y 
su autor   

No identifica el estilo o identifica 
y caracteriza estilísticamente la 
obra propuesta con errores y 
escaso rigor. 
No identifica la obra ni su autor 
(si procede) o lo hace 
erróneamente. 
 
 
 
 

Identifica y caracteriza 
estilísticamente la obra propuesta 
con razonamientos muy básicos. 
Identifica la obra sin aportar 
detalles de la misma.  
Indica su autor (si procede) pero 
no hace referencias a su vida y su 
obra. 
 
 

Identifica y caracteriza 
estilísticamente la obra propuesta 
con argumentos bastante 
razonados. 
Identifica la obra explicando 
detalles específicos de la misma.  
Indica el autor (si procede) 
haciendo algunas referencias a su 
vida y su obra. 
 

Identifica y caracteriza  
estilísticamente la obra propuesta con 
argumentos bien razonados. 
Identifica la obra explicando detalles 
específicos y haciendo  una valoración 
de la misma  en un contexto amplio de 
la producción artística.  
Indica el autor (si procede) haciendo 
referencias a su vida, su obra, su 
influencia… 

30% 

 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Relaciona mínimamente con el 
contexto histórico y cultural en el 
que se realizó, por lo que no 
expone razonadamente el 
significado de la obra (análisis 
iconográfico) y la intención del 
artista.  

Relaciona con el contexto 
histórico y cultural en el que se 
realizó omitiendo aspectos y 
deduciendo de forma muy 
elemental el significado de la obra 
(análisis iconográfico) y la 
intención del artista. 

Relaciona con el contexto 
histórico y cultural en el que se 
realizó para deducir de forma 
razonada el significado de la obra 
(análisis iconográfico) y la 
intención del artista. 
 

Relaciona con el contexto histórico y 
cultural en el que se realizó para 
deducir de forma razonada y crítica 
el significado de la obra (análisis 
iconográfico) y la intención del 
artista. 
 

20% 

ORGANIZACIÓN  Y 
REDACCIÓN 

No sigue un orden en la exposición 
ni presenta con  claridad la 
información.    
No utiliza la terminología 
adecuada. 

Expone con un mínimo orden y 
claridad la información.   
Utiliza sin graves errores la 
terminología adecuada. 
 

Expone con orden y claridad la 
información.   
Utiliza una terminología correcta. 
 
 

Expone con claridad la información, 
siguiendo un orden lógico en la 
exposición   
Utiliza una terminología específica. 

10% 
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10.7.8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Para superar cada una de las tres evaluaciones habrá que obtener una nota igual o superior a 5 en los diferentes ejercicios que se 
realicen a lo largo de la evaluación. 
La nota final de cada evaluación será la media de los ejercicios realizados, y la nota final de curso será la media de las evaluaciones 
una vez realizadas las recuperaciones. 
El profesor puede optar, según su criterio, distribuyendo la nota en un 90% exámenes y 10% actitud y actividades de clase o casa, o 
bien considerar sólo los exámenes como instrumento de calificación, en cuyo caso las pruebas escritas o exámenes serán el 100% de 
la nota. 
También se tendrán en cuenta otros aspectos como: 
-Asistencia diaria a clase, actitud positiva hacia la asignatura y participación en clase, realización de tareas que se marquen para  
realizar tanto en el aula como en casa. En este sentido el alumno/a deberá realizar al menos un comentario de obra de arte por tema 
estudiado. Dichas obras serán especificadas por la profesora o de libre elección. 
Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, 
hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en 
cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 
-Se pedirá también a los alumnos la elaboración de un trabajo bien de recopilación de datos y láminas o de investigación que podrá ser 
elegido por los alumnos. 
En la evaluación final, después de las recuperaciones parciales, la nota será la media de las evaluaciones, considerando que la nota de 
la recuperación de cada evaluación sustituye a la nota de la evaluación ordinaria. 

RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Ponderación en relación a la correlación entre los 
instrumentos de calificación y los Estándares. 

 Si el profesor opta por varios 
instrumentos de evaluación 

Si sólo opta por pruebas 
objetivas o exámenes. 

Pruebas escritas y orales objetivas (exámenes) 90% 100% 

Trabajo en casa y en clase (realización de ejercicios 
propuestos, respuestas orales, comportamiento, asistencia…) 

10% 0 

Trabajos de investigación o de curso 7,5% (Sólo para la nota final) 0 

 

10.7.9.  CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En Historia del Arte la recuperación de cada evaluación podrá hacerse a través de una prueba escrita que se realizará al comienzo de 
la siguiente evaluación, o mediante un examen final en el que cada alumno recuperará contenidos de la o las evaluación suspensas. Los 
alumnos con alguna evaluación suspensa también se les dará la posibilidad de entregar aquellos trabajos que no fueron presentados en 
su momento. La nota de la recuperación sustituirá a la nota anterior. 
Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrán que presentarse en septiembre con la totalidad de los 
contenidos de la asignatura independientemente de que hubieran aprobado algunas de las evaluaciones durante el curso. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

10.7.10.  TEMPORIZACIÓN. 
La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la marcha del 
curso, por lo que la temporización que a continuación se relaciona es sólo una propuesta expuesta a cambios que, por la razón antes 
indicada, el profesor podrá modificar según sus criterios. En este sentido el profesor podrá refundir o sintetizar distintas unidades 
según las circunstancias concretas del alumnado y de la evolución del curso. 
 
1ª Evaluación: Temas 1, 2, 3, 4, 5. 
2ª Evaluación: Temas 6, 7, 8, 9, 10. 
3ª Evaluación: Temas 11, 12, 13, 14. 
 

10.7.11. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 
Este apartado se divide en 2 subapartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los Criterios de 
Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función de la 
distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado.  
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Estándares de aprendizaje evaluables, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que 
se trabajan por tema. 
La distribución por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada tema no tiene porque corresponder literalmente 
con la denominación y distribución del libro de texto de turno. 
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10.7.11.1. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
CUADRO RESUMEN CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES E INSTRUMENTOS EVALUACIÓN  

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 
evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. Todos los estándares son susceptibles de 
evaluarse con ejercicios de clase o casa y con preguntas orales, por lo que en este esquema solo establecemos instrumentos 
específicos a modo de ejemplo, lo que no impide evaluar un estándar determinado con cualquiera de los instrumentos 
contemplados.   
Conceptos Criterios de 

Evaluación 
Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico  

Grecia, Creadora del 
Lenguaje clásico. 

Principales Manifestaciones 

. 
La visión del Laicismo en 

Roma. 
El arte en la Hispania 

romana. 
El arte romano en la 

región extremeña. 
 

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.  
2. Explicar la función 

social del arte 
griego y del arte 

romano, 

especificando el 
papel desempeñado 

por clientes y 

artistas y las 
relaciones entre 

ellos.  
3. 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).  
4. Realizar y 
exponer, 

individualmente o 

en grupo, trabajos 
de investigación, 

utilizando tanto 

medios 
tradicionales como 

las nuevas 

tecnologías. 
5. 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.   
6. Utilizar la 
terminología 

específica del arte 

en las exposiciones 
orales y escritas, 

denominando con 

precisión los 

1. Explica las características esenciales del arte griego y 

su evolución en el tiempo.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara 

los tres órdenes de la arquitectura griega.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 
referencia a las características arquitectónicas y la 

decoración escultórica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

4. Describe las características del teatro griego y la 
función de cada una de sus partes.  

Prueba escrita objetiva 

5. Explica la evolución de la figura humana masculina en 

la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el 

Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

6. Explica las características esenciales del arte romano y 

su evolución en el tiempo.  
Prueba escrita objetiva 

7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana 
en relación con la griega.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

8. Describe las características y funciones de los 

principales tipos de edificio romanos.  
Prueba escrita objetiva 

9. Compara el templo y el teatro romanos con los 
respectivos griegos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana.  Prueba escrita objetiva 

11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en 
relación con la griega.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

12. Describe las características generales de los mosaicos 

y la pintura en Roma.  
Prueba escrita objetiva 

13-. Especifica quiénes eran los principales clientes del 
arte griego, y la consideración social del arte y de los 

artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 

14- Especifica quiénes eran los principales clientes del 
arte romano, y la consideración social del arte y de los 

artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 

15-. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las 

cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro 

de Epidauro.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

16- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 

griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 

(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón 
(Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de 

Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea y Gea).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

17- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, 

Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de 

Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, 

Columna de Trajano en Roma.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

18- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 

romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de 

Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los 
soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de 

Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

19- Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  Trabajo  

20- Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 

acerca de la autoría griega o romana del grupo 

escultórico de Laocoonte y sus hijos.  

Trabajo 

21-Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 
las obras más relevantes de arte antiguo que se 

conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 
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principales 

elementos y 

técnicas. 
 

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.  
Escultura: 
portadas. Pintura 
mural: frescos. 
La aportación del 
gótico, expresión 
de una cultura 
urbana. 
La catedral y la 
arquitectura civil; 
la ornamentación. 
Modalidades 
escultóricas.  
La pintura italiana 
y flamenca, origen 
de la pintura 
moderna. 
El peculiar 
desarrollo artístico 
de la Península 
Ibérica. Arte 
hispanomusulmán. 
Santiago. El 
románico en el 
Camino de 
Santiago. 
El gótico y su larga 
duración. 
Extremadura 
medieval, 
principales 
ejemplos: el arte 
visigodo; el 
patrimonio 
islámico; el 
patrimonio 
románico; el 
patrimonio  
mudéjar; y el 
patrimonio 

7. 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.  
8. Explicar la 
función social del 
arte medieval, 
especificando el 
papel 
desempeñado por 
clientes y 
artistas y las 
relaciones entre 
ellos.  
9. Analizar, 
comentar y 
clasificar obras 
significativas del 
arte medieval, 
aplicando un 
método que 
incluya 
diferentes 
enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, 
cultural, 
sociológico e 
histórico).   
10. Realizar y 
exponer, 
individualmente o 
en grupo, 
trabajos de 
investigación, 
utilizando tanto 
medios 
tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías.  
11- Respetar las 
creaciones del 
arte medieval, 
valorando su 
calidad en 
relación con su 
época y su 
importancia como 
patrimonio que 
hay que 
conservar.   
12. Utilizar la 
terminología 
específica del 
arte en las 
exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales 

22- Explica las características esenciales del arte 
paleocristiano y su evolución en el tiempo.  

Prueba escrita objetiva 

23- Describe el origen, características y función de la 

basílica paleocristiana.  
Prueba escrita objetiva 

24- Describe las características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. 

Función de cada una de sus partes.  

Prueba escrita objetiva 

25-. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, con especial referencia a la 

iconografía.  

Prueba escrita objetiva 

26- Explica las características esenciales del arte 
bizantino.   

Prueba escrita objetiva 

27. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia 

de Santa Sofía de Constantinopla. 
 

28- Describe las características del mosaico bizantino y de 
los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la 

Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  

Prueba escrita objetiva 

29- Define el concepto de arte prerrománico y especifica 
sus manifestaciones en España.   

Prueba escrita objetiva 

30- Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las 

siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa 
María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada 

(León).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

31- Describe las características generales del arte 
románico. 

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

32-. Describe las características y función de las iglesias y 

monasterios en el arte románico.   
Prueba escrita objetiva 

33-. Explica las características de la escultura y la pintura 
románicas, con especial referencia a la iconografía.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

34-Describe las características generales del arte gótico.  Prueba escrita objetiva 

35. Describe las características y evolución de la 
arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 

respecto a la románica.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

36. Explica las características y evolución de la 

arquitectura gótica en España.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

37. Describe las características y evolución de la escultura 

gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la escultura románica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de 

Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 

románica y bizantina.  

Prueba escrita objetiva 

39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 

siglo XV y cita algunas obras de sus principales 

representantes.  

Prueba escrita objetiva 

409. Explica las características generales del arte 
islámico.  

Prueba escrita objetiva 

41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 

palacio islámicos.   
Prueba escrita objetiva 

42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

43. Explica las características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras concretas, las 

diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

44. Especifica las relaciones entre los artistas y los 

clientes del arte románico.   
Actividad en el aula o en casa 

45. Especifica las relaciones entre los artistas y los 

clientes del arte gótico, y su variación respecto al 

románico.   

Actividad en casa o en clase 

46- Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo 

de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  
Comentario de obra 

47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 

(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de 

Santiago de Compostela.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

48-. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del 

claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final 

en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última 
cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la 

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 
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elementos y 
técnicas. 

Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de 

Santiago  
49 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 

pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; 

ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral 

de Reims, interior de la planta superior de la Sainte 
Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 

catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, 

interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.  

Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

51- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 

góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la 

catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental 
de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la 

Cartuja de Miraflores (Burgos).  

Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

52-. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 

góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la 
Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de 

Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger van 

der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

53- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 

Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

54- Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 

apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  

Trabajo 

55- Explica la importancia del arte románico en el Camino 

de Santiago.  
Actividad en casa o en clase 

56- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de 

las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 

  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. 
El arte del 
Renacimiento y el 

Barroco en 

Extremadura 

13. 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. 
14. Explicar la 
función social del 

arte especificando 

el papel 
desempeñado por 

mecenas, 

Academias, clientes 
y artistas, y las 

relaciones entre 

ellos.  
15. 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).  
16-. Realizar y 
exponer, 

individualmente o 

en grupo, trabajos 
de investigación, 

57- Explica las características esenciales del Renacimiento 
italiano y su periodización. 

Prueba escrita objetiva 

58-. Especifica las características de la arquitectura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

59- Especifica las características de la escultura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

60-. Especifica las características de la pintura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

61- Compara la pintura italiana del Quattrocento con la 

de los pintores góticos flamencos contemporáneos.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

62- Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 
Cinquecento y cita a sus artistas más representativos.  

Prueba escrita objetiva 
 

63- Especifica las características peculiares del 

Renacimiento español y lo compara con el italiano.   
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

64-. Describe la evolución de la arquitectura renacentista 
española.  

Prueba escrita objetiva 

65- Explica la peculiaridad de la escultura renacentista 

española.   
Prueba escrita objetiva 

66-. Explica las características de la pintura de El Greco a 

través de algunas de sus obras más representativas.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

67- Explica las características esenciales del Barroco.  Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

68-. Especifica las diferencias entre la concepción barroca 

del arte y la renacentista.  
Observación directa en el aula 

69- Compara la arquitectura barroca con la renacentista. Observación directa en el aula 

70- Explica las características generales del urbanismo 

barroco.  
Prueba escrita objetiva 

71- Compara la escultura barroca con la renacentista a 

través de la representación de David por Miguel Ángel y 
por Bernini.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

72- Describe las características generales de la pintura 

barroca y especifica las diferencias entre la Europa 
católica y la protestante.  

Prueba escrita objetiva 
 

73- Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la 

pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 
Prueba escrita objetiva 
 

74- Especifica las peculiaridades de la pintura barroca 

flamenca y holandesa.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 
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utilizando tanto 

medios 

tradicionales como 
las nuevas 

tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la 

terminología 

específica del arte 
en las exposiciones 

orales y escritas, 

denominando con 
precisión los 

principales 

elementos y 
técnicas.  
 

75- Explica las características del urbanismo barroco en 

España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 

XVII.  

Prueba escrita objetiva 
 

76- Explica las características de la imaginería barroca 

española del siglo XVII y compara la escuela castellana 

con la andaluza.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

77-. Explica las características generales de la pintura 

española del siglo XVII.   
Prueba escrita objetiva 

78- Describe las características y evolución de la pintura 
de Velázquez a través de algunas de sus obras más 

significativas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

79- Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de 

viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico 
de cambios profundos.  

Prueba escrita objetiva 
 

80- Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la 

diferente concepción de la vida y el arte que encierran 
uno y otro.  

Prueba escrita objetiva 

81- Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo 

y sus características generales en arquitectura, escultura 
y pintura. 

Prueba escrita objetiva 

82-. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra 

de Canova.  
Comentario de obras 

83-. Especifica las posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  

Prueba escrita objetiva 
 

84- Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista 

de la arquitectura barroca española del siglo XVIII.  
Prueba escrita objetiva 

85- Explica la figura de Salzillo como último 

representante de la imaginería religiosa española en 

madera policromada.  

Actividad en casa o en clase 
 

86- Describe la práctica del mecenazgo en el 

Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de 

los artistas en relación con su reconocimiento social y la 
naturaleza de su labor.  

Prueba escrita objetiva 
 

87- Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por 

las Academias en toda Europa y, en particular, por el 

Salón de París. 

Prueba escrita objetiva 
 

88- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de 

Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San 
Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio 

Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de 

Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en 
Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in 

Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de 

planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il 
Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa 

Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

89- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del 

Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del 

Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello; 
Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, 

de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 

Giambologna.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

90- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 

del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 

Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San 
Marcos en Florencia, de FraAngelico; Madonna del 

Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de 

las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da 
Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio 

Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, 

de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, 
de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, 

de Veronés  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

91- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 

Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

92- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac 

del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  

Comentario de obras 

93- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas Prueba escrita objetiva 
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de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 

nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro 

del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El 
caballero de la mano en el pecho.  

Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

94- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: 
fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de 

Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de 
Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y 

Le Nôtre.   

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

95- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa 

Teresa, Cátedra de San Pedro.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

96 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San 

Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de 

Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de 

Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 

Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del 
Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor 

Tulpy, La ronda nocturna, de Rembrandt.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

97- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de 

San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.  

Comentario de obras 

98- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 

Fernández; Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 

Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  

Comentario de obras 

99- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 

españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de 

San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; 
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador 

de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La 

rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, 
La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de 

Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La 

Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños 
jugando a los dados, de Murillo.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

100- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del 

Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de 

Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y 
Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado 

en Madrid, de Juan de Villanueva.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa en el aula 

101- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de 
Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  

Comentario de obras 
Exposición oral 

102-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 

David: El juramento de los Horacios y La muerte de 
Marat.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa en el aula 

103- Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso 

de construcción de la nueva basílica de San Pedro del 
Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  

Trabajo  

104- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, 

de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al 
XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o en clase 

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 

19- Analizar la obra 

de Goya, 
identificando en ella 

los rasgos propios 

de las corrientes de 
su época y los que 

anticipan diversas 

vanguardias 
posteriores.  
20. Reconocer y 

explicar las 
concepciones 

estéticas y las 

características 

105- Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor 

y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio 
final en Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en clase 
 

106- Compara la visión de Goya en las series de grabados 

Los caprichos y Los disparates o proverbios.  
Observación directa en el aula 
 

107- Describe las características y evolución de la 

arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los 

avances y necesidades de la revolución industrial.  

Prueba escrita objetiva 

108- Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos 
en la primera mitad del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

109- Explica las características del neoclasicismo 

arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 
Prueba escrita objetiva 

110- Explica las características del historicismo en 

arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  
Prueba escrita objetiva 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

313 
 

pintura: 
Romanticismo, 
Realismo, 
Impresionismo, 
Simbolismo.  
Los pos 
impresionistas, el 
germen de las 
vanguardias 
pictóricas del siglo 
XX. 
La escultura: la 
Pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 
Patrimonio 
neoclásico y del 
siglo XIX en 
Extremadura. 

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.  
21. 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.  
22-. 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).   
23. Realizar y 

exponer, 
individualmente o 

en grupo, trabajos 

de investigación, 
utilizando tanto 

medios 

tradicionales como 
las nuevas 

tecnologías.  
24. 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.   
25. Utilizar la 
terminología 

específica del arte 

en las exposiciones 
orales y escritas, 

denominando con 

precisión los 
principales 

elementos y 

técnicas.  
 

111- Explica las características y principales tendencias de 

la arquitectura modernista.  
Prueba escrita objetiva 

112- Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago 
a la arquitectura.  

Prueba escrita objetiva 

113- Describe las características y objetivos de las 

remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en 
la segunda mitad del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

114- Describe las características del Romanticismo en la 

pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de 
Ingres y el romanticismo del color de Gericault y 

Delacroix.  

Prueba escrita objetiva 
observación directa en el aula 

115- Compara las visiones románticas del paisaje en 

Constable y Turner.  
Actividad en casa o en clase 

116- Explica el Realismo y su aparición en el contexto de 

los cambios sociales y culturales de mediados del siglo 

XIX.  

Prueba escrita objetiva 

117-. Compara el Realismo con el Romanticismo.   Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

118- Describe las características generales del 
Impresionismo y el Neoimpresionismo.  

Prueba escrita objetiva 

119- Define el concepto de postimpresionismo y 

especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como 

precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo 
XX.  

Prueba escrita objetiva 
 

120- Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como 

reacción frente al Realismo y el Impresionismo.  
Prueba escrita objetiva 
 

121- Relaciona la producción y el academicismo 

dominante en la escultura del siglo XIX con las 

transformaciones llevadas a cabo en las ciudades 
(monumentos conmemorativos en plazas, parques y 

avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 

cementerios). 

Prueba escrita objetiva 
 

122- Explica las características de la renovación 

escultórica emprendida por Rodin.  
Prueba escrita objetiva 

123- Explica los cambios que se producen en el siglo XIX 

en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 
pintura.  

Actividad en casa o en clase 

124- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 

Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 
1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 

fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y 

no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

125- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de 
Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; 

Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel 

de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de 
Gaudí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

126- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 

del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la 
Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de 

Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y 

velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; 
El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de 

Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la 

Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de 
Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de 

Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de 

Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; 
Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de 

Gauguin.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

127-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 

Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.  
Comentario de obras 

128- Realiza un trabajo de investigación sobre las 

Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia 

desde el punto de vista arquitectónico.  

Trabajo 

129- Realiza un trabajo de investigación sobre la 

influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 

desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras 
concretas.  

Trabajo 

130- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, 

de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o en clase 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 
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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. 

El lenguaje pictórico 

Durante la primera 
mitad del siglo XX en 

Extremadura: entre la 

Tradición y la 
renovación. 

26. 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.  
27. 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).   
28. Realizar y 

exponer, 

individualmente o 
en grupo, trabajos 

de investigación, 

utilizando tanto 
medios 

tradicionales como 

las nuevas 
tecnologías.  
29. 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.   
30. Utilizar la 
terminología 

específica del arte 

en las exposiciones 
orales y escritas, 

denominando con 

precisión los 
principales 

elementos y 

técnicas.  
 

131-Define el concepto de vanguardia artística en 

relación con el acelerado ritmo de cambios en la 

sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas 
iniciada en la centuria anterior 

Prueba escrita objetiva 
 

132- Describe el origen y características del Fauvismo.  Prueba escrita objetiva 

133- Describe el proceso de gestación y las características 
del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y 

el sintético. 

Prueba escrita objetiva 
 

134- Describe el ideario y principios básicos del 
futurismo.  

Prueba escrita objetiva 

135- Identifica los antecedentes del expresionismo en el 

siglo XIX, explica sus características generales y especifica 

las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El 
jinete azul. 

Prueba escrita objetiva 
 

136- Describe el proceso de gestación y las características 

la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la 
geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más 

significativas, como el Suprematismo ruso o el 

Neoplasticismo.  

Prueba escrita objetiva 
 

137- Describe las características del Dadaísmo como 

actitud provocadora en un contexto de crisis.  
Prueba escrita objetiva 
 

138- Explica el origen, características y objetivos del 
Surrealismo.  

Prueba escrita objetiva 

139- Explica la importancia de los pintores españoles 

Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias 

artísticas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

140- Explica la renovación temática, técnica y formal de 

la escultura en la primera mitad del siglo XX, 

distinguiendo las obras que están relacionadas con las 
vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o 

lenguajes independientes.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

141- Explica el proceso de configuración y los rasgos 
esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.  

Prueba escrita objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura 

orgánica al Movimiento Moderno.  
Prueba escrita objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al Movimiento Moderno.  

Prueba escrita objetiva 
 

143- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La 

alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla 

de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que 

emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado 

negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; 

L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de 
Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de 

Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; 

El juego lúgubre y La persistencia de la memoria, de Dalí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

144- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 

continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 

González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, 

nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore.  

Comentario de obras 

145- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau 
(Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en 

Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy 

(Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la 
Cascada), de Frank Lloyd Wright.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

146-. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el 

Progreso de la Arquitectura Contemporánea).  

Trabajo  

147- Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o 

una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 

existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 
elección. 

Actividad en clase o en casa 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX  

El predominio del 
Movimiento Moderno 

o Estilo Internacional 

en arquitectura. 

31. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 

características esenciales del 

arte desde la segunda mitad 
del siglo XX, enmarcándolo en 

148- Explica el papel desempeñado en el 
proceso de universalización del arte por los 

medios de comunicación de masas y las 

exposiciones y ferias internacionales de arte.  

Prueba escrita objetiva 
 

149-. Explica las razones de la pervivencia y Prueba escrita objetiva 
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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. 
Las nuevas búsquedas 

en El arte extremeño: 
figuración y 

abstracción a través 

de la obra de Wolf 
Vostell y el Museo de 

Malpartida. 

las nuevas relaciones entre 

clientes, artistas y público que 

caracterizan al mundo actual.  
32. 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.  
33. Describir las posibilidades 
que han abierto las nuevas 

tecnologías, explicando sus 

efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión 

del arte.   
34. Identificar la presencia del 
arte en la vida cotidiana, 

distinguiendo los muy diversos 

ámbitos en que se manifiesta.  
35. Explicar qué es el 

Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, describiendo su 
origen y finalidad.   
36. 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).   
37. Respetar las 

manifestaciones del arte de 

todos los tiempos, valorándolo 
como patrimonio cultural 

heredado que se debe 

conservar y transmitir a las 
generaciones futuras.  
38. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y 
técnicas.  
. 

difusión internacional del Movimiento 

Moderno en arquitectura.  
 

150- Distingue y describe las características de 
otras tendencias arquitectónicas al margen del 

Movimiento Moderno o Estilo Internacional, 

en particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción.  

Trabajo y exposición oral 

151- Explica y compara el Informalismo 

europeo y el Expresionismo abstracto 
norteamericano.  

Trabajo y exposición oral 

152- Explica la Abstracción postpictórica.  Trabajo y exposición oral 

153- Explica el minimalismo.  Trabajo y exposición oral 

154- Explica el arte cinético y el Op-Art.  Trabajo y exposición oral 

155- Explica el arte conceptual. Trabajo y exposición oral 

156- Explica el Arte Povera.  Trabajo y exposición oral 

157- Distingue y explica algunas de las 

principales corrientes figurativas: Pop-Art, 
Nueva Figuración, Hiperrealismo.  

Trabajo y exposición oral 

158- Explica en qué consisten las siguientes 

manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art.  

Trabajo y exposición oral 

159- Describe los planteamientos generales de 

la posmodernidad, referida a las artes 
plásticas.  

Trabajo y exposición oral 

160- Explica brevemente el desarrollo de los 

nuevos sistemas visuales y las características 
de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, 

cine, cómic, producciones televisivas, 

videoarte, arte por ordenador.  

Actividad en casa o en clase 

161- Especifica las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías para la creación 

artística y para la difusión del arte.   

Trabajo y exposición oral 

162. Define el concepto de cultura visual de 
masas y describe sus rasgos esenciales. 

Actividad en casa o en clase 

163- Identifica el arte en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana.  
Actividad en casa o en clase 

164- Explica el origen del Patrimonio Mundial 

de la UNESCO y los objetivos que persigue.  
Comentario de obras 

165- Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: la Unitéd’habitation en 
Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding 

en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip 

Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva 
York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera 

House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de 

París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T 
Building de Nueva York, de Philip Johnson; el 

Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  

Comentario de obras 

166- Identifica (al autor y la corriente artística, 
no necesariamente el título), analiza y 

comenta las siguientes obras: Pintura (Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio 

Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; 

Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de 
Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres 

sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario 

Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de 
A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir 

del retrato del Papa Inocencio X), de Francis 

Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 
Antonio López.  

Comentario de obras 

167-Realiza un trabajo de investigación 

relacionado con los bienes artísticos de 
España inscritos en el catálogo del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO.  

Trabajo 

 

10.7.11.2. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES. 

Programación por unidades: Conceptos, Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su 
propio criterio. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

316 
 

Además, insistimos en que en lo referente a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calificación, 
procedimientos, metodología y cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la 
razón, y no sólo a la legislación y a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada 
grupo obliga a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros 
sencillamente resulta imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso sin 
conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del 
alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
 
UNIDAD 1. EL ARTE COMO EXPRESIÓN HUMANA. PRIMERAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Evaluación Instrumentos 

de evaluación 
La diversidad del concepto de 
arte y su valoración relativa 
según épocas y culturas. 
La importancia moderna de la 
historia del arte como 
disciplina que estudia objetos 
del pasado en función de una 
perspectiva estética. 
Las distintas expresiones de 
lo artístico: arquitectura, 
escultura, pintura, etc. 
Los métodos para estudiar 
historia del arte. 
Arte mueble y arte parietal 
del Paleolítico y del 
Epipaleolítico. Los ejemplos de 
la península Ibérica. 
Las primeras construcciones. 
Los ejemplos de la Península 
Ibérica. 
Los condicionantes religiosos 
y sociales del arte en el 
antiguo Egipto. 
La arquitectura egipcia: 
mastabas, pirámides y 
templos. 
Las artes plásticas en el 
antiguo Egipto. 
Arte y arquitectura en 
Mesopotamia y Persia entre 
3000 a. C. y el siglo V d. C. 

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.  
2. Explicar la función social del arte 
griego y del arte romano, especificando 
el papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos.  
3. 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).  
4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías. 
5. 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.   
6. Utilizar la terminología específica 
del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
 

Definir el concepto de arte y su 
valoración relativa según épocas y 
culturas. 
Conocer las distintas expresiones 
artísticas: arquitectura, escultura, 
pintura, etc. 
Analizar los métodos para estudiar 
historia del arte. 
Desarrollar un tema, a modo de ensayo, 
de los contenidos fundamentales de la 
unidad, por ejemplo, “La arquitectura 
egipcia”. 
Clasificar espacio-temporalmente, 
analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se 
reproducen en la unidad, 
preferentemente de escultura, por 
ejemplo “La Triada de Micerino”. 
Definir y/o caracterizar brevemente 
algunos de los términos artísticos que se 
han utilizado en la unidad, por ejemplo, 
mastaba, dolmen, apadana, glíptica, 
arquitrabado. 
Mencionar cuatro obras representativas 
de las culturas de Mesopotamia y Persia, 
indicando el pueblo al que pertenecen. 
 

Prueba 
escrita 
objetiva 
Observación 
directa en el 
aula 
Trabajo 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Reflexionar sobre la diversidad del concepto de arte a lo largo de 
la historia. 
Reconocer los aspectos técnicos, formales, teóricos, sociales o de 
otro tipo, que confluyen en el arte. 
Distinguir la especificidad de la historia del arte como disciplina. 
Valorar la función del historiador del arte y de la historia del 
arte en la sociedad actual. 
Comprender el significado y los límites del estilo como criterio de 
clasificación de las obras de arte 
Diferenciar los lenguajes específicos de cada una de las artes 
Introducirse en diversos métodos de acercamiento a los 
problemas histórico-artísticos. 
Reconocer las formas, técnicas y funciones del arte Paleolítico. 
Distinguir las formas y funciones de las primeras construcciones. 
Conocer los condicionantes del arte egipcio. 
Conocer los tipos, formas y funciones de las construcciones 
egipcias. 
Analizar las convenciones representativas y los modos de 
representación de la plástica egipcia. 
Distinguir las características de las principales manifestaciones 
artísticas de los pueblos de Mesopotamia y Persia. 
Profundizar en el análisis específico de la escultura como 
manifestación artística. 

Definir el concepto de arte y su 
valoración relativa según épocas y 
culturas. 
Conocer las distintas expresiones 
artísticas: arquitectura, escultura, 
pintura, etc. 
Analizar los métodos para estudiar 
historia del arte. 
Desarrollar un tema, a modo de 
ensayo, de los contenidos 
fundamentales de la unidad, por 
ejemplo, “La arquitectura egipcia”. 
Clasificar espacio-temporalmente, 
analizar formalmente y comentar una 
(o varias) de las imágenes que se 
reproducen en la unidad, 
preferentemente de escultura, por 
ejemplo “La Triada de Micerino”. 
Definir y/o caracterizar brevemente 
algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por 
ejemplo, mastaba, dolmen, apadana, 
glíptica, arquitrabado. 
Mencionar cuatro obras 
representativas de las culturas de 
Mesopotamia y Persia, indicando el 
pueblo al que pertenecen. 

Educación para la 
convivencia Educación 
sexual 
Educación multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Análisis de los principales elementos que 
definen cada una de las expresiones de lo 
artístico. 
Iniciación al análisis formal y comparación de 
imágenes artísticas. 
Análisis y comparación de textos con distinta 
orientación metodológica 
Utilización correcta de los conceptos 
siguientes: historia del arte, obra de arte, 

Percibir la obra de arte 
como una realidad 
abierta cuya valoración 
depende de un 
contexto histórico-
cultural. 
Reconocer la 
importancia de la 
historia del arte en la 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia para la caracterización de 
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técnica artística, forma artística, función del 
arte, significado del arte, estética, gusto, 
belleza artística, estilo, iconografía, valor 
artístico. 
Estudio de los principales métodos a través de 
los que se realiza el conocimiento del arte. 
Estudio de los aspectos formales, técnicos, 
funcionales y simbólicos del arte prehistórico 
y de las primeras culturas históricas. 
Análisis de los tipos de arquitectura egipcia 
en relación con sus funciones. 
Identificación formal, cronológica y funcional 
de las principales obras de arte prehistórico, 
egipcio, mesopotámico y persa. 
Utilización correcta de los siguientes 
términos del arte prehistórico: antropomorfo, 
crómlech, dolmen, paleolítico, Epipaleolítico, 
Neolítico, esquematismo, megalitismo, menhir, 
impronta, mobiliar, parietal, tamponado. 
Utilización correcta de los siguientes 
términos del arte egipcio: arquitrabado, sala 
hipóstila, esfinge, obelisco, pilono, hipogeo, 
pirámide, mastaba, jeroglífico, necrópolis, 
frontalidad, hieratismo. 
Utilización correcta de los siguientes 
términos del arte mesopotámico y persa: 
zigurat, adobe, glíptica, patesi, registro 
narrativo, lamasu, androcéfalo, apadana, 
sumerio, acadio, paleobabilónico, 
neobabilónico, persa. 
Iniciación al comentario de imágenes 
artísticas, especialmente de escultura. 

sociedad 
contemporánea.  
Valoración del 
componente religioso 
en los orígenes de la 
creación artística. 
Valorar la expresividad 
y el simbolismo de las 
formas artísticas por 
encima de una 
determinada idea de 
perfección técnica o 
formal. 
Apreciar los problemas 
de conservación y 
contemplación del 
patrimonio. 
Advertir la 
permanencia estética 
de algunas de las 
formas artísticas más 
antiguas de la 
humanidad. 

estilos o artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos imprescindibles 
para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información 
procedente de la observación directa e indirecta de la 
realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la 
información proporcionada por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la información de forma 
crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su 
utilización mediante la recogida, clasificación y análisis de 
la información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 2.  EL ARTE DE GRECIA Y ROMA. 
 

Conceptos Criterios de 

Evaluación 
Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

Grecia, 
Creadora del 
Lenguaje 
clásico. 
Principales 
Manifestacione
s . 
La visión del 
Laicismo en 
Roma. 
El arte en la 
Hispania 
romana. 
El arte romano 
en la región 
extremeña. 
 

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.  
2. Explicar la función 
social del arte griego 
y del arte romano, 
especificando el 
papel desempeñado 
por clientes y 
artistas y las 
relaciones entre 
ellos.  
3. 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).  

1. Explica las características esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los 
tres órdenes de la arquitectura griega.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 
referencia a las características arquitectónicas y la 
decoración escultórica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

4. Describe las características del teatro griego y la función 
de cada una de sus partes.  

Prueba escrita objetiva 

5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la 
escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo 
(Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

6. Explica las características esenciales del arte romano y su 
evolución en el tiempo.  

Prueba escrita objetiva 

7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en 
relación con la griega.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

8. Describe las características y funciones de los principales 
tipos de edificio romanos.  

Prueba escrita objetiva 

9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos 
griegos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana.  Prueba escrita objetiva 

11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en 
relación con la griega.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

12. Describe las características generales de los mosaicos y 
la pintura en Roma.  

Prueba escrita objetiva 

13-. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
griego, y la consideración social del arte y de los artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

318 
 

4. Realizar y exponer, 
individualmente o en 
grupo, trabajos de 
investigación, 
utilizando tanto 
medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías. 
5. 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.   
6. Utilizar la 
terminología 
específica del arte en 
las exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales elementos 
y técnicas. 

14- Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 
romano, y la consideración social del arte y de los artistas.   

Prueba escrita objetiva 
 

15-. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides 
del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

16- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón 
(Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos 
(Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del 
altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

17- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón 
de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de 
Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, 
Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de 
Trajano en Roma.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

18- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con 
el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), 
relieve de la columna de Trajano.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

19- Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  Trabajo  

20- Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 
acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico de 
Laocoonte y sus hijos.  

Trabajo 

21-Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las 
obras más relevantes de arte antiguo que se conservan en su 
comunidad autónoma.  

Trabajo 
 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Valorar el arte clásico como referencia cultural en 
el mundo occidental. 
Comprender los principios humanistas y racionales 
que presiden el arte clásico. 
Introducirse en el estudio de la cerámica a través 
de ejemplos griegos y romanos. 
Distinguir la evolución formal de la escultura 
griega. 
Identificar los elementos formales de los órdenes 
griegos y el sentido funcional y simbólico de su 
arquitectura. 
Reconocer la importancia de la cultura griega en 
relación con los pueblos del Mediterráneo en 
época antigua. 
Valorar la variedad funcional de la arquitectura y 
del urbanismo romano, en relación con sus formas 
de vida y su expansión militar y cultural. 
Reconocer el papel y la diversidad de las artes 
plásticas en época romana. 

Desarrollar un tema, a modo de ensayo, de los 
contenidos fundamentales de la unidad, por ejemplo, 
“La arquitectura griega” o “Tipos de la arquitectura 
romana”. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar 
formalmente y comentar una (o varias) de las 
imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de 
escultura, como por ejemplo el Doríforo, como de 
arquitectura, por ejemplo, el Partenón. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los 
términos artísticos que se han utilizado en la unidad, 
por ejemplo, acrópolis, propíleos, canon, foro, basílica. 
Mencionar tres obras representativas de la Hispania 
Romana. Hacer un breve comentario. 
En función del nivel y madurez de los alumnos se 
puede sustituir la formulación concreta de los temas, 
por otra de carácter más comparativo, como por 
ejemplo. “Analiza y compara los templos griegos y 
romanos” o “Analiza y compara la representación del 
ser humano en la escultura griega y romana”. 

Educación ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la paz. 
Desarrollo del espíritu 
emprendedor 
Fomento de actitudes 
de compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y lucha 
contra el acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica de 
conflictos.  
La educación para la 
salud. 
Educación multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Valorar la cerámica como un 
objeto utilitario y estético, con 
una técnica propia, cuya forma y 
decoración encierra un 
contenido artístico-cultural. 
Analizar la iconografía, técnica, 
forma y significado de la 
escultura griega. 
Estudiar los elementos 
constructivos y los tipos de la 
arquitectura y del urbanismo 
griego. 
Establecer conexiones formales 
entre la plástica griega y la de 
otros pueblos mediterráneos. 
Estudiar los elementos 
constructivos y los tipos de la 
arquitectura y del urbanismo 
romano 

Percibir el arte clásico 
como un modelo 
cultural que se ha 
mantenido a lo largo de 
la historia. 
Adoptar actitudes 
naturales ante la 
representación 
artística del desnudo 
masculino y femenino. 
Respetar el patrimonio 
arqueológico de la 
Hispania prerromana y 
romana. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los 
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Estudiar las construcciones 
romanas de la Península Ibérica 
en relación con la estructura 
política de la Hispania romana 
Comparar la plástica griega y 
romana. 
Utilizar correctamente los 
términos siguientes: acrópolis, 
propíleos, orden dórico, orden 
jónico, orden corintio, témenos, 
naos, pórtico, canon, períptero, 
foro, termas, basílica, 
anfiteatro. 

que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

UNIDAD 3. ORÍGEN ARTE CRISTIANO MEDIEVAL Y SU CONSOLIDACIÓN 

CON EL ARTE BIZANTINO Y ARTE ROMÁNICO. 
 

Conceptos Criterios de 

Evaluación 
Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

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.  
Escultura: 
portadas. Pintura 
mural: frescos. 
El peculiar 
desarrollo artístico 
de la Península 
Ibérica.  
Arte 
hispanomusulmán. 
Santiago. El 
románico en el 
Camino de 
Santiago. 
Extremadura 
medieval, 
principales 
ejemplos: el arte 
visigodo; el 
patrimonio 
islámico; el 
patrimonio 
románico. 

7. 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.  
8. Explicar la 
función social del 
arte medieval, 
especificando el 
papel 
desempeñado por 
clientes y 
artistas y las 
relaciones entre 
ellos.  
9. Analizar, 
comentar y 
clasificar obras 
significativas del 
arte medieval, 
aplicando un 
método que 
incluya 
diferentes 
enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, 
cultural, 
sociológico e 
histórico).   
10. Realizar y 
exponer, 
individualmente o 
en grupo, 
trabajos de 
investigación, 
utilizando tanto 
medios 
tradicionales 
como las nuevas 

22- Explica las características esenciales del arte 
paleocristiano y su evolución en el tiempo.  

Prueba escrita objetiva 

23- Describe el origen, características y función de la 
basílica paleocristiana.  

Prueba escrita objetiva 

24- Describe las características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. 
Función de cada una de sus partes.  

Prueba escrita objetiva 

25-. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, con especial referencia a la 
iconografía.  

Prueba escrita objetiva 

26- Explica las características esenciales del arte 
bizantino.   

Prueba escrita objetiva 

27. Explica la arquitectura bizantina a través de la 
iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. 

 

28- Describe las características del mosaico bizantino y 
de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y 
la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  

Prueba escrita objetiva 

29- Define el concepto de arte prerrománico y 
especifica sus manifestaciones en España.   

Prueba escrita objetiva 

30- Identifica y clasifica razonadamente en su estilo 
las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), 
Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la 
Escalada (León).  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

31- Describe las características generales del arte 
románico. 

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

32-. Describe las características y función de las 
iglesias y monasterios en el arte románico.   

Prueba escrita objetiva 

33-. Explica las características de la escultura y la 
pintura románicas, con especial referencia a la 
iconografía.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

409. Explica las características generales del arte 
islámico.  

Prueba escrita objetiva 

41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos.   

Prueba escrita objetiva 

42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

44. Especifica las relaciones entre los artistas y los 
clientes del arte románico.   

Actividad en el aula o en casa 

46- Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo 
de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  

Comentario de obra 

47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de 
Santiago de Compostela.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

48-. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el 
ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), 
Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques 
(Francia), Última cena del capitel historiado del 

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 
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tecnologías.  
11- Respetar las 
creaciones del 
arte medieval, 
valorando su 
calidad en 
relación con su 
época y su 
importancia como 
patrimonio que 
hay que 
conservar.   
12. Utilizar la 
terminología 
específica del 
arte en las 
exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales 
elementos y 
técnicas. 

claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago  
49 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 
pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; 
ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

53- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

54- Realiza un trabajo de investigación sobre el 
tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte 
medieval.  

Trabajo 

55- Explica la importancia del arte románico en el 
Camino de Santiago.  

Actividad en casa o en clase 

56- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, 
de las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Comprender la herencia del 
mundo romano pagano en la 
formulación de una 
arquitectura y de un arte 
cristianos. 
Reconocer las principales 
aportaciones 
arquitectónicas y 
simbólicas del arte 
paleocristiano. 
Comprender la importancia 
de las imágenes en el arte 
cristiano. 
Introducirse en los 
problemas formales y 
técnicos de la musivaria. 
Valorar la importancia del 
arte y de la arquitectura 
del Imperio Romano de 
Oriente. 
Conocer los aspectos 
esenciales del arte y de la 
arquitectura bizantinas. 
Comprender la evolución 
artística y arquitectónica 
de la Alta Edad Media 
Cristiana. 
Conocer las principales 
aportaciones de los reinos 
hispánicos a la cultura 
artística europea de la Alta 
Edad Media 
Distinguir los elementos 
arquitectónicos y las raíces 
funcionales y simbólicas del 
prerrománico y del 
románico. 
Reconocer e interpretar 
los temas propios de las 
artes plásticas cristianas 
de la Alta Edad Media. 
Profundizar en el análisis 
de imágenes artísticas, 
sobre todo arquitectónicas. 

Desarrollar un tema, a modo de ensayo, de los contenidos fundamentales de 
la unidad, por ejemplo, “Plantas centrales y plantas basilicales desde el 
mundo tardo romano a Bizancio” o “El problema de las imágenes religiosas en 
los orígenes del cristianismo y en el mundo bizantino” 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de 
arquitectura, como por ejemplo “La basílica de Santa Sofía”, como de 
mosaico, como por ejemplo cualquiera de los de San Vital en Rávena. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, pantocrátor, trépano, iconostasio, 
martyria. 
Mencionar tres iconografías típicas del mundo paleocristiano o bizantino. 
Explicar su origen y significado. 
Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos 
siguientes: “La arquitectura prerrománica en la Península Ibérica”, “La 
arquitectura románica”, “Las artes plásticas en época románica: escultura y 
pintura” 
Menciona tres ejemplos representativos de la escultura románica, indicando 
sus rasgos más destacados. 
Menciona tres monumentos significativos del Camino de Santiago, indicando 
sus rasgos más destacados. 
Dibuja la sección de una iglesia románica e indica la ubicación de los 
elementos fundamentales. 
¿Qué recorrido habría que hacer para visitar cuatro monumentos románicos 
en otras tantas comunidades autónomas? Indícalo y comenta brevemente los 
edificios elegidos. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de 
arquitectura, como por ejemplo “San Martín de Frómista”, como de artes 
plásticas, como por ejemplo “El relieve de Santo Tomas, en Santo Domingo de 
Silos”. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, arquivolta, canecillo, 
deambulatorio, mandorla, mozárabe. 
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. 
Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 

Educación ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la paz. 
Desarrollo del espíritu 
emprendedor 
Fomento de actitudes 
de compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y lucha 
contra el acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica de 
conflictos.  
La educación para la 
salud. 
Educación multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Análisis formal, espacial, funcional y 
simbólico de la arquitectura 

Apreciar la 
aportación del 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
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paleocristiana y bizantina. 
Reconocimiento e interpretación de 
las imágenes paleocristianas y 
bizantinas. 
Localización geográfica e histórica 
los principales ejemplos del arte 
paleocristiano y bizantino y su 
desarrollo temporal. 
Utilización correcta de los términos 
y conceptos siguientes: catacumbas, 
martyria, concilio, déesis, icono, 
iconoclastia, iconostasio, nártex, 
presbiterio, ábside, nave, cruz 
griega, trépano, pechina, theotókos, 
pantocrátor, isocefalia. 
Analizar y comentar, a partir de 
plantas, alzados, secciones y 
fotografías, los sistemas 
constructivos de los edificios 
altomedievales. 
Identificar, clasificar y comentar 
los temas representados en las 
artes plásticas altomedievales. 
Comparar la evolución arquitectónica 
del occidente medieval desde la 
Tardía Antigüedad al Románico. 
Comparar el tratamiento y la 
significación de las imágenes 
altomedievales. 
Utilizar correctamente los términos 
o conceptos siguientes: absidiolo, 
alfiz, arquivolta, atrio, áulico, 
canecillo, códice, crucero, 
deambulatorio, dovela, dintel, fajón, 
girola, imposta, jamba, mandorla, 
modillón, mozárabe, paramento, 
parteluz, tetramorfos, tímpano, 
transepto, tribuna, triforio. 

cristianismo al 
sustrato cultural 
romano 
Valorar la relación 
entre imágenes, 
textos y 
significados 
simbólicos. 
Valorar el alcance 
religioso del arte 
alto-medieval 
Conocer y valorar el 
patrimonio artístico 
español de este 
periodo y sus 
problemas de 
conservación 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

UNIDAD 4. EL ARTE CRISTIANO MEDIEVAL EN LA ÉPOCA DEL GÓTICO. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval  

La aportación 
cristiana en la 
arquitectura y la 
iconografía. 
La aportación del 
gótico, expresión 
de una cultura 
urbana. 
La catedral y la 
arquitectura civil; 
la ornamentación. 
Modalidades 
escultóricas.  
La pintura italiana 
y flamenca, origen 
de la pintura 
moderna. 
El peculiar 
desarrollo artístico 
de la Península 
Ibérica. El gótico y 
su larga duración. 
Extremadura 
medieval, 
principales 
ejemplos: el arte 
visigodo; el 
patrimonio 
islámico; el 
patrimonio 
románico; el 

7. 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.  
8. Explicar la función 
social del arte medieval, 
especificando el papel 
desempeñado por 
clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  
9. Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas del arte 
medieval, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico).   
10. Realizar y exponer, 
individualmente o en 
grupo, trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios 
tradicionales como las 

34-Describe las características generales del arte 
gótico.  

Prueba escrita objetiva 

36. Explica las características y evolución de la 
arquitectura gótica en España.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 
el aula 

37. Describe las características y evolución de la 
escultura gótica y especifica sus diferencias 
tipológicas, formales e iconográficas respecto a la 
escultura románica.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 
el aula 

38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de 
Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  

Prueba escrita objetiva 

39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 
siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes.  

Prueba escrita objetiva 

43. Explica las características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras concretas, las 
diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 
el aula 

45. Especifica las relaciones entre los artistas y los 
clientes del arte gótico, y su variación respecto al 
románico.   

Actividad en casa o en 
clase 

50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas góticas: fachada occidental de la 
catedral de Reims, interior de la planta superior de la 
Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior 
de la catedral de León, interior de la catedral de 
Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los 
Reyes de Toledo.  

Comentarios de obras 
Observación directa en 
el aula 

51- Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la 
Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la 

Comentarios de obras 
Observación directa en 
el aula 
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patrimonio  
mudéjar; y el 
patrimonio gótico. 

nuevas tecnologías.  
11- Respetar las 
creaciones del arte 
medieval, valorando su 
calidad en relación con su 
época y su importancia 
como patrimonio que hay 
que conservar.   
12. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, 
Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores 
(Burgos).  
52-. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, 
en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio 
Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la 
cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín de las 
Delicias, de El Bosco.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en 
el aula 

54- Realiza un trabajo de investigación sobre el 
tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte 
medieval.  

Trabajo 

55- Explica la importancia del arte románico en el 
Camino de Santiago.  

Actividad en casa o en 
clase 

56- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, 
de las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

Trabajo 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Distinguir los elementos 
constructivos de la arquitectura 
gótica. 
Aproximarse al clima cultural y 
estético europeo en la baja edad 
media. 
Analizar y comparar los edificios 
góticos en una secuencia espacio-
temporal. 
Reconocer e interpretar los 
problemas iconográficos y 
formales de la escultura gótica. 
Reconocer las variantes 
estilísticas y la importancia 
iconográfica, técnica y simbólica 
de la pintura gótica. 
Introducirse en el análisis de 
obras pictóricas 
La aportación cristiana en la 
arquitectura y la iconografía. 
La aportación del gótico, 
expresión de una cultura urbana. 
La catedral y la arquitectura civil; 
la ornamentación. Modalidades 
escultóricas. La pintura italiana y 
flamenca, origen de la pintura 
moderna. 
El peculiar desarrollo artístico de 
la Península Ibérica. Arte 
hispanomusulmán. Santiago. 
El románico en el Camino de 
Santiago. El gótico y su larga 
duración. 
Extremadura medieval, principales 
ejemplos: el patrimonio mudéjar; y 
el patrimonio gótico. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los 
argumentos siguientes: “La arquitectura gótica en Francia”, “La 
arquitectura gótica en España”, “La escultura gótica”, “La pintura 
gótica”. 
Menciona tres ejemplos representativos de la escultura gótica, 
indicando sus rasgos más destacados. 
Menciona tres monumentos significativos de la arquitectura gótica en 
España, indicando sus rasgos más destacados. 
Dibuja la sección de una iglesia gótica e indica la ubicación de los 
elementos fundamentales. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar 
una (o varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto 
de arquitectura, como por ejemplo “La catedral de Chartres”, como 
de artes plásticas, como, por ejemplo, “El sepulcro del doncel Martín 
Vázquez de Arce, en Sigüenza”, “El llanto ante Cristo muerto, de 
Giotto” o El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos 
artísticos que se han utilizado en la unidad, por ejemplo, arbotante, 
baldaquino, bóveda de crucería, claristorio, contrafuerte. 
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. 
Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales 
y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. 

Educación ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la paz. 
Desarrollo del espíritu 
emprendedor 
Fomento de actitudes 
de compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y lucha 
contra el acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica de 
conflictos.  
La educación para la 
salud. 
Educación multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a partir 
de plantas, alzados, secciones 
y fotografías, los sistemas 
constructivos de los edificios 
góticos. 
Relacionar el estilo gótico con 
el sistema de pensamiento y la 
sociedad bajomedieval. 
Identificar, clasificar y 
comentar los temas 
representados en las artes 
plásticas de época gótica. 
Comparar la evolución 
arquitectónica del gótico 
entre el siglo XII y el siglo 

Valorar el alcance 
religioso del arte bajo-
medieval 
Percibir la creación 
artística como un 
complejo sistema de 
expresión en el que 
confluyen forma y 
pensamiento. 
Conocer y valorar el 
patrimonio artístico 
español de este periodo y 
sus problemas de 
conservación y 
pervivencia simbólica y 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
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XV. 
Proyectar un viaje por una 
zona de la Península Ibérica 
donde existan importantes 
ejemplos góticos. 
Utilizar correctamente los 
términos o conceptos 
siguientes: aguja, arbotante, 
arco carpanel, arco conopial, 
arco tudor, ático, baldaquino, 
bóveda de crucería, bóveda de 
abanico, bóveda estrellada, 
bóveda sexpartita, claristorio, 
contrafuerte, coro, flamígero, 
gablete, pináculo, tracería. 

social escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

UNIDAD 5. EL ARTE ISLÁMICO. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval  

El peculiar 
desarrollo artístico 
de la Península 
Ibérica. Arte 
hispanomusulmán. 
Extremadura 
medieval, 
principales 
ejemplos: el arte 
visigodo; el 
patrimonio 
islámico; el 
patrimonio 
románico; el 
patrimonio  
mudéjar; y el 
patrimonio gótico. 

7. 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.  
8. Explicar la función social del arte 
medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y 
las relaciones entre ellos.  
9. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico).   
10. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías.  
11- Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que conservar.   
12. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

40. Explica las características 
generales del arte islámico.  

Prueba escrita objetiva 

41. Describe los rasgos 
esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos.   

Prueba escrita objetiva 

42. Explica la evolución del 
arte hispanomusulmán. 

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

43. Explica las características 
del arte mudéjar y específica, 
con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias 
entre el mudéjar popular y el 
cortesano.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

53- Identifica, analiza y 
comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita 
de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la 
Alhambra de Granada.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 

56- Confecciona un catálogo, 
con breves comentarios, de las 
obras más relevantes de arte 
medieval que se conservan en 
su comunidad autónoma.  

Trabajo 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALE
S 

Valorar las grandes aportaciones 
estéticas del mundo islámico a la 
cultura universal. 
Reconocer los principales tipos, partes 
y funciones de las construcciones 
islámicas. 
Distinguir las variantes formales de la 
arquitectura islámica en una secuencia 
espacio-temporal. 
Reconocer y comentar los principales 
edificios islámicos, sobre todo los de la 
Península Ibérica. 
Entender el significado de la 
ornamentación en la cultura islámica. 
Conocer el alcance y los principales 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los 
argumentos siguientes: “La arquitectura islámica. Tipos y 
formas”, “La arquitectura islámica en Al-Ándalus”, “El arte 
mudéjar” 
Menciona tres ejemplos representativos de la arquitectura 
islámica, indicando sus rasgos más destacados. 
Dibuja y comenta las partes principales de una mezquita. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y 
comentar una (o varias) de las imágenes que se reproducen en 
la unidad, tanto de arquitectura, como por ejemplo el Patio de 
los Leones de la Alhambra de Granada o la torre de San Martín 
de Teruel, como de artes decorativas, por ejemplo, un detalle 
de la ornamentación de la Alhambra o de un objeto cerámico. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos 
artísticos que se han utilizado en la unidad, por ejemplo, 

Educación ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la paz. 
Desarrollo del espíritu 
emprendedor 
Fomento de actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y lucha 
contra el acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica de 
conflictos.  
La educación para la 
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ejemplos del arte mudéjar. 
Introducirse en el estudio artístico del 
jardín, las artes del cuero y las artes 
textiles. 

ataurique, mocárabe, madrasa, mihrab, quibla, cúfica. salud. 
Educación multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a partir 
de plantas, alzados, secciones 
y fotografías, la diversidad 
constructiva de los edificios 
islámicos. 
Relacionar la cultura, la 
religión y la forma de vida 
islámica con las creaciones 
artísticas, tanto 
arquitectónicas como 
ornamentales. 
Identificar, clasificar y 
comentar las principales obras 
del arte islámico, en particular 
de la Península Ibérica. 
Identificar, clasificar y 
comentar las principales obras 
del arte mudéjar. 
Proyectar un viaje por una 
zona de la Península Ibérica 
donde existan importantes 
ejemplos islámicos. 
Utilizar correctamente los 
términos o conceptos 
siguientes: ajimez, Al-Ándalus, 
alberca, alcazaba, alicatado, 
alminar, califa, caravasar, 
cuerda seca, cúfico, imán, 
iwan, madrasa, maqsura, 
mexuar, mezquita, mihrab, 
mimbar, mocárabe, nazarí, 
omeya, quibla, riwaq, sahn, 
sultán, ziyada 

Mostrarse abierto a 
la valoración estética 
y cultural del arte 
musulmán. 
Valorar la riqueza del 
patrimonio artístico 
musulmán en España y 
en la cultura europea 
y mundial. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 
así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte 
del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, 
gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada 
por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información 
de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, 
la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 6. EL ARTE DEL RENACIMIENTO. 
 

Conceptos Criterios de 
Evaluación 

Estándares evaluables Instrumentos de 
evaluación 

  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. 
El arte del 
Renacimiento en 

Extremadura 

13. 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. 
14. Explicar la función 
social del arte 

especificando el papel 

desempeñado por 
mecenas, Academias, 

clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos.  
15. Analizar, comentar 

y clasificar obras 

significativas del arte 
de la Edad Moderna, 

aplicando un método 

que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 

formal, semántico, 

57- Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 

periodización. 
Prueba escrita objetiva 

58-. Especifica las características de la arquitectura renacentista 

italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.   
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
59- Especifica las características de la escultura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
60-. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo.  
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
61- Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores 
góticos flamencos contemporáneos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
62- Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y 
cita a sus artistas más representativos.  

Prueba escrita objetiva 
 

63- Especifica las características peculiares del Renacimiento español y 

lo compara con el italiano.   
Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 
aula 

64-. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  Prueba escrita objetiva 

65- Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.   Prueba escrita objetiva 

66-. Explica las características de la pintura de El Greco a través de 
algunas de sus obras más representativas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
88- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores e 

interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de 

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
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cultural, sociológico e 

histórico).  
16-. Realizar y 
exponer, 

individualmente o en 

grupo, trabajos de 
investigación, 

utilizando tanto 

medios tradicionales 
como las nuevas 

tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la 
terminología 

específica del arte en 

las exposiciones orales 
y escritas, 

denominando con 

precisión los 
principales elementos 

y técnicas.  

Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 

fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en 

Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, 
de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, 

de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; 

Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  

aula 

89- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 

Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la 

creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 
Gattamelata, de Donatello; Piedad del Vaticano, David, Moisés y 

Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 

Giambologna.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

90- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 

Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad, de 

Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de 
FraAngelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; 

La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da 

Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la 
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de 

Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; 

Las bodas de Caná, de Veronés  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

91- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 

del Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; 

Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

92- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 

Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de 

Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  

Comentario de obras 

93- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El 

expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El martirio de 

San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los 
pastores, El caballero de la mano en el pecho.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECÍFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Distinguir los elementos 
constructivos y la tipología de la 
arquitectura del Renacimiento. 
Aproximarse al clima cultural y 
estético del Renacimiento 
italiano. 
Entender los cambios socio-
estéticos que trae consigo el 
Renacimiento. 
Analizar y comparar la evolución 
formal de la arquitectura 
italiana del primer Renacimiento. 
Conocer y comentar las 
aportaciones de los principales 
arquitectos del primer 
Renacimiento italiano y sus 
obras más significativas. 
Conocer y comentar las 
aportaciones de los principales 
escultores del Renacimiento 
italiano y sus obras más 
significativas. 
Conocer y comentar las 
aportaciones de los principales 
pintores del Renacimiento 
italiano y sus obras más 
significativas. 
Reconocer e interpretar los 
problemas iconográficos y 
formales de la plástica italiana 
del Renacimiento. 
Valorar la importancia como 
referente cultural de los 
grandes artistas del pleno 
Renacimiento. 
Introducirse en los problemas 
de iconografía e iconología. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos 
siguientes: “La arquitectura del quattrocento en Italia”, “La escultura del 
quattrocento en Italia”, “La pintura del quattrocento en Italia”, “Los 
grandes genios de la pintura italiana: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel”. 
Compara y comenta el David, de Donatello y el David, de Miguel Ángel. 
Menciona tres ejemplos representativos de la escultura renacentista 
italiana, indicando sus autores y rasgos más destacados. 
Menciona tres monumentos significativos de la arquitectura renacentista 
en Italia, indicando sus autores y rasgos más destacados. 
Menciona tres ejemplos representativos de la pintura renacentista italiana, 
indicando sus autores y rasgos más destacados. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de 
arquitectura, como por ejemplo San Pietro in Montorio, de Bramante, como 
de artes plásticas, como, por ejemplo, el David, de Donatello o La escuela 
de Atenas, de Rafael. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él, tal y como se hace en las 
páginas de Procedimientos 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, escorzo, logia, mecenas, 
neoplatonismo, sintagma albertiano. 
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales del arte del Renacimiento 
Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte renacentista 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
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. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
La educación para 
la salud. 
Educación 
multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  
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Analizar y comentar, a partir de 
plantas, alzados, secciones y 
fotografías, los sistemas 
constructivos de los edificios 
del Renacimiento italiano. 
Relacionar las obras 
renacentistas con el sistema de 
pensamiento y la sociedad de su 
tiempo. 
Identificar, clasificar y 
comentar los temas 
representados en las artes 
plásticas del Renacimiento 
italiano. 
Identificar, clasificar y 
comentar los principales artistas 
y obras de la arquitectura, 
escultura y pintura italiana del 
Renacimiento. 
Comparar la evolución 
arquitectónica en Italia durante 
el siglo XV y primeros años del 
siglo XVI. 
Proyectar un viaje por aquellas 
ciudades de Italia donde se 
conserven los principales 
ejemplos del Renacimiento. 
Utilizar correctamente los 
términos o conceptos siguientes: 
almohadillado, escorzo, exedra, 
humanismo, linterna, luneto, 
logia, mecenas, neoplatonismo, 
perspectiva, proporción, 
sintagma albertiano, sintagma 
triunfal, tambor, travata 
rítmica. 

Valorar la simbiosis 
entre humanismo y 
religiosidad que se 
produce en el 
Renacimiento. 
Apreciar la 
transcendencia de la 
cultura renacentista 
en la forma de 
interpretar el mundo 
y el arte en 
Occidente. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la 
imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

UNIDAD 7. EL ARTE BARROCO EN ITALIA Y EUROPA. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

Unidad y 
diversidad 
del Barroco. 
El lenguaje 
artístico al 
servicio del 
poder civil y 
eclesiástico. 
El Urbanismo 
barroco. 
Iglesias y 
palacios. 
Principales 
tendencias.  

13. 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. 
14. Explicar la función 
social del arte 
especificando el papel 
desempeñado por 
mecenas, Academias, 
clientes y artistas, y 
las relaciones entre 
ellos.  
15. 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).  
16-. Realizar y exponer, 

67- Explica las características esenciales del Barroco.  Prueba escrita 
objetiva 
Observación directa 
en el aula 

68-. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte 
y la renacentista.  

Observación directa 
en el aula 

69- Compara la arquitectura barroca con la renacentista. Observación directa 
en el aula 

70- Explica las características generales del urbanismo barroco.  Prueba escrita 
objetiva 

71- Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la 
representación de David por Miguel Ángel y por Bernini.  

Prueba escrita 
objetiva 
Observación directa 
en el aula 

72- Describe las características generales de la pintura barroca y 
especifica las diferencias entre la Europa católica y la protestante.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

73- Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura 
barroca en Italia y sus principales representantes. 

Prueba escrita 
objetiva 
 

74- Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y 
holandesa.  

Prueba escrita 
objetiva 
Observación directa 
en el aula 

94- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San 
Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San 
Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en 
Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y 
Le Nôtre.   

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa 
en el aula 

95- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Prueba escrita 
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individualmente o en 
grupo, trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas.  

Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra 
de San Pedro.  

objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa 
en el aula 

96 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco 
europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la 
Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del 
Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoración del 
nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il 
Baciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del 
Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy, La ronda 
nocturna, de Rembrandt.  

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa 
en el aula 

97- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de 
Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de 
Salamanca, de José Benito Churriguera.  

Comentario de obras 

98- Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 
Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández; 
Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de 
Pedro de Mena.  

Comentario de obras 

99- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas 
del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño 
de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, 
de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de 
Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a 
caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de 
Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El 
Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de 
Murillo.  

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa 
en el aula 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Comprender el alcance del término 
barroco en el marco cultural y estético 
de los siglos XVII y XVIII 
Identificar los fundamentos políticos y 
religiosos del arte barroco. 
Reconocer los elementos propios del 
arte barroco en Italia. 
Valorar la idea de unificación de las 
artes que preside la creación barroca. 
Identificar la transformación y uso del 
vocabulario clásico que define la 
arquitectura barroca en Italia. 
Analizar y comparar la evolución formal 
de la arquitectura y el urbanismo 
italiano de los siglos XVII 
y XVIII. 
Conocer y comentar las aportaciones 
de los principales arquitectos italianos 
de los siglos XVII y XVIII y sus 
obras más significativas. 
Conocer y comentar las aportaciones de 
los principales escultores y pintores 
italianos del barroco, escuelas y obras 
más significativas. 
Introducirse en las principales técnicas 
pictóricas. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los 
argumentos siguientes: “Arquitectura y urbanismo barroco en 
Italia”, “La escultura italiana del barroco”, “Naturalismo y 
clasicismo en la pintura italiana del siglo XVII” 
Menciona tres monumentos significativos de la arquitectura 
barroca en Italia, indicando sus autores y rasgos más destacados. 
Menciona tres artistas representativos de otras tantas escuelas 
italianas de pintura del siglo XVII. Resume sus rasgos más 
destacados y cita alguna obra famosa. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar 
una (o varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto 
de arquitectura, como por ejemplo San Carlo alle quattro fontane, 
de Borromini, como de artes plásticas, por ejemplo, El éxtasis de 
Santa Teresa, de Bernini o La vocación de San Mateo, de 
Caravaggio. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos 
artísticos que se han utilizado en la unidad, por ejemplo, baldaquino, 
columna salomónica, perspectiva de sotto in sù, tenebrismo. 
Explicar la función social del arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
renacentista italiano. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
La educación para 
la salud. 
Educación 
multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a 
partir de plantas, 
alzados, secciones y 
fotografías, las 
variantes formales, 
espaciales y funcionales 
de la arquitectura 
italiana del barroco. 
Relacionar las obras 
italianas del barroco con 
el clima cultural y 
estético de su tiempo. 

Valorar el 
sentido 
persuasivo del 
barroco al 
servicio de 
ideales político-
religiosos. 
Apreciar la 
transcendencia 
del modelo 
italiano del 
barroco en la 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 
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Identificar, clasificar y 
comentar los principales 
artistas y obras de la 
arquitectura, escultura y 
pintura italiana del 
barroco 
Utilizar correctamente 
los términos o conceptos 
siguientes: Baldaquino, 
Columna salomónica, 
perspectiva de sotto in 
sù, pintura de género, 
quadratura, tenebrismo, 
trampantojo, 
transparente, vanitas. 

configuración 
de la 
sensibilidad 
estético-
cultural del 
occidente 
católico. 

indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, 
la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 8. EL ARTE BARROCO EN ESPAÑA. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

Unidad y 
diversidad del 
Barroco. El 
lenguaje artístico 
al servicio del 
poder civil y 
eclesiástico 
tendencias.  
El Barroco 
hispánico. 
Urbanismo y 
arquitectura.  
Imaginería 
barroca. 
La aportación de la 
pintura española: 
las grandes figuras 
del siglo de Oro. 
El arte del 
Renacimiento y el 
Barroco en 
Extremadura 

13. 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. 
14. Explicar la función social 
del arte especificando el 
papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes 
y artistas, y las relaciones 
entre ellos.  
15. 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).  
16-. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  

67- Explica las características esenciales del 
Barroco.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

75- Explica las características del urbanismo 
barroco en España y la evolución de la 
arquitectura durante el siglo XVII.  

Prueba escrita objetiva 
 

76- Explica las características de la 
imaginería barroca española del siglo XVII y 
compara la escuela castellana con la andaluza.   

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

77-. Explica las características generales de 
la pintura española del siglo XVII.   

Prueba escrita objetiva 

78- Describe las características y evolución 
de la pintura de Velázquez a través de algunas 
de sus obras más significativas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el aula 

97- Identifica, analiza y comenta las 
siguientes obras arquitectónicas del Barroco 
español del siglo XVII: Plaza Mayor de 
Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de 
San Esteban de Salamanca, de José Benito 
Churriguera.  

Comentario de obras 

98- Identifica, analiza y comenta las 
siguientes esculturas del Barroco español del 
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández; 
Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 
Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  

Comentario de obras 

99- Identifica, analiza y comenta las 
siguientes pinturas españolas del Barroco 
español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, 
El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; 
Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El 
aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua 
de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, 
Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La 
Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada 
de El Escorial, Los niños de la concha, Niños 
jugando a los dados, de Murillo.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el aula 

104- Confecciona un catálogo, con breves 
comentarios, de las obras más relevantes de 
arte de los siglos XVI al XVIII que se 
conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o en clase 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Reconocer las 
peculiaridades del barroco 
en los territorios de la 
monarquía hispánica 
Relacionar los elementos 
propios del arte barroco en 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos siguientes: 
“Arquitectura y urbanismo barroco en España”, “La escultura española del 
barroco”, “Los grandes pintores  españoles del Siglo de Oro: Zurbarán, Velázquez, 
Murillo” 
Menciona tres monumentos significativos de la arquitectura barroca en España, 
indicando sus autores y rasgos más destacados. 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
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España con los de Italia. 
Analizar y comparar la 
evolución formal de la 
arquitectura y el urbanismo 
español e iberoamericano 
de los siglos XVII y XVIII. 
Conocer y comentar las 
aportaciones de los 
principales arquitectos 
españoles de los siglos 
XVII y XVIII y sus obras 
más significativas. 
Conocer y comentar las 
aportaciones de los 
principales escultores y 
pintores españoles del 
barroco, escuelas y obras 
más significativas. 
Introducirse en la 
valoración de las artes del 
metal. 

Menciona tres escultores españoles del barroco y una de sus obras, con sus rasgos 
más característicos. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o varias) 
de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de arquitectura, como por 
ejemplo el Transparente de la catedral de Toledo, como de artes plásticas, por 
ejemplo el Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés o El triunfo de la muerte, 
de Valdés Leal. 
 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. Inclúyanse 
preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que se han 
utilizado en la unidad, por ejemplo, bóveda encamonada, churrigueresco, estípite, 
imaginería, paso procesional. 
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales 
del arte barroco español. 
Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del barroco español, aplicando 
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
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. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso 
social. 
Fomentar 
igualdad hombre-
. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución 
pacífica de 
conflictos.  
La educación 
para la salud. 
Educación 
multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a 
partir de plantas, 
alzados, secciones y 
fotografías, las 
variantes formales, 
espaciales y funcionales 
de la arquitectura 
española e 
iberoamericana del 
barroco. 
Relacionar las obras 
españolas del barroco 
con el clima cultural y 
estético de su tiempo. 
Identificar, clasificar y 
comentar los principales 
artistas y obras de la 
arquitectura, escultura y 
pintura española del 
barroco 
Utilizar correctamente 
los términos o conceptos 
siguientes: bóveda 
encamonada, catafalco, 
chapitel, churrigueresco, 
estípite, fachada 
retablo, imaginería, 
naturalismo, paso 
procesional. 

Valorar el 
barroco en 
España como 
mito de la 
idiosincrasia 
nacional 
Apreciar la 
permanencia del 
barroco en la 
mentalidad 
popular. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 
indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, 
la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 9. EL ARTE DEL SIGLO XVIII: ROCOCO Y NEOCLASICO. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

El siglo XVIII. La 
pervivencia del 
Barroco.  
El refinamiento 
Rococó. 
Neoclasicismo y 
Romanticismo. 
Goya y la pintura 
española durante el 
siglo XVIII. 

13. 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. 
14. Explicar la función social 

79- Explica el siglo XVIII como época de coexistencia 
de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto 
histórico de cambios profundos.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

80- Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica 
la diferente concepción de la vida y el arte que 
encierran uno y otro.  

Prueba escrita 
objetiva 

81- Explica las razones del surgimiento del 
Neoclasicismo y sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura. 

Prueba escrita 
objetiva 

82-. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra Comentario de obras 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

330 
 

del arte especificando el 
papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes 
y artistas, y las relaciones 
entre ellos.  
15. 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).  
16-. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías.  
17- 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.   
18- Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  

de Canova.  

83-. Especifica las posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

84- Distingue entre la corriente tradicional y la 
clasicista de la arquitectura barroca española del siglo 
XVIII.  

Prueba escrita 
objetiva 

85- Explica la figura de Salzillo como último 
representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada.  

Actividad en casa o 
en clase 
 

87- Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII 
por las Academias en toda Europa y, en particular, por 
el Salón de París. 

Prueba escrita 
objetiva 
 

100- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e 
San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada 
del Obradoiro de la catedral de Santiago de 
Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, 
de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 
Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva.  

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa 
en el aula 

101- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de 
Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  

Comentario de obras 
Exposición oral 

102-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
de David: El juramento de los Horacios y La muerte de 
Marat.  

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de obra 
Observación directa 
en el aula 

104- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, 
de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al 
XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.  

Actividad en casa o 
en clase 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Aproximarse a la 
complejidad artística y 
espiritual de fines del siglo 
XVIII. 
El siglo XVIII. La 
pervivencia del Barroco. El 
refinamiento Rococó. 
Neoclasicismo y 
Romanticismo. 
Entender el neoclasicismo 
como una corriente del gusto. 
Conocer los cambios 
mentales y sociales que 
supone para el desarrollo 
artístico este periodo de la 
historia occidental. 
Analizar y comparar los 
principales ejemplos de la 
arquitectura y de la 
escultura neoclásica en 
Europa. 
Entender la génesis, 
evolución e importancia de la 
pintura neoclásica en Francia. 
Apreciar las peculiaridades 
del arte británico de fines 
del siglo XVIII. 
Comprender el papel de la 
obra de Goya entre la 
Ilustración y el 
Romanticismo. 
Introducirse en los 
problemas del grabado. 

Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las 
corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. 
Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: 
“Arquitectura y urbanismo neoclásico”, “La pintura neoclásica en Francia”, “Goya 
en el contexto de su tiempo”. 
Menciona dos monumentos significativos de la arquitectura neoclásica, indicando 
sus rasgos más destacados. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, tanto de arquitectura, 
como por ejemplo el Museo del Prado, de Villanueva, como de escultura, por 
ejemplo Las tres Gracias, de Canova o de pintura, como El juramento de los 
Horacios, de David. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. Inclúyanse 
preguntas determinadas sobre él. 
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales 
del arte del siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del s. XVIII, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. Definir y/o 
caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que se han utilizado 
en la unidad, por ejemplo, academicismo, lenguaje clasicista, linealismo, Siglo de 
la Luces, visionario. 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
La educación para 
la salud. 
Educación 
multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a 
partir de plantas, 
alzados, secciones y 
fotografías, distintos 

Valorar el 
componente 
ético del arte 
de esta época. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

331 
 

modelos de la 
arquitectura neoclásica. 
Relacionar las obras 
neoclásicas con el 
espíritu de su tiempo 
Identificar, clasificar y 
comentar las obras de 
los principales artistas 
de finales del siglo 
XVIII en Europa y 
España. 
Utilizar correctamente 
los términos o conceptos 
siguientes: 
academicismo, 
arqueologismo, 
ilustración, lenguaje 
clasicista, linealismo, 
neoclasicismo, Siglo de 
las Luces, visionario. 

Apreciar 
algunas de las 
pautas que 
permiten 
sentar las 
bases de la 
modernidad. 

interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 
indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, 
la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 10. EL ARTE DEL SIGLO XIX: ROMANTICISMO, REALISMO, 

IMPRESIONISMO... 
 

Conceptos Criterios de 

Evaluación 
Estándares evaluables Instrumentos de 

evaluación 
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 pos 
impresionistas, el 
germen de las 
vanguardias 
pictóricas del siglo 
XX. 
La escultura: la 
Pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 
Patrimonio 
neoclásico 
y del siglo XIX en 
Extremadura. 

19- Analizar la obra 
de Goya, 

identificando en ella 

los rasgos propios 
de las corrientes de 

su época y los que 

anticipan diversas 
vanguardias 

posteriores.  
20. 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.  
21. 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.  
22-. Analizar, 

comentar y clasificar 

obras significativas 
del arte del siglo 

XIX, aplicando un 

método que incluya 

105- Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, 
desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 

clase 
 

106- Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y 

Los disparates o proverbios.  
Observación directa en el 

aula 
107- Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro 
en el siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la 

revolución industrial.  

Prueba escrita objetiva 

108- Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera 
mitad del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

109- Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante 

el Imperio de Napoleón. 
Prueba escrita objetiva 

110- Explica las características del historicismo en arquitectura y su 
evolución hacia el eclecticismo.  

Prueba escrita objetiva 

111- Explica las características y principales tendencias de la arquitectura 

modernista.  
Prueba escrita objetiva 

112- Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la 

arquitectura.  
Prueba escrita objetiva 

113- Describe las características y objetivos de las remodelaciones 

urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX.  
Prueba escrita objetiva 

114- Describe las características del Romanticismo en la pintura y 

distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo 

del color de Gericault y Delacroix.  

Prueba escrita objetiva 
observación directa en el 

aula 
115- Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  Actividad en casa o en 

clase 
116- Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios 
sociales y culturales de mediados del siglo XIX.  

Prueba escrita objetiva 

117-. Compara el Realismo con el Romanticismo.   Prueba escrita objetiva 
Observación directa en el 

aula 
118- Describe las características generales del Impresionismo y el 

Neoimpresionismo.  
Prueba escrita objetiva 

119- Define el concepto de postimpresionismo y especifica las 
aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes 

corrientes artísticas del siglo XX.  

Prueba escrita objetiva 
 

120- Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente 
al Realismo y el Impresionismo.  

Prueba escrita objetiva 
 

121- Relaciona la producción y el academicismo dominante en la 

escultura del siglo XIX con las transformaciones llevadas a cabo en las 

Prueba escrita objetiva 
 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

332 
 

diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, 
sociológico e 

histórico).   
23. Realizar y 
exponer, 

individualmente o 

en grupo, trabajos 
de investigación, 

utilizando tanto 

medios 
tradicionales como 

las nuevas 

tecnologías.  
24. 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.   
25. Utilizar la 

terminología 

específica del arte 
en las exposiciones 

orales y escritas, 

denominando con 
precisión los 

principales 

elementos y 
técnicas.  
 

ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, 

y esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 
122- Explica las características de la renovación escultórica emprendida 
por Rodin.  

Prueba escrita objetiva 

123- Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones 

entre artistas y clientes, referidos a la pintura.  
Actividad en casa o en 

clase 
124- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El 

quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La 

lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; 
Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres de la 

guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 
aula 

125- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: 

Templo de la Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de 
Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 

París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 

aula 
126- Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El 
baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad 

guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, 

vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El 
ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 

naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la 

Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; 
Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche 

estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El 

mercado (“Ta matete”), de Gauguin.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en el 

aula 

127-Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El 

pensador y Los burgueses de Calais.  
Comentario de obras 

128- Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones 
Universales del siglo XIX y su importancia desde el punto de vista 

arquitectónico.  

Trabajo 

129- Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la 

fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del Impresionismo, con 
referencias a obras concretas.  

Trabajo 

130- Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más 

relevantes del arte del siglo XIX que se conservan en su comunidad 
autónoma.  

Actividad en casa o en 

clase 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprender el Romanticismo 
como una actitud vital que 
afecta a la interpretación y 
a la creación artística. 
Identificar y comentar las 
principales obras, artistas y 
géneros de la pintura 
romántica europea. 
Valorar las consecuencias 
del espíritu romántico en la 
arquitectura y en la 
escultura. 
Comprender las 
transformaciones que supone 
el Realismo. 
Identificar y comentar las 
principales obras y artistas 
del Realismo europeo. 
Introducirse en los 
problemas de una historia 
social del arte. 
Valorar la trascendencia que 
supone este momento 
histórico-artístico para la 
evolución del arte occidental 
Comprender el 
encadenamiento de los 
movimientos artísticos en 
torno a 1900. 
Conocer los principales 
protagonistas del 
impresionismo y sus 
objetivos  
Profundizar en los recursos 
para analizar una obra 
pictórica. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: “El 
Romanticismo y las artes”, “La pintura romántica en Francia”, “La pintura de 
paisaje en el Romanticismo”, “La pintura realista en Francia”. 
Elige tres obras románticas de distintos autores. Comenta y explica sus 
características. 
Elige tres obras realistas de distintos autores. Comenta explica sus 
características. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, como por ejemplo La 
matanza de Quíos, de Delacroix; Beata Beatrix, de Rossetti; o Entierro en 
Ornans, de Courbet. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. Inclúyanse 
preguntas determinadas sobre él, tal y como se hace en la pág. 209. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que se 
han utilizado en la unidad, por ejemplo, eclecticismo, exotismo, sublime, 
pintoresco, salón. 
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. 
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. 
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). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
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. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos 
siguientes: “El Impresionismo”, “Los cuatro grandes postimpresionistas: 
Cézanne, Van Gogh, Seurat y Gauguin”, “Matisse y el Fauvismo” 
Menciona tres artistas representativos del impresionismo y del 
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postimpresionismo. Caracterízalos brevemente 
Menciona tres artistas representativos de la pintura española hacia 1900. 
Caracterízalos brevemente 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, El almuerzo sobre la 
hierba, de Manet, o La Danza, de Matisse. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. Inclúyanse 
preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que se 
han utilizado en la unidad, por ejemplo, gradación tonal, mezcla óptica, 
modelado, nabis, sintetismo. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Diferenciar la diversidad 
del Romanticismo, como 
actitud personal y 
colectiva, de las 
categorías estilísticas 
tradicionales. 
Analizar el fenómeno 
historicista en 
arquitectura como 
traslación del espíritu 
romántico. 
Comprender la 
diversidad de géneros de 
la pintura romántica 
como testimonio de la 
diversidad de actitudes 
que encierra el espíritu 
romántico. 
Incidir en las 
consecuencias estéticas 
e intelectuales que el 
Romanticismo y el 
Realismo suponen entre 
el fin de la tradición 
renacentista y los 
orígenes del arte 
moderno. 
Utilizar correctamente 
los términos o conceptos 
siguientes: 
romanticismo, realismo, 
eclecticismo, 
historicismo, exotismo, 
sublime, pintoresco, 
salón. 
Analizar los 
procedimientos 
expresivos propios del 
impresionismo, 
postimpresionismo, 
simbolismo 

Valorar la 
importancia del 
individuo en la 
consideración 
de la obra de 
arte. 
Reconocer la 
complejidad de 
la armonización 
entre individuo 
y sociedad a la 
hora de 
establecer 
categorías 
estéticas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como 
la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la 
caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y 
audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada por 
diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la 
narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 11. LAS VANGUARDIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: 

PINTURA Y ESCULTURA. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de evaluación 

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. 
El lenguaje 
pictórico Durante 
la primera mitad 
del siglo XX en 

26. 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.  
27. Analizar, comentar 

131-Define el concepto de vanguardia artística en relación 
con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 
época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la 
centuria anterior 

Prueba escrita objetiva 
 

132- Describe el origen y características del Fauvismo.  Prueba escrita objetiva 

133- Describe el proceso de gestación y las 
características del Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético. 

Prueba escrita objetiva 
 

134- Describe el ideario y principios básicos del 
futurismo.  

Prueba escrita objetiva 

135- Identifica los antecedentes del expresionismo en el 
siglo XIX, explica sus características generales y 
especifica las diferencias entre los grupos alemanes El 

Prueba escrita objetiva 
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Extremadura: 
entre la Tradición 
y la renovación. 

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).   
28. Realizar y exponer, 
individualmente o en 
grupo, trabajos de 
investigación, utilizando 
tanto medios 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías.  
29. 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.   
30. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas.  

Puente y El jinete azul. 

136- Describe el proceso de gestación y las 
características la pintura abstracta, distingue la 
vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas 
de sus corrientes más significativas, como el 
Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.  

Prueba escrita objetiva 
 

137- Describe las características del Dadaísmo como 
actitud provocadora en un contexto de crisis.  

Prueba escrita objetiva 
 

138- Explica el origen, características y objetivos del 
Surrealismo.  

Prueba escrita objetiva 

139- Explica la importancia de los pintores españoles 
Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias 
artísticas.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 
el aula 

140- Explica la renovación temática, técnica y formal de 
la escultura en la primera mitad del siglo XX, 
distinguiendo las obras que están relacionadas con las 
vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o 
lenguajes independientes.  

Prueba escrita objetiva 
Observación directa en 
el aula 

143- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La 
alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla 
de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que 
emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de 
Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; 
Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de 
Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las 
Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El 
carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la 
luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la 
memoria, de Dalí.  

Prueba escrita objetiva 
Comentarios de obras 
Observación directa en 
el aula 

144- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 
continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 
González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore.  

Comentario de obras 

147- Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o 
una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 
existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 
elección. 

Actividad en clase o en 
casa 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Valorar la trascendencia 
estética que suponen las 
vanguardias históricas en la 
fundamentación del arte 
moderno. 
Comprender el encadenamiento 
de las vanguardias y las 
peculiaridades artísticas y el 
talante ético de cada una de 
ellas. 
Relacionar el discurso de las 
vanguardias históricas con la 
época. 
Reconocer y comentar las obras 
más importantes de los 
movimientos de vanguardia 
Identificar a los principales 
protagonistas de cada una de las 
vanguardias históricas y sus 
objetivos artísticos 
Preocuparse por entender la 
complejidad que encierra el arte 
moderno. 
Valorar la importancia de los 
artistas nacidos en España en 
relación con la vanguardia. 
Comprender la asimilación de las 
ideas de vanguardia en España y 
sus conexiones con la vanguardia 
internacional. 
Relacionar la ética de las 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos 
siguientes: “El Cubismo”, “La Abstracción”, “El Dadaísmo”, “El Surrealismo” 
Menciona un artista representativo de cada uno de los siguientes 
movimientos: cubismo, expresionismo, neoplasticismo, dadaísmo, 
Surrealismo. Cita una obra característica y coméntala brevemente. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, por ejemplo, de 
Kandinsky, Mondrian, Duchamp o Tanguy. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, automatismo, collage, 
fotomontaje, frotamiento, sinestesia. 
Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de los argumentos 
siguientes: “Picasso”, “Dalí, Miró y el surrealismo en España”. 
Menciona dos artistas españoles relacionados con el Cubismo y otros dos 
con el Surrealismo. Elige una obra de cada uno de ellos y coméntala 
brevemente 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, de Gris, Miró, Dalí 
o Picasso. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, anamorfosis, método paranoico-
crítico, vuelta al orden. 
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. 
Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la primera 
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vanguardias históricas con el 
panorama histórico nacional. 
Reconocer y comentar las obras 
más importantes de los artistas 
españoles relacionados con la 
vanguardia. 
Profundizar en la importancia 
del cubismo y el surrealismo. 
Introducirse en los problemas 
relativos al destino del arte. 

mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 
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. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Distinguir las coincidencias y 
diferencias que poseen los movimientos 
artísticos de este periodo. 
Comparar las novedades artísticas de 
este momento con las circunstancias 
políticas, sociales, culturales y 
científicas del momento. 
Analizar los procedimientos expresivos 
propios del cubismo, el futurismo, 
expresionismo, la abstracción, el 
dadaísmo y el surrealismo. 
Identificar y comentar las obras de los 
principales artistas de este periodo. 
Utilizar correctamente los términos o 
conceptos siguientes: abstracción, 
automatismo, collage, constructivismo, 
cubismo analítico, cubismo sintético, 
dadaísmo, fotomontaje, frotamiento, 
futurismo, neoplasticismo, sinestesia, 
suprematismo, surrealismo, vanguardia. 
Distinguir las peculiaridades estilísticas 
de los artistas españoles en su 
participación en los movimientos de 
vanguardia. 
Comparar los hallazgos estéticos de los 
artistas españoles de vanguardia con el 
proceso general de su tiempo. 
Analizar la personalidad artística de los 
principales artistas españoles de 
vanguardia. 
Identificar y comentar las obras de los 
principales artistas españoles de 
vanguardia. 
Utilizar correctamente los términos o 
conceptos siguientes: anamorfosis, 
método paranoico-crítico, vuelta al 
orden. 

Mostrarse receptivo 
a la importancia de 
los hallazgos 
estéticos de las 
vanguardias 
históricas en la 
construcción de 
nuestra sensibilidad 
artística actual. 
Valorar la actitud 
ética y el compromiso 
que encierra la 
creación artística en 
este periodo. 
 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce entre 
ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por 
su importancia para la caracterización de estilos o artistas o por 
formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para 
analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de 
la observación directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e 
integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos 
y de representación, especialmente los referidos a la cartografía 
y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los fenómenos 
sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 12. LA NUEVA ARQUITECTURA. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de 
evaluación 

Renovación del 
lenguaje 
arquitectónico: el 
Funcionalismo del 
Movimiento 
Moderno y la 
arquitectura 
orgánica. 
La arquitectura al 
margen del estilo 
internacional: High 
Tech, arquitectura 
Posmoderna, 
Deconstrucción. 

26. 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.  
27. 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 

141- Explica el proceso de configuración y los rasgos 
esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al Movimiento Moderno.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

142- Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al Movimiento Moderno.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

145- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau 
(Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, 
de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de 
Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de 
Frank Lloyd Wright.  

Prueba escrita 
objetiva 
Comentarios de 
obras 
Observación 
directa en el aula 

146-. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para 

Trabajo  
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histórico).   
30. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  
35. Explicar qué es el 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, describiendo su 
origen y finalidad.   
36. 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).   
37. Respetar las 
manifestaciones del arte de 
todos los tiempos, 
valorándolo como patrimonio 
cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir 
a las generaciones futuras.  
38. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  

el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).  

147- Selecciona una obra arquitectónica de la primera  
mitad del siglo XX, de las existentes en su comunidad 
autónoma, y justifica su elección. 

Actividad en 
clase o en casa 

149-. Explica las razones de la pervivencia y difusión 
internacional del Movimiento Moderno en arquitectura.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

150- Distingue y describe las características de otras 
tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento 
Moderno o Estilo Internacional, en particular la High 
Tech, la posmoderna y la deconstrucción.  

Trabajo y 
exposición oral 

161- Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión 
del arte.   

Trabajo y 
exposición oral 

162. Define el concepto de cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales. 

Actividad en casa 
o en clase 

163- Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la 
vida cotidiana.  

Actividad en casa 
o en clase 

164- Explica el origen del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y los objetivos que persigue.  

Comentario de 
obras 

165- Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 
Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 
SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de 
F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el 
Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & 
T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  

Comentario de 
obras 

167-Realiza un trabajo de investigación relacionado con 
los bienes artísticos de España inscritos en el catálogo 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

Trabajo 

 

 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Entender el papel de los nuevos 
materiales y de las nuevas 
necesidades arquitectónicas 
como motores de una nueva 
arquitectura. 
Relacionar los procesos 
económicos, sociales y 
estéticos con la aparición de 
una nueva arquitectura 
Distinguir las fases 
fundamentales en la génesis y 
primer desarrollo del 
Movimiento Moderno. 
Identificar y comentar las 
aportaciones de los principales 
arquitectos y de sus obras en 
el proceso de construcción del 
Movimiento Moderno. 
Introducirse en los problemas 
urbanísticos de la sociedad 
contemporánea. 
Entender el valor del 
Movimiento Moderno como 
referencia contemporánea y 
las causas que invitan a su 
reconsideración. 
Relacionar las 
transformaciones sociales, 
políticas y económicas de la 
segunda mitad del siglo XX 
con la arquitectura. 
Distinguir la permanencia de 
los valores del Movimiento 
Moderno en la arquitectura de 
la segunda mitad del siglo XX. 
Identificar y comentar las 
aportaciones de los principales 
arquitectos de la segunda 
mitad del siglo XX. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: “La 
arquitectura del siglo XIX: “Eclecticismo y revolución industrial”, “El 
modernismo”, “Neoplasticismo, constructivismo y Bauhaus: aportaciones a la 
historia de la arquitectura”, “Importancia de Wright, Mies van der Rohe y 
Le Corbusier” 
Menciona tres edificios del siglo XIX que te parezcan importantes en la 
historia de la arquitectura  e indica sus características más destacadas. 
Menciona tres edificios modernistas de distintos centros. Indica sus 
características más destacadas. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, como por ejemplo la 
casa Batlló, de Gaudí, el edificio de la Bauhaus, de Gropius, la casa de las 
Cascada, de Wright. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, art déco, Bauhaus, funcional, 
Exposición Universal, planta libre. 
Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: “El 
Movimiento moderno en España”, “Postmodernidad y deconstrucción” 
Menciona tres edificios de la segunda mitad del siglo XX que te parezcan 
importantes en la historia de la arquitectura e indica sus características 
más destacadas. 
Menciona un ejemplo de cada una de estas tendencias arquitectónicas: 
organicismo, brutalismo, postmodernidad. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o 
varias) de las imágenes que se reproducen en la unidad, como por ejemplo el 
edificio terminal de la TWA en el aeropuerto Kennedy, de Eero Saarinen, el 
centro Georges Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers o el Museo de 
Arte Romano de Mérida, de Rafael Moneo. 
Seleccionar un texto de carácter histórico-artístico y comentarlo. 
Inclúyanse preguntas determinadas sobre él, tal y como se hace en la pág. 
XX. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, brutalismo, deconstrucción, 
neorracionalismo, postmodernidad. 
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 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
La educación para 
la salud. 
Educación 
multicultural 
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Reflexionar sobre la relación 
entre la arquitectura moderna 
y la conservación de los 
monumentos y cascos 
históricos. 
Introducirse en los problemas 
de restauración de obras de 
arte. 

culturales. 
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). 
Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
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. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a partir de plantas, 
alzados, secciones y fotografías, distintos 
modelos arquitectónicos. 
Analizar los cambios en la organización del 
espacio arquitectónico en este periodo 
Relacionar la vanguardia plástica con la 
arquitectónica. 
Identificar, clasificar y comentar las obras 
de los principales arquitectos de este 
periodo. 
Estudio de los ejemplos arquitectónicos más 
próximos que pertenezcan a este periodo. 
Utilizar correctamente los términos o 
conceptos siguientes: art déco, Arts & 
Crafts, Bauhaus, Diseño, Estilización, Estilo 
internacional, Estructura, Funcional,  
Geometrismo,  Exposición Universal, 
modernismo, módulo, movimiento moderno, 
muro portante, orgánico, pilotes, planta 
libre, plasticidad, racionalismo, Secesión 
vienesa, Werkbund. 
Analizar y comentar, a partir de plantas, 
alzados, secciones y fotografías, distintos 
modelos arquitectónicos de la segunda 
mitad del siglo XX. 
Analizar los cambios en el ornamento, el 
espacio, la expresividad del muro y la 
representatividad en la arquitectura de 
este periodo. 
Relacionar el momento histórico con la 
arquitectura. 
Identificar, clasificar y comentar las obras 
de los principales arquitectos de este 
periodo. 
Estudio de los ejemplos arquitectónicos más 
próximos que pertenezcan a este periodo. 
Utilizar correctamente los términos o 
conceptos siguientes: archigram, 
brutalismo, deconstrucción, high-tech, 
metabolismo, neorracionalismo, populismo, 
postmodernidad, tendenza. 

Valorar la 
importancia del 
Movimiento Moderno 
y de los testimonios 
arquitectónicos de 
este periodo como 
parte esencial en la 
configuración nuestra 
sensibilidad artística 
contemporánea. 
Apreciar la relación 
de la arquitectura y 
del urbanismo con los 
problemas sociales y 
económicos del 
mundo 
contemporáneo. 
Valorar la 
importancia de la 
arquitectura actual. 
Apreciar las 
tensiones entre 
pasado y presente en 
arquitectura. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, así como la interacción que se produce 
entre ambos. 
 Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, 
por su importancia para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y 
comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para 
analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente 
de la observación directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información 
proporcionada por diversas fuentes según criterios de 
objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, relacionar y comparar fuentes 
e integrar y analizar la información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, 
simbólicos y de representación, especialmente los referidos a 
la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 
materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 
explicaciones multicausales y predecir efectos de los 
fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas conceptuales. 

 

UNIDAD 13. TENDENCIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de 

evaluación 
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX  

Las artes plásticas: de Las 
segundas Vanguardias a la 
posmodernidad. 
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. 

31. 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.  
33. Describir las 
posibilidades que han abierto 
las nuevas tecnologías, 

148- Explica el papel desempeñado en el proceso 
de universalización del arte por los medios de 
comunicación de masas y las exposiciones y 
ferias internacionales de arte.  

Prueba escrita 
objetiva 
 

150- Distingue y describe las características de 
otras tendencias arquitectónicas al margen del 
Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en 
particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción.  

Trabajo y 
exposición oral 

151- Explica y compara el Informalismo europeo 
y el Expresionismo abstracto norteamericano.  

Trabajo y 
exposición oral 

152- Explica la Abstracción postpictórica.  Trabajo y 
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La preocupación por su 
conservación. 

explicando sus efectos tanto 
para la creación artística 
como para la difusión del 
arte.   
34. Identificar la presencia 
del arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se 
manifiesta.  
35. Explicar qué es el 
Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, describiendo su 
origen y finalidad.   
36. 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).   
37. Respetar las 
manifestaciones del arte de 
todos los tiempos, 
valorándolo como patrimonio 
cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir 
a las generaciones futuras.  
38. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  

exposición oral 

153- Explica el minimalismo.  Trabajo y 
exposición oral 

154- Explica el arte cinético y el Op-Art.  Trabajo y 
exposición oral 

155- Explica el arte conceptual. Trabajo y 
exposición oral 

156- Explica el Arte Povera.  Trabajo y 
exposición oral 

157- Distingue y explica algunas de las 
principales corrientes figurativas: Pop-Art, 
Nueva Figuración, Hiperrealismo.  

Trabajo y 
exposición oral 

158- Explica en qué consisten las siguientes 
manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art.  

Trabajo y 
exposición oral 

159- Describe los planteamientos generales de 
la posmodernidad, referida a las artes plásticas.  

Trabajo y 
exposición oral 

164- Explica el origen del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO y los objetivos que persigue.  

Comentario de 
obras 

166- Identifica (al autor y la corriente artística, 
no necesariamente el título), analiza y comenta 
las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de 
Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: 
number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, 
de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; 
Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. 
Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn 
Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El 
Papa que grita (estudio a partir del retrato del 
Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía 
madrileña en 1974, de Antonio López.  

Comentario de 
obras 

167-Realiza un trabajo de investigación 
relacionado con los bienes artísticos de España 
inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO.  

Trabajo 

 
 

OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Entender el 
desarrollo y la 
transformación de 
las ideas de 
vanguardia en el arte 
de la segunda mitad 
del siglo XX. 
Distinguir los 
principales 
movimientos y 
actitudes de 
vanguardia en este 
periodo. 
Identificar y 
comentar las 
principales 
contribuciones 
personales al arte de 
la segunda mitad del 
siglo XX. 
Apreciar las 
circunstancias 
estético-sociales en 
las que se mueve el 
arte de vanguardia 
en nuestro tiempo. 

1. 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. 
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos 
ámbitos en que se manifiesta. 
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). 
Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural conservar y transmitir a las generaciones futuras. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales elementos y técnicas. .Desarrolla un tema, a 
modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: “Expresionismo abstracto americano e 
informalismo europeo en la postguerra”, “Las tendencias geométricas en el arte de 
postguerra”, “Neodadaísmo y Pop-Art”, “Arte de acción y Body Art”, “Tendencias 
artísticas recientes”. 
Menciona tres artistas de la segunda mitad del siglo XX que te parezcan importantes 
e indica sus características más destacados. 
Clasificar espacio-temporalmente, analizar formalmente y comentar una (o varias) de 
las imágenes que se reproducen en la unidad, como por ejemplo una obra de Jackson 
Pollock, otra de Frank Stella y otra de Georges Segal. 
Seleccionar un texto de carácter socio-artístico y comentarlo. Inclúyanse preguntas 
determinadas sobre él. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que se han 
utilizado en la unidad, por ejemplo, assemblage, dé-collage, environment, happening, 
performance. 

Educación 
ambiental. 
Educación sexual. 
Educación para la 
paz. 
Desarrollo del 
espíritu 
emprendedor 
Fomento de 
actitudes de 
compromiso social. 
Fomentar igualdad 
hombre-. 
La prevención y 
lucha contra el 
acoso escolar 
La prevención y 
resolución pacífica 
de conflictos.  
La educación para 
la salud. 
Educación 
multicultural 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar, a partir de 
fotografías o de un 
conocimiento directo, obras de 
los principales artistas 
contemporáneos. 
Estudiar la organización y el 

Valorar la 
necesidad de 
conocer la creación 
artística más actual 
como parte de 
nuestra 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción que se produce entre ambos. 
 Cultural y artística 
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papel de una exposición temporal 
de arte actual o de un museo de 
arte actual. 
Distinguir los fines que 
persiguen y los medios que 
utilizan los artistas 
contemporáneos. 
Relacionar la ideas de la 
vanguardia histórica con la 
situación histórica de la 
postguerra. 
Identificar, clasificar y 
comentar las obras de los 
principales artistas de este 
periodo. 
Estudiar a los artistas más 
próximos al ámbito del alumno 
que pertenezcan a este periodo. 
Utilizar correctamente los 
términos o conceptos siguientes: 
assemblage, abstracción 
postpictórica, arte óptico, arte 
cinético, arte conceptual, arte 
povera, body art, dé-collage, 
environment, expresionismo 
abstracto, happening, 
informalismo, instalación, land 
art, minimal art, performance, 
pintura de acción. 

pertenencia al 
mundo 
contemporáneo. 
Aproximarse la 
complejidad 
sociológica que 
envuelve a la 
creación artística 
contemporánea. 

Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 
importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 
parte del patrimonio cultural. 
 Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 
significativas. 
Competencia digital 
 Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 
observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 Establecer criterios de selección de la información proporcionada 
por diversas fuentes según criterios de objetividad. 
 Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 
 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
 Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la disertación y la argumentación. 
Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. 
Aprender a aprender 
 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 
 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 
recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por diversos 
medios. 
 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

UNIDAD 14. LOS NUEVOS SISTEMAS VISUALES Y LA CRACIÓN ARTÍSTICA. 
 

Conceptos Criterios de Evaluación Estándares evaluables Instrumentos de 

evaluación 
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. 
Las nuevas 
búsquedas en El 
arte extremeño: 
figuración y 
abstracción a 
través de la obra 
de Wolf Vostell y 
el Museo de 
Malpartida. 

32. 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.  
33. Describir las posibilidades que han 
abierto las nuevas tecnologías, explicando 
sus efectos tanto para la creación artística 
como para la difusión del arte.   
34. Identificar la presencia del arte en la 
vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta.  
37. Respetar las manifestaciones del arte 
de todos los tiempos, valorándolo como 
patrimonio cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las generaciones 
futuras.  
38. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas.  

160- Explica brevemente el desarrollo de los 
nuevos sistemas visuales y las 
características de su lenguaje expresivo: 
fotografía, cartel, cine, cómic, producciones 
televisivas, videoarte, arte por ordenador.  

Actividad en 
casa o en clase 

161- Especifica las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías para la creación 
artística y para la difusión del arte.   

Trabajo y 
exposición oral 

162. Define el concepto de cultura visual de 
masas y describe sus rasgos esenciales. 

Actividad en 
casa o en clase 

163- Identifica el arte en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana.  

Actividad en 
casa o en clase 

167-Realiza un trabajo de investigación 
relacionado con los bienes artísticos de 
España inscritos en el catálogo del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

Trabajo 

 
OBJETIVOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESPECIFICOS TEMA CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Entender el papel de los 
medios de masas en la 
configuración de una 
cultura visual 
contemporánea. 
Relacionar la creación 
artística contemporánea 
con las peculiaridades 
expresivas de los medios 
de masas. 
Distinguir los lenguajes 
específicos de la 
fotografía, el cartel, el 
cómic y el cine. 

Desarrolla un tema, a modo de ensayo, sobre alguno de estos temas: “La 
fotografía como especialidad artística”, “Principales elementos del lenguaje 
cinematográfico” 
Menciona tres películas de la historia del cine que te parezcan importante. 
Explícalo. 
Razona los motivos que hacen de los carteles y de los cómics productos 
artísticos. 
Seleccionar un texto de reflexiones sobre los problemas de los medios de 
masa y comentarlo. Inclúyanse preguntas determinadas sobre él, tal y como 
se hace en la pág. 303. 
Definir y/o caracterizar brevemente algunos de los términos artísticos que 
se han utilizado en la unidad, por ejemplo, daguerrotipo, kinetoscopio, medios 
de masas, pictorialismo, travelling. 
Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

Educación moral y 
cívica 
Los temas tratados en 
esta unidad son 
especialmente 
apropiados para que los 
alumnos comprendan 
que somos herederos 
de ideales que nacieron 
teóricamente y que 
empezaron a plasmarse 
jurídica y 
políticamente a finales 
del siglo XVIII y 
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Analizar los principales 
hitos de la historia de la 
fotografía, del cartel, del 
cómic y del cine. 
Identificar y comentar las 
principales aportaciones de 
los fotógrafos, cartelistas, 
dibujantes de cómics y 
directores de cine a la 
cultura visual 
contemporánea. 
Introducirse en los 
problemas socio-estéticos 
de la cultura visual de 
masas y de los 
procedimientos 
electrónicos de creación 
artística. 

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. 
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. 
Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando 
sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. 
Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta. 
Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen 
y finalidad. 
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). 
Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo 
como patrimonio cultural conservar y transmitir a las generaciones futuras. 
Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 

principios del XIX. 
Educación para la paz 
Los ejemplos bélicos 
que aparecen en la 
presente unidad dan la 
oportunidad de insistir 
en la necesidad de 
recurrir al diálogo 
como medio para 
resolver los conflictos. 
Además, conviene 
destacar los ideales de 
las revoluciones 
liberales y de las 
constituciones 
decimonónicas como 
modelos pactados de 
convivencia pacífica. 

 

Procedimientos Actitudes Competencias que se trabajan  

Analizar y comentar 
fotografías de diversas 
épocas. 
Relacionar la fotografía con 
la pintura y con otros medios 
de reproducción de 
imágenes. 
Reconocer las principales 
aportaciones de la historia 
de la fotografía. 
Reconocer el lenguaje del 
cartel y los principales 
representantes. 
Reconocer el lenguaje del 
cómic y los principales 
ejemplos. 
Distinguir los principales 
elementos del lenguaje 
cinematográfico. 
Analizar y comentar 
películas. 
Estudiar los principales hitos 
de la historia del cine 
Utilizar correctamente los 
términos o conceptos 
siguientes: calotipo, 
contrapicado, daguerrotipo, 
encuadre cinematográfico, 
filmación, kinetoscopio, 
medios de masas, picado, 
pictorialismo, plano 
cinematográfico, secuencia, 
travelling, zoom. 

Valorar los 
medios de masas 
como la 
realización 
artística más 
popular de la 
sensibilidad 
contemporánea. 
Apreciar la 
diversidad 
expresiva de los 
medios de masas. 

Social y ciudadana 
 Comprender la realidad social, actual e histórica. 

Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 
problemas para desenvolverse socialmente. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico 
Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e 
interpretación de los espacios y paisajes reales o representados. 
Cultural y artística 
Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio 
cultural. 
Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 
técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas. 
Competencia digital 
Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 
indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. 
Establecer criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad. 
Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 
relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma 
crítica. 
Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 
especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen. 
Comunicación lingüística 
Utilizar distintas variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, 
la disertación y la argumentación. Adquirir un vocabulario específico básico de la 
propia materia. 
Matemática 
Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 
Aprender a aprender 
Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y 
predecir efectos de los fenómenos sociales. 
Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 
clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios. 

 
 

10.8.  GEOGRAFÍA. 2º DE BACHILLERATO. 

10.8.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS. 
Al igual que en todas las áreas de Bachillerato, lógicamente, asumimos los Objetivos generales establecidos por el Decreto del 
Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. La consecución de los objetivos, sin embargo se atendrá, no sólo a la 
literalidad de la norma y su obligado cumplimiento, sino a la lógica pedagógica y a la razón, ya que la evolución de cada curso y la 
composición de cada grupo obligará a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales y la norma jurídica, en unos 
casos, y en otros sencillamente resultará imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a 
principio de curso sin conocer el alumnado y la evolución del mismo, por lo que el cumplimiento literal de esta programación 
entendemos que resulta casi imposible.  
En lo referente a competencias se intentará desarrollar las competencias que en el correspondiente apartado hemos explicado 
ampliamente, y que aquí simplemente citamos: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología y competencias 

clave en ciencia y tecnología. 
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3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 

5. Competencias sociales y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
OBJETIVOS GENERALES. 

Junto a los objetivos establecidos con carácter general por el Departamento y los señalados en el Decreto del Currículo de 
Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) para la etapa de Bachillerato, enumeramos los objetivos específicos para la materia de 
Geografía a continuación: 
  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. 

  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 y utilizando en su descripción y explicación una terminología adecuada. 

  Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los rasgos 
geográficos que definen el territorio español, poniéndolo en relación con los grandes medios naturales europeos. 

  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. 

  Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus impactos 
territoriales, 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. 

  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 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. 

  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 hábitat, superando los 
estereotipos y prejuicios. 

  Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de uniformización de la 
economía y de desigualdad socioeconómica. 

  A estos objetivos se añade, como propio del Departamento el siguiente: mejorar la competencia  del alumno a la 
hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de vista ortográfico, corrección en la redacción, orden, 
limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a 
este respecto, teniendo en cuenta la particularidad alumno. Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba 
o  trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y disparates. Como norma general, en todas las áreas y 
niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, hasta un máximo de 1 punto por 
prueba 

10.8.2.  INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

COMO RECURSOS DIDÁCTICO. 
La utilización de los recursos informáticos del aula, así como los medios audiovisuales del Centro, formarán parte de la metodología 
diaria de enseñanza y aprendizaje. La programación de aula recoge la utilización de estos medios, con una relación de recursos que se 
utilizarán diariamente en clase. Los profesores se atendrán a las directrices generales contenidas en el Plan General del Centro sobre 
la utilización de estos recursos, al tiempo que recabarán la información necesaria para ampliar la utilización de estos recursos a lo 
largo del curso. Parte del presupuesto del departamento irá destinado a la adquisición de material adecuado. 

10.8.3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
Para las actividades extraescolares nos remitimos al apartado 7 de la programación del departamento de ciencias sociales, donde se 
resumen las actividades propuestas por el departamento a principio de curso para cada uno de los niveles y trimestres, así como al 
D.O.C., donde se reflejan las definitivamente aprobadas por la CCP y Consejo Escolar. A lo largo del curso pueden sustituirse algunas 
de las propuestas o proponerse otras, siempre y cuando se aprueben por los conductos reglamentarios. 
A lo largo de curso cada profesor organizará con sus alumnos la visita y difusión de la información necesaria sobre la biblioteca del 
Centro, potenciando este recurso a lo largo del desarrollo curricular de la asignatura. Así mismo, se coordinará con el Departamento 
de orientación, Jefatura de Estudios y Departamento de lengua, para implicarse y participar con sus alumnos en el Plan de Lectura. 

10.8.4. METODOLOGÍA, TEXTOS, RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 
El Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), en lo referente a los 
procesos de aprendizaje en Bachillerato, establece los siguientes criterios que el Departamento de 
Historia asume: 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado para aprender 
por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación apropiados. 
2. Los centros promoverán, con el apoyo de la Administración educativa, las medidas necesarias para 
que en los centros se desarrollen actividades que estimulen la expresión escrita, el interés y el hábito 
de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

3. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los alumnos y 
alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, la Consejería competente en 
materia de educación establecerán las condiciones de accesibilidad y diseño universal y los recursos 
de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y 
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adaptar los instrumentos y en su caso los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de 
este alumnado. En esta línea, y como medida extraordinaria, se contempla el fraccionamiento de las 
enseñanzas de Bachillerato con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de 
audición, visión o motricidad, tal como se establece en el punto 3 del artículo 9 del Decreto 
228/2014, de 14 de octubre. 

4. En la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se seguirá el procedimiento 
indicado en el artículo 7.5 del presente decreto. 

Además de estos principios, la metodología diaria de clase, se basará en las explicaciones orales del profesor, que irán acompañadas 
de diversas actividades complementarias como proyección de videos, diapositivas, el manejo de mapas, gráficos y comentarios, así 
como la realización por parte del alumno de distintos ejercicios que fomenten su participación en el aula.  
Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los medios informáticos, 
pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que les facilitará su 
desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 
Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje significativo y cooperativo a 
la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 

Además el Departamento propone: 
  Procedimentalmente, el profesor explicará el tema de forma comprensible para los alumnos, recurriendo a los 

procedimientos y metodología adecuada, según los contenidos y los alumnos, y por ello podrá recurrir a explicaciones orales 
y a la utilización de pizarra digital, pizarra convencional, presentaciones, libro o apuntes del profesor, etc., debates, 
material videográfico, y cualquier metodología y procedimientos al uso que estime conveniente, además de intentar 
responder a las dudas de los alumnos siempre. 

  Se utilizarán, en función de las posibilidades de cada unidad y cuando el profesor lo estime conveniente, los 
medios informáticos, pues su uso permitirá que los alumnos estén en contacto con los últimos avances tecnológicos, lo que 
les facilitará su desenvolvimiento, tanto en el área como en la vida real. 

  Se fomentará la realización de ejercicios, trabajos personales o en grupo que favorecen el aprendizaje 
significativo y cooperativo a la vez que el alumno ejercita sus capacidades de análisis, síntesis, su valoración crítica, etc. 

  Se intentará hacer compatible un tipo de aprendizaje significativo con una enseñanza cada vez más disciplinar, que 
atienda al aprendizaje de los diversos contenidos básicos del Área. 

  Los propósitos deben ir más allá de la mera instrucción académica. Debe procurarse la formación integral del 
alumno y facilitar su comprensión de la realidad que le ha tocado vivir, así como dotarles de instrumentos operativos de 
adaptación crítica a la sociedad. En este sentido, un Centro de Nuevas Tecnologías como el nuestro, ofrece al alumno 
muchas posibilidades. 

En las aulas se utilizarán los materiales habituales:  
Mapas de todo tipo, tanto para manipulación directa por parte del alumno, como para la visualización de fenómenos. 
Ordenador y programas informáticos. La dotación del Centro permite convertir a esta herramienta en una de las partes 
fundamentales de la metodología educativa, tanto por su potencial como por el atractivo que supone para los alumnos. Además de 
buscar información en Internet. El alumno utilizará esta herramienta para desarrollar los trabajos y actividades propuestas, elaborar 
sus propios apuntes, y aprender a guardarlos en soporte flexible para su utilización en casa. La exposición de temas mediante 
recursos informáticos y el desarrollo de actividades interactivas deberán potenciarse durante este curso, aunque depende mucho 
de la disponibilidad de estos recursos y de la evolución del aprendizaje del alumnado, ya que debemos cuidar de que el ordenador no 
se convierta en una excusa para jugar y para robar tiempo a la propia didáctica. 
Medios audiovisuales: proyector de diapositivas, de transparencias y de opacos, retroproyector, proyector, vídeo, etc. 
Biblioteca-hemeroteca. Se dará especial importancia a la búsqueda de información bibliográfica y de prensa escrita por parte del 
alumno, tanto en la biblioteca del centro como en las bibliotecas municipales. 
Para el curso 2017-18, se utilizarán los siguientes libros de texto, aunque en algunas áreas el profesor puede optar por utilizar otros 
materiales: 

2º 
BACHILLERATO 

GEOGRAFÍA Geografía. Bachillerato. ISBN 978- 
84-698-1295-2 

ANAYA También vale cualquiera de 
los antiguos. 

 

10.8.5.  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 
ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES. 

2-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
4-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. 
6-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 o fuentes bibliográficas.  
7-Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus características. 
8-Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 
9-Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
10-Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 
11-Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 
12-Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
13-Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 
14-Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 
15-Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
16-Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos. 
17-Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
18-Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 
19-Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
20-Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico 
21-Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo característico de la estación del 
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año correspondiente. 
22-Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
24-Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y comenta sus características. 
25-Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 
26-Analiza razonadamente una cliserie. 
27-Identifica la diversidad hídrica en España. 
28-Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
29-Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España. 
30-Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad  
34-Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 
35-Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características. 
36-Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre naturaleza sobre los paisajes. 
37-Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. 
38-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
42-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 o fuentes bibliográficas. 
43-Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
44-Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras. 
45-Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 
46-Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 
47-Aplica la teoría de la transición demográfica al caso español. 
49-Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
50-Identifica y analiza las migraciones recientes. 
51-Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
52-Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
53-Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 
54-Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores. 
55-Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española. 
57-Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
58-Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. 
59-Sitúa en un mapa la distribución de los Principales aprovechamientos agrarios. 
60-Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 
61-Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios españoles.  
62-Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad 
63-Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
64Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales y documentos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 
65-Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 
68-Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española.  
70-Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 
72-Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. 
73-Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales. 
75-Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 
76-. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
77-Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 
78-Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 
79-Identifica las características del sector terciario español. 
80-Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
81-Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos) 
82-Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio.  
83-Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 
84-Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
86-Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 
87-Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
88-Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 
92-Define ciudad y aporta ejemplos. 
93-Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 
94-Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. 
95-Identifica las características del proceso de urbanización. 
97-Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 
98-Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 
100-Explica la jerarquización urbana española. 
101-Describe  y analiza  las  influencias mutuas existentes  entre la  ciudad y  el espacio que la rodea. 
103-Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y de la Comunidad Autónoma. 
104-Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 
105-Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
106-Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del siglo XX. 
107-Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. 
108-Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas n aspectos concretos.  
109-Enumera los desequilibrios y contraste Territoriales existentes en la organización territorial española. 
110-Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 
113-Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
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114-Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
115-Explica la posición de España en la Unión Europea. 
118-Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
120-Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir 
de distintas fuentes de información geográfica. 

 

10.8.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

EVALUABLES. 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 

evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 

De acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación anterior no 
derogada, .  En este apartado incluimos los criterios generales establecidos en la Programación General del Departamento, , 
resumiremos en este apartado los criterios generales de Evaluación y los criterios específicos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables, que el Decreto mencionado establece y que nosotros hemos preferido recoger 
específicamente en los bloques y apartados (temas) de la programación de aula que desglosa los contenidos de la materia, 
temporización, etc. 

En esta asignatura asumimos los establecido en la Programación General del Departamento en su apartado 4.1. (Que no repetiremos 

aquí), así como lo establecido en el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) , por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la legislación 

anterior no derogada. 

10.8.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES. 

Junto a los criterios establecidos con carácter general por el Departamento y los señalados en el Decreto del Currículo de 
Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio) para la etapa de Bachillerato, enumeramos los objetivos específicos para la materia de 
Geografía a continuación: 
Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de fuentes variadas (entorno del alumno, 
cartográficas, textos e imágenes, Tecnologías de la Información y la Comunicación) para localizar e interpretar los fenómenos  
territoriales y sus interrelaciones; empleando un vocabulario específico en la explicación y comunicación de hechos y procesos 
geográficos.  
Identificar las características del sistema mundo y los rasgos especiales de la Unión Europea para comprender los factores que 
explican la situación de España en un área neo económica determinada así como sus consecuencias. 
Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la diversidad de conjunto naturales, localizándolos en 
el mapa, identificando sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando al papel de la acción humana en ellos. 
Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, relacionarlos con su dinámica reciente, identificando los 
factores de localización, distribución territorial y las tipologías resultantes, explicando las tendencias actuales en relación tanto con 
el espacio geográfico como con su papel en la economía, valorándolas en el contexto europeo en que se producen. 
Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medioambiente, identificando los principales problemas que 
afectan al medio ambiente español y extremeño conociendo los compromisos y políticas de recuperación y conservación que se 
plantean a nivel internacional, español y extremeño. 
Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución interpretándolos a la luz de la dinámica natural y 
migratoria, reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las perspectivas de futuro.  
Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del territorio a través de la configuración de su 
sistema urbano. Reconocer e identificarlos aspectos básicos de la morfología de las ciudades, analizando los factores que la originan y 
los efectos que tienen en la vida social. 
Describir la organización política y administrativa española y extremeña, su funcionamiento y atribuciones, así como comprender las 
consecuencias para la ordenación del territorio, valorando mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes 
en la distribución de la riqueza en las distintas Comunidades Autónomas y en el interior de algunas de ellas, aportando algunos 
ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional. 
Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos primarios y secundarios, sobre un espacio o tema concreto, 
compilando la información necesaria y planteándose cuestiones o problemas sobre la zona o tema, y elaborar un informe estructurado, 
utilizando el vocabulario geográfico correcto. 
Valorar la competencia del alumno a la hora de expresarse por escrito correctamente, desde el punto de vista ortográfico, 
corrección en la redacción, orden, limpieza, inexistencia de incongruencias y disparates. El profesor aplicará el criterio establecido 
por el Departamento a este respecto, teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 
Cada profesor podrá penalizar la calificación final de una prueba o trabajo escrito por faltas de ortografía, redacción, presentación y 
disparates. Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de 
ortografía, hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, 
teniendo en cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. 
 

10.8.6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES 

EVALUABLES, SEGÚN EL CURRÍCULO DE EXTREMADURA DE 2016. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación 
final, en cada evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. 
CRITERIOS DE EVALACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1-Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de análisis 
y sus procedimientos. 
2-Identificar el espacio geográfico como tal en sus 

1-Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción 
humana sobre la naturaleza. 
2-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
3-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en 
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diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro 
de relaciones humanas y sociales. 
3-Distinguir y analizar los distintos tipos de planos 
y mapas con diferentes escalas, identificándolos 
como herramientas de representación del espacio 
geográfico. 
4-Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000. 
5-Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los procedimientos 
característicos. 
6-Buscar, seleccionar y elaborar información de 
contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada. 

los que se percibe la influencia del medio en la actividad 
humana. 
4-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-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-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 o fuentes bibliográficas. 

  
7-Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los aspectos que 
le confieren unidad y los elementos que ocasionan 
diversidad. 
8-Describir los rasgos del relieve español, situando 
y analizando sus unidades de relieve. 
9-Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfo estructurales. 
10-Diferenciar la litología de España diferenciando 
sus características y modelado. 
11-Utilizar correctamente el vocabulario específico 
de la geomorfología. 
12-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. 
13-Identificar las características edáficas de los 
suelos. 

7-Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 
unidades del relieve español, comentando sus 
características. 
8-Identifica y representa en un mapa los elementos del 
relieve que son similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular. 
9-Enumera y describe los principales rasgos del relieve de 
España. 
10-Clasifica las unidades del relieve español según sus 
características geomorfológicas. 
11-Describe someramente en un mapa la evolución 
geológica y conformación del territorio español. 
12-Realiza un corte topográfico y explica el relieve que 
refleja. 
13-Enumera y describe los elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de España. 
14-Localiza en un mapa de España los distintos tipos de 
suelos peninsulares e insulares. 

  
14-Señalar en un mapa de España los dominios 
climáticos. 
15-Distinguir los climas en España y comentar sus 
características, señalando los factores y 
elementos que los componen para diferenciarlos. 
16-Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 
17-Comentar la información Climatológica que se 
deduce utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de España. 
18-Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 
España utilizando los mapas de superficie y de 
altura. 
19-Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 
características de los Tipos de tiempo peninsulares 
o insulares. 
20-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. 
21-Identificar las diferentes regiones vegetales. 
22-Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas 
 

15-Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
16-Describe y compara los climas en España enumerando 
los factores y elementos característicos. 
17-Representa y comenta climogramas específicos de cada 
clima. 
18-Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos. 
19-Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 
establecidos por las estaciones climatológicas. 
20-Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 
elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico 
21-Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo 
los elementos que explican el tipo de tiempo 
característico de la estación del año correspondiente. 
22-Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
23-Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las 
lluvias torrenciales, extrae conclusiones 
medioambientales. 
24-Identifica en un mapa los diferentes dominios 
vegetales y comenta sus características. 
25-Ante un paisaje natural identifica las formaciones 
vegetales que aparezcan. 
26-Analiza razonadamente una cliserie. 

  
23-Describir 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. 
24-Describir las cuencas fluviales españolas, 
situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. 
25-Identificar los regímenes fluviales más 
característicos 
26-Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características 
27-Analizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país incluyendo las 

27-Identifica la diversidad hídrica en España. 
28-Localiza en un mapa de España las principales cuencas 
fluviales. 
29-Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales 
con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en 
España. 
30-Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 
Debate un aspecto de actualidad  
31-Sitúa en un mapa de la red hidrográfica Española los 
grandes embalses. Deduce consecuencias analizando 
también las características climáticas 
32-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 
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características de sequía y lluvias torrenciales del 
clima. 
28-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de 
información. 

Conclusiones 
33-Selecciona imágenes y noticias periodísticas que 
reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción 
con las actividades humanas. 

  
29-Describir los paisajes naturales españoles, 
identificando sus rasgos. 
30-Reflejar en un mapa las grandes áreas de 
paisajes naturales españoles. 
31-Describir los espacios humanizados enumerando 
sus elementos constitutivos. 
32-Relacionar el medio natural con la actividad 
humana, describiendo casos de modificación del 
medio por el hombre. 
33-Obtener y seleccionar información de  
contenido  geográfico  relativo  a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza 
sociedad, utilizando fuentes como Internet, 
bibliografía o medios de comunicación social. 
34-Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. 

34-Distingue las características de los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles. 
35-Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, 
identificando sus características. 
36-Identifica y plantea los problemas suscitados por la 
interacción hombre naturaleza sobre los paisajes. 
37-Analiza algún elemento legislador correctivo de la 
acción humana sobre la naturaleza. 
38-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
39-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes 
en los que se percibe la influencia del medio en la 
actividad humana. 
40-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. 
41-Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre. 
42-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 o fuentes bibliográficas. 

  
35-Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos que 
permiten estudiar casos concretos. 
36-Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española. 
37-Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales. 
38-Explicar la distribución de la población española 
identificando las migraciones. 
39-Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 
40-Comentar un mapa de la densidad de población 
de España analizando su estructura. 
41-Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su evolución la 
problemática de cada una de ellas. 
42-Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 
peculiaridades. 
43-Explicar las perspectivas de población española 
y la ordenación del territorio. 
44-Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible tanto en internet u 
otras fuentes de información. 

43-Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
44-Comenta la pirámide actual de población española y la 
compara con alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras. 
45-Distingue las distintas pirámides de población en su 
evolución histórica. 
46-Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo 
de tasas de población. 
47-Aplica la teoría de la transición demográfica al caso 
español. 
48-Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio. 
49-Explica los procesos migratorios antiguos que afectan 
a España. 
50-Identifica y analiza las migraciones recientes. 
51-Comenta el mapa de la densidad de población actual en 
España. 
52-Analiza un gráfico de la estructura de la población 
española. 
53-Compara y comenta la población de las regiones que 
crecen y las que disminuyen su población. 
54-Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas 
en relación con las migraciones interiores. 
55-Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española. 
56-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. 

  
45-Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características de 
España. 
46-Distinguir los paisajes agrarios estableciendo 
sus características. 
47-Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
48-Comprender la evolución de la estructura de la 
propiedad. 
49-Identificar formas de tenencia de la tierra. 
50-Explicar el sector agrario español teniendo en 
cuenta  sus estructuras de la propiedad y las 
características de sus explotaciones. 

57-Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
58-Diferencia las actividades del sector primario de otras 
actividades económicas. 
59-Sitúa en un mapa la distribución de los Principales 
aprovechamientos agrarios. 
60-Aporta los aspectos del pasado histórico que han 
incidido en las estructuras agrarias españolas. 
61-Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 
62-Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad 
63-Identifica y analiza las características de los diversos 
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51-Explicar la situación del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto europeo y las 
políticas de la Unión Europea (PAC). 
52-Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas. 
53-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio rural, 
silvícola o pesquero utilizando fuentes como 
Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía. 

paisajes agrarios españoles. 
64Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales y 
documentos periodísticos que expliquen la situación 
española en la PAC. 
65-Establece las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española. 
66-Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan 
problemas pesqueros e identifica su origen. 
67-Confecciona gráficos comparativos del peso específico 
en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal 
y pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

  
54-Analizar el proceso de Industrialización 
español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación actual. 
55-Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus consecuencias 
en España. 
56-Conocer los factores de la industria en España.  
57-Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado. 
58-Describir los ejes de desarrollo industrial 
sobre un mapa, estableciendo sus características y 
las posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
59-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio industrial 
español utilizando fuentes como Internet, 
bibliografía, o medios de comunicación. 

68-Selecciona y analiza información sobre los problemas y 
configuración de la industria española. 
69-Selecciona y analiza imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 
70-Relaciona el nacimiento de la industria y la localización 
de fuentes de energía y materias primas en el país. 
71-Establece un eje cronológico para explicar la evolución 
histórica de la industrialización española. 
72-Enumera las características de la industria española y 
sus diferencias regionales. 
73-Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones industriales. 
74-Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
75-Señala en un mapa los asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 
76-. Localiza y describe las regiones industriales y los 
ejes de desarrollo industrial. 
77-Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y 
sus perspectivas de futuro. 
78-Describe las políticas industriales de la Unión Europea 
y su influencia en las españolas. 

  
60-Analizar la terciarización de la economía 
española estableciendo sus características y la 
influencia en el PIB. 
61-Identificar la presencia de los servicios en el 
territorio analizando su distribución e impacto en 
el medio. 
62-Explicar el sistema de transporte en España 
distinguiendo la articulación territorial que 
configura. 
63-Describir el desarrollo comercial estableciendo 
sus características y describiendo la ocupación 
territorial que impone. 
64-Identificar los espacios turísticos enumerando 
sus características y desigualdades regionales. 
65-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad o al 
espacio del sector servicios español, utilizando 
fuentes como Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 
66-Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. 
67-Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona turística. 

79-Identifica las características del sector terciario 
español. 
80-Explica la incidencia que para la economía española 
posee el sector servicios. 
81-Describe cómo se articulan los medios de comunicación 
más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos) 
82-Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para articular el 
territorio. 
83-Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de 
transporte determinado. 
84-Distingue en un mapa los principales nodos de 
transporte español. 
85-Resuelve problemas planteados en un caso país. 
86-Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo comercial. 
87-Analiza y explica las desigualdades del espacio 
turístico. 
88-Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo turístico español. 
89-Explica cómo articulan el territorio otras actividades 
terciarias. 
90-Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a 
transportes, comercial, u otras actividades del sector 
servicios. 
91-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. 

  
68-Definir la ciudad. 
69-Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. 
70-Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y planificaciones 
internas. 
71-Analizar la morfología y estructura urbana 

92-Define ciudad y aporta ejemplos. 
93-Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente 
gráfica. 
94-Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o 
significativa, al lugar de residencia. 
95-Identifica las características del proceso de 
urbanización. 
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extrayendo conclusiones de la huella de la historia 
y su expansión espacial, reflejo de la evolución 
económica y política de la ciudad 
72-Analizar y comentar un paisaje urbano. 
73-Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. 
74-Describir la red urbana española comentando 
las características de la misma. 
75-Obtener y seleccionar y analizar información 
de contenido geográfico relativo al espacio urbano 
español utilizando fuentes como Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía. 
 

96-Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana. 
97-Señala la influencia histórica en el plano de las 
ciudades españolas. 
98-Explica la morfología urbana y señala las partes de una 
ciudad sobre un plano de la misma. 
99-Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 
morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 
100-Explica la jerarquización urbana española. 
101-Describe  y analiza  las  influencias mutuas existentes  
entre la  ciudad y  el espacio que la rodea. 
102-Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
muestren la configuración y problemática del sistema 
urbano español. 

  
76-Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, autonómica y 
nacional. 
77-Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la historia y de la 
Constitución de 1978. 
78-Explicar la organización territorial española a 
partir de mapas históricos y actuales. 
79-Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores. 
80-Describir la trascendencia de las Comunidades 
Autónomas definiendo las políticas territoriales 
que llevan a cabo estas. 
81-Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial en España utilizando 
fuentes como Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía. 

103-Localiza y explica en un mapa la organización 
territorial española partiendo del municipio y de la 
Comunidad Autónoma. 
104-Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las 
principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 
105-Explica la ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos y actuales. 
106-Compara la ordenación territorial actual y la de la 
primera mitad del siglo XX. 
107-Caracteriza la ordenación territorial establecida por 
la Constitución de 1978. 
108-Explica las políticas territoriales que practican las 
Comunidades Autónomas n aspectos concretos.  
109-Enumera los desequilibrios y contraste Territoriales 
existentes en la organización territorial española. 
110-Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 
111-Explica razonadamente los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales autonómicas. Políticas territoriales 
autonómicas. 

  
82-Definir la situación geográfica de España en el 
mundo estableciendo su posición y localizando sus 
territorios. 
83-Describir el continente europeo distinguiendo 
su estructura territorial, los contrastes físicos y 
socioeconómicos. 
84-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. 
85-Definir la globalización explicando sus rasgos. 
86-Comparar los procesos de Mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. 
87-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. 

112-Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas 
y señala aquellas con las que España tiene más relación. 
113-Identifica aspectos relevantes de España en la 
situación mundial. 
114-Localiza la situación española entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 
115-Explica la posición de España en la Unión Europea. 
116-Extrae conclusiones de las medidas que la Unión 
Europea toma en política regional y de cohesión territorial 
que afectan a España. 
117-Comenta noticias periodísticas o textos que explican 
la posición de España en la Unión Europea. 
118-Identifica y describe los rasgos de la globalización 
con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
119-Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a 
casos concretos del concepto mundialización y el concepto 
diversidad territorial. 
120-Explica las repercusiones de la inclusión de España en 
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 
mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

 

10.8.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RELACIÓN ESTÁNDARES-

INSTRUMENTOS, Y RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 

10.8.7.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

En el caso de Geografía de España de 2º de Bachillerato, los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  
1. Pruebas escritas o exámenes. Un examen por evaluación como mínimo, que según el criterio del  profesor podrá versar 

sobre un único tema a desarrollar o incluir diferentes apartados. El profesor determinará el formato del examen, que siempre 
debe versar sobre los contenidos dados en clase en el periodo, y que a modo de ejemplo podrá tener tres partes: Desarrollo de 
un tema, conceptos cortos, una práctica de las propuestas en el libro, y una práctica de geografía descriptiva político-física de 
España sobre un mapa mudo. En función de la marcha del curso y características del alumnado el profesor elegirá un modelo 
u otro, y podrá modificar esta estructura de examen y la puntuación de  las diferentes cuestiones. La media de la nota de 
estos exámenes se añadirá a la calificación final de cada evaluación. Podrán hacerse también controles imprevistos, que 
tendrán la consideración de notas de clase. 
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2. Actividades a desarrollar en clase y en casa. El profesor, si lo considera oportuno, podrá encargar a los alumnos actividades  
controladas periódicamente. Su finalidad es servir para la evaluación de la adquisición de procedimientos y destrezas,  
cuidado de la expresión, limpieza, orden y trabajo, y para que los alumnos trabajen por su cuenta los contenidos del área. El  
profesor decidirá si califica estas actividades y en que porcentaje las incorporará a la nota de evaluación, informando al 
alumno a este respecto. Estas actividades pueden ser: 

3. Realización de las actividades propuestas en el libro de texto, que se entregarán al profesor, quien las corregirá, valorará, y 
devolverá al alumno. La media de las calificaciones de estas actividades se añadirá a la nota de cada evaluación. 

a. Elaboración de resúmenes o esquemas de los contenidos de la evaluación. El alumno 
entregará el resultado de su trabajo al profesor para que lo pueda calificar como nota de 
clase. En cualquier caso, la elaboración y entrega, en las fechas establecidas, de estos 
trabajos, será imprescindible para ser calificados en cada evaluación, y no entregar estos 
trabajos implicará no ser calificados en la evaluación correspondiente. 

b. Trabajo de curso, individual o en equipo, si el profesor lo considera conveniente y es 
factible por el número de alumnos y por la dinámica del grupo. 

4. Observación directa en el aula. Evalúa procedimientos y actitudes. Periódicamente el profesor podrá 
preguntar en clase y establecer la nota pertinente, que se incorporara a la ficha del alumno como 
una nota más de clase para esa evaluación, o poner pruebas escritas por sorpresa para valorar el 
trabajo diario del alumno, y las notas de estas pruebas serán consideradas como notas de clase. 
Además, el profesor, mediante la observación de la atención, comportamiento, y participación en 
clase, podrá considerar reducir o incrementar la nota media de clase de cada evaluación. 

Además, el profesor puede diseñar un trabajo de curso individual o por grupos. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 

10.8.7.2. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS. 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN Y LOS INSTRUMENTOS PARA EVALUARLOS 
En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada evaluación o 
para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por el profesor. Todos los estándares son susceptibles de evaluarse con 
ejercicios de clase o casa y con preguntas orales, por lo que en este esquema solo establecemos instrumentos específicos a modo de 
ejemplo, lo que no impide evaluar un estándar determinado con cualquiera de los instrumentos contemplados.  Los que aparecen 
relacionados con un comentario de texto pueden variar, en función de las recomendaciones de textos preferentes para la EBAU. 
Estándares evaluables Instrumento de evaluación 
1-Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre 
la naturaleza. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

2-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

3-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se 
percibe la influencia del medio en la actividad humana. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

4-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. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

5-Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de 
comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte 
del hombre. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

6-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 o fuentes bibliográficas. 

Comentario escrito de imágenes, gráficos, cuadros 
estadísticos o mapas. 

7-Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve 
español, comentando sus características. 

Elaborar mapas mudos o interpretar mapas dados. 

8-Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son 
similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 

Elaborar mapas mudos o interpretar mapas dados. 

9-Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

10-Clasifica las unidades del relieve español según sus características 
geomorfológicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

11-Describe someramente en un mapa la evolución geológica y Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
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conformación del territorio español. observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 
12-Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.  
13-Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos 
de suelo de España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

14-Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares 
e insulares. 

Práctica para clase o casa. 

15-Localiza en un mapa de España los diversos climas. Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Prueba escrita objetiva de 
Comentario mapas, gráficos, etc. 

16-Describe y compara los climas en España enumerando los factores y 
elementos característicos. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

17-Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. Prueba objetiva escrita de comentario climograma. 
18-Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir 
de sus climogramas representativos. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

19-Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos 
por las estaciones climatológicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

20-Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que 
explican los diversos tipos de tiempo atmosférico 

Prueba escrita objetiva comentario mapa del tiempo. 

21-Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 
explican el tipo de tiempo característico de la estación del año 
correspondiente. 

Prueba escrita objetiva comentario mapa del tiempo 

22-Analiza cómo afecta a España el cambio climático. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

23-Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las lluvias torrenciales, 
extrae conclusiones medioambientales. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

24-Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y comenta sus 
características. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

25-Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que 
aparezcan. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

26-Analiza razonadamente una cliserie. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

27-Identifica la diversidad hídrica en España. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

28-Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

29-Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las 
posibilidades de aprovechamiento hídrico en España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

30-Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto 
de actualidad  

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

31-Sitúa en un mapa de la red hidrográfica Española los grandes embalses. 
Deduce consecuencias analizando también las características climáticas 

Prueba escrita objetiva o Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y observación en el aula.  Comentario 
mapas, gráficos, etc. 

32-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 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

33-Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, etc. 

34-Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos 
españoles. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

35-Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 
características. 

Prueba escrita objetiva o Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y observación en el aula.  Comentario 
mapas, gráficos, etc. 

36-Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción 
hombre naturaleza sobre los paisajes. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

37-Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre 
la naturaleza. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

38-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

39-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se 
percibe la influencia del medio en la actividad humana. 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 

40-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. 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 

41-Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de 
comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte 
del hombre. 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 

42-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 o fuentes bibliográficas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

43-Utiliza las herramientas de estudio de la población. Prueba objetiva escrita 
44-Comenta la pirámide actual de población española y la compara con 
alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras. 

>Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
pirámide de población. 

45-Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
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clase o casa. 
46-Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de 
población. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

47-Aplica la teoría de la transición demográfica al caso español. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

48-Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la 
población de un territorio. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

49-Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

50-Identifica y analiza las migraciones recientes. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

51-Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un mapa 
temático. Trabajos en casa o en el aula. 

52-Analiza un gráfico de la estructura de la población española. Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
gráfico. Trabajos en casa o en el aula. 

53-Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que 
disminuyen su población. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa.  

54-Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con 
las migraciones interiores. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

55-Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la 
población española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

56-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. 

Trabajo para casa o clase y presentación oral. 

57-Identifica las actividades agropecuarias y forestales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

58-Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades 
económicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

59-Sitúa en un mapa la distribución de los Principales aprovechamientos 
agrarios. 

Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un mapa 
temático. Trabajos en casa o en el aula. 

60-Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

61-Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las 
características de los diversos paisajes agrarios españoles. 

Actividades para casa o en el aula. 

62-Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la 
propiedad 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

63-Identifica y analiza las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

64Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales y documentos 
periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

65-Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera 
española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

66-Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas 
pesqueros e identifica su origen. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

67-Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las 
actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a 
otros sectores de actividad. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

68-Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración 
de la industria española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

69-Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la 
industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

70-Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de 
energía y materias primas en el país. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

71-Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

72-Enumera las características de la industria española y sus diferencias 
regionales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

73-Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las 
producciones industriales. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

74-Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

75-Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, 
distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 

Prueba escrita objetiva y análisis de mapas temáticos. 

76-. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo 
industrial. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

77-Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de 
futuro. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

78-Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia 
en las españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

79-Identifica las características del sector terciario español. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

80-Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 
servicios. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

81-Describe cómo se articulan los medios de comunicación más Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
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importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) clase o casa. 
82-Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este 
sector tiene para articular el territorio. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

83-Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte 
determinado. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

84-Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

85-Resuelve problemas planteados en un caso país. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

86-Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

87-Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

88-Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico 
español. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

89-Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

90-Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, 
comercial, u otras actividades del sector servicios. 

Observación en el aula 

91-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. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

92-Define ciudad y aporta ejemplos. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

93-Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

94-Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al 
lugar de residencia. 

Prueba objetiva análisis planos urbanos. 

95-Identifica las características del proceso de urbanización. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

96-Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

97-Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

98-Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un 
plano de la misma. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

99-Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura 
urbana de una ciudad conocida. 

Observación en el aula 

100-Explica la jerarquización urbana española. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

101-Describe  y analiza  las  influencias mutuas existentes  entre la  
ciudad y  el espacio que la rodea. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

102-Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la 
configuración y problemática del sistema urbano español. 

Observación en el aula. 

103-Localiza y explica en un mapa la organización territorial española 
partiendo del municipio y de la Comunidad Autónoma. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapas 
temáticos. 

104-Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales 
ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

105-Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos 
y actuales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

106-Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del 
siglo XX. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

107-Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución 
de 1978. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

108-Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades 
Autónomas n aspectos concretos.  

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

109-Enumera los desequilibrios y contraste Territoriales existentes en la 
organización territorial española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

110-Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

111-Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas 
territoriales autonómicas. Políticas territoriales autonómicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

112-Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas 
con las que España tiene más relación. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapas 
temáticos. 

113-Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

114-Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas 
mundiales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

115-Explica la posición de España en la Unión Europea. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

116-Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en 
política regional y de cohesión territorial que afectan a España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

117-Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de 
España en la Unión Europea. 

Observación en el aula. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

353 
 

118-Identifica y describe los rasgos de la globalización con 
ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

119-Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos 
del concepto mundialización y el concepto diversidad territorial. 

Observación en el aula. 

120-Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios 
geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de 
distintas fuentes de información geográfica. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos para 
clase o casa. 

 

10.8.7.3.- RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 

La utilización de rubricas de evaluación para esta asignatura puede ceñirse a la propuesta general recogida en el apartado 12 de esta 
programación, aunque cada profesor y cada área exigen un tratamiento distinto.  Las rubricas utilizadas  tendrán que adecuarse a los 
criterios de evaluación previstos y a los estándares contemplados para el área.  En Geografía se utilizarán los instrumentos de 
evaluación descritos más arriba, así como los criterios de calificación contemplados en esta Programación.  Cada profesor, en función 
de su criterio y de las características del alumnado, diseñará los instrumentos de evaluación que estime más adecuados de entre los 
contemplados en esta programación.  Si el profesor desea utilizar rubricas (No es obligatorio) proponemos unos modelos o 
directrices generales, que  puedan utilizarse o combinarse dentro de los instrumentos de evaluación propuestos.  En general, a lo 
largo del curso se utilizarán rúbricas para evaluar al alumno mediante la elaboración de Prácticas (Comentarios de gráficas, mapas 
temáticos, Tablas Estadísticas, etc.), desarrollo de temas amplios que puedan abarcar varios estándares, definición de conceptos o 
cumplimentación de un mapa mudo.   Una prueba escrita podrá contener una sola de estas rubricas o bien combinar varias. En este 
apartado fijaremos las líneas generales de cada rubrica genérica:
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1- Rúbrica de un tema para desarrollar ampliamente.   

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 4,99 SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 
8,5 a 10 

COMPETENCIAS Y GENERALIDADES 

EVALUABLES 

En función de los criterios de 
evaluación y los estándares, el 
profesor elaborará la rúbrica 
correspondiente.   
Ejemplos:   
“La evolución geológica de la 
Península Ibérica y los 
archipiélagos” 
“Los movimientos naturales de la 
población española y los regímenes 
demográficos”. 
“La industria española en la 
actualidad”. 
 

Menos del 50% de los 
contenidos conceptuales. 
Describe el tema con 
erratas e inexactitudes 
importantes y muestra 
dificultades para 
identificar de forma básica  
los diferentes apartados 
del tema propuesto según 
los apuntes o el libro de 
texto utilizado por el 
profesor.  Carencia de 
orden expositivo y de 
argumentario lógico, 
errores conceptuales, y 
lagunas en los contenidos 
que debería incluir la 
exposición. 

Como mínimo el 50% de 
los contenidos 
conceptuales. Describe 
de forma muy elemental 
los apartados del tema. 
Expone y analiza el tema 
propuesto sin  errores 
importantes e identifica 
de forma básica las 
características 
esenciales del tema 
propuesto.  Existe un 
mínimo orden expositivo, 
un argumentario lógico, 
con mínimos errores 
conceptuales, y sin 
lagunas importantes en 
los contenidos del tema. 

Incluye todos los 
contenidos del tema 
propuestos en los 
apuntes o libro 
recomendado por el 
profesor. Describe con 
un sentido las 
particularidades del 
tema. Expone 
correctamente los 
apartados y conceptos 
vinculados al tema. 
Analiza todos los 
aspectos de la cuestión 
planteada sin errores 
conceptuales, con una 
correcta redacción y 
mantiene el orden 
expositivo 

Incluye todos los 
contenidos del tema 
propuesto. Expone 
ampliamente todos los 
aspectos del tema. 
Describe al máximo nivel 
todos los aspectos del 
tema, con rigor científico y 
analizando cada uno de sus 
aspectos.  Expone con un 
perfecto orden y sin 
errores conceptuales ni 
cronológicos.  El alumno 
realiza aportaciones 
personales con valoraciones 
argumentadas sobre el 
tema. 

 

Las competencias incluidas en la 
Programación y referidas a cada 
tema, se incluirán en la evaluación de 
cada rubrica propuesta, pasando a 
formar parte de la nota. 
En cada ejercicio escrito se 
descontará por faltas de ortografía, 
de redacción, y por expresiones 
inadecuadas o “barbaridades” 
conceptuales, hasta un máximo de 2 
puntos (Ver Programación y Criterios 
de calificación). 
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Rubrica consistente en un comentario de los trabajados en clase:  Climogramas, pirámides de población, mapas conceptuales, gráficos, cuadros estadísticos, etc. 

RUBRICA INSUFICIENTE:  0 a 
4,99 

SUFICIENTE/BIEN 
5 a 6,99 

NOTABLE 
7 a 8,5 

SOBRESALIENTE 
8,5 a 10 

COMPETENCIAS Y GENERALIDADES 

EVALUABLES 

Climogramas. 
Pirámide de población. 
Comentario gráfico. 
Comentario cuadro estadístico. 
Comentario mapa del tiempo. 
Comentario mapa temático. 
 
Deben contener:  Introducción, 
Análisis, Comentario. 
Cada ejercicio se ajustará al modelo 
trabajado en clase. 

No desarrolla todos los 
apartados del 
Comentario. 
No identifica 
adecuadamente ni define 
el fenómeno 
representado. 
Identifica, analiza y 
explica de forma 
imprecisa los fenómenos 
propuestos. 
Tiene errores 
importantes y organiza 
de forma inadecuada la 
información.   
Utiliza con escaso rigor 
los métodos, las 
herramientas y las 
fuentes geográficas 
propuestas, por lo que 
comete errores al 
identificar, describir y 
explicar los fenómenos  
objeto del comentario.  
No analiza ni explica los 
factores ni los elementos 
del factos representado, 
y muestra dificultades 
para reconocer las 
elementos básicos, ni 
construye ningún 
razonamiento crítico.  

Desarrolla todos los 
apartados del 
comentario. Identifica 
el fenómeno 
representado y 
describe los factores y 
elementos 
representativos. 
Utiliza con ayuda y 
rigor suficientes los 
métodos, las 
herramientas y las 
fuentes geográficas 
pertinentes para 
identificar, describir y 
explicar con suficiente 
detalle las tendencias y 
las causas del 
fenómeno.. Analiza 
mínimamente, con un 
posicionamiento crítico 
muy elemental, los 
factores que inciden en 
el fenómeno objeto del 
comentario, e incluye 
algunos razonamientos 
básicos 

Desarrolla todos los 
apartados del 
comentario. Identifica 
el fenómeno 
representado y 
describe los factores y 
elementos con solvencia 
Utiliza con autonomía y 
rigor suficientes los 
métodos, las 
herramientas y las 
fuentes geográficas 
pertinentes para 
identificar, describir y 
explicar con bastante 
detalle el fenómeno 
representado. Analiza 
ampliamente, con un 
posicionamiento crítico, 
los factores que 
inciden en el fenómeno 
geográfico propuesto, y 
argumenta con algunos 
razonamientos sólidos 
las consecuencias del 
hecho geográfico. 
 

Desarrolla todos los apartados 
del comentario. Identifica el 
fenómeno representado y 
describe los factores y 
elementos con solvencia Utiliza 
con autonomía y rigor los 
métodos, las herramientas y 
las fuentes geográficas 
pertinentes para identificar, 
describir y explicar con detalle 
el fenómeno representado. 
Analiza ampliamente, con un 
posicionamiento crítico, los 
factores que inciden en el 
fenómeno geográfico 
propuesto, y argumenta 
razonadamente. Analiza 
exhaustivamente los factores 
y elementos, y reconoce sin 
dificultades las 
particularidades de los 
supuestos representados (Tipo 
de clima, tipo de tiempo, etc.). 
Establece relaciones muy bien 
fundamentadas entre los datos 
ofrecidos y los conocimientos 
adquiridos sobre otros 
supuestos.  Muestra sentido 
crítico y capacidad para situar 
el fenómeno en una visión más 
amplia. 
 

 

Las competencias incluidas en la 
Programación y referidas a cada 
tema, se incluirán en la evaluación 
de cada rubrica propuesta, 
pasando a formar parte de la 
nota. 
En cada ejercicio escrito se 
descontará por faltas de 
ortografía, de redacción, y por 
expresiones inadecuadas o 
“barbaridades” conceptuales, 
hasta un máximo de 2 puntos (Ver 
Programación y Criterios de 
calificación). 
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3-Rubrica general sobre definición de conceptos o sobre mapa mudo d España: 

 SOBRESALIENTE NOTABLE SUFICIENTE/BIEN INSUFICIENTE 

CLASIFICACIÓN     

 
MAPA MUDO 

Se descontará 0,20 puntos por cada error en el mapa propuesto 

 
DEFINICIONES 

 
Las definiciones se contabilizarán por el 100% de la calificación si la respuesta es correcta , y con 0 puntos si la definición no está completamente bien respondida 
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10.8.8  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Evaluaciones ordinarias: 
Como norma general, en todas las áreas y niveles, en las pruebas escritas se descontarán 0,20 puntos por cada falta de ortografía, 
hasta un máximo de 1 punto por prueba. El profesor aplicará el criterio establecido por el Departamento a este respecto, teniendo en 
cuenta la particularidad de cada nivel, área y alumno. Además, puede descontarse otro punto más por faltas de redacción, disparates, 
desorden, suciedad, etc. 
Podrá utilizar:  
Pruebas escritas o exámenes. Se distribuirá la puntuación entre los diferentes apartados según criterio  del profesor, sobre un total 
de 10 puntos.. En caso de realizar más de un examen por evaluación o bloque de contenidos se hallará la nota media.  
Actividades a desarrollar en clase y en casa y observación en el aula. El profesor las calificará según su criterio e incorporará la nota 
a la calificación final de cada evaluación. 
El comportamiento, la asistencia a clase, elaboración de actividades, redacción, presentación, se tendrán en cuenta para establecer la 
nota final de cada evaluación. 
Trabajos individuales o colectivos de investigación a lo largo del curso. 
Será imprescindible entregar las actividades propuestas por el profesor para ser evaluado a final de cada evaluación. 
De acuerdo con la experiencia de otros años, sabemos que la ratio por aula, lo apretado del temario, y las urgencias de los alumnos 
por la presión soportada en este curso, resulta casí imposible aplicar instrumentos de evaluación tan variados como en otros cursos, 
por lo que la prueba escrita u examen suele ser la forma de evaluación más viable y objetiva, y la que utilizaremos obligator iamente y 
por defecto, ponderando al 100% de la nota final. 
No obstante, si el profesor considerase que se dan las circunstancias necesarias, podrá utlizar unos instrumentos más variados, y 
entonces se ponderarán de la siguiente forma:  Las pruebas escritas objetivas u orales objetivas (exámenes) significarán el 85% de 
la calificación para las evaluaciones ordinarias, las actividades desarrolladas en casa y en clase (también pueden ser orales), el 
comportamiento, etc., supondrán el 15%. 
Calificación Final de Curso: se hallará por la media de las tres evaluaciones (o 4 si hay examen de conceptos y prácticas final), una 
vez que el alumno haya realizado las recuperaciones pertinentes, y nota media de cinco significará aprobado e inferior a cinco 
suspenso. En la nota final de la evaluación y nota final de mayo y septiembre el profesor sólo puede poner enteros, no decimales, por lo 
que redondeará las notas en Rayuela a números enteros (Hacia  abajo si es inferior a 0,50 y hacia arriba si es 0,50 ó superior), salvo en el 
tramo de 4 a 4,99, que siempre supondrá un 4 (Insuficiente), ya que tanto en las evaluaciones ordinarias como en la final la nota mínima 
para aprobar será 5. 
Trabajo de curso: En el caso que el profesor diseñe uno o más trabajos de curso de obligatoria ejecución, se puntuarán de 0 a 10, y 
ponderará en la nota final con un 7,5%, por lo que se añadirán a la nota media de la evaluación final de curso en junio, siempre y 
cuando esa nota media de las evaluaciones sea como mínimo de un 4,25. 
La superación de evaluaciones parciales no se mantiene para septiembre. Los alumnos que no superen la asignatura en la evaluación 
final de mayo deberán examinarse en septiembre de todo el temario. 

En su sesión del 19 de Septiembre de 2011, (ampliada y corregida en reuniones posteriores hasta la 
actualidad, y la última vez en la primera reunión del presente curso) el Departamento de Historia aprobó la 
siguiente normativa para todas las áreas del Departamento, en lo referente a normas para realizar pruebas 
escritas: Los alumnos, en las pruebas escritas, deberán atender las instrucciones del profesor/a y no 
podrán utilizar ningún tipo de medio de audio, video, teléfono móvil, “pinganillo”, apuntes, libros, “chuletas”, 
durante el examen, ni dejar en los pupitres y sus proximidades alguno de estos medios, ni mochilas, 
estuches, etc. Deberán desalojar los pupitres e inmediaciones de estos objetos y de cualquier otro que 
tenga apuntes, aunque no sean de la asignatura objeto de examen, y en el caso que un alumno no cumpla 
estas instrucciones o que durante el examen el profesor encuentre alguno de los medios y objetos antes 
referidos en el pupitre o sus inmediaciones, le retirará el examen y será calificado con 0. Si durante el 
examen el profesor sorprende a un alumno/a copiando también le retirará el examen y le calificará con 0, y 
si se trata de un examen dividido en dos sesiones por necesidades de horaria, si el alumno es sorprendido 
copiando en la primera parte del examen se le calificará con 0 todo el examen, incluida la segunda parte si 
decide presentarse, ya que se considerará con un solo examen aunque haya sido programado en dos 
sesiones. En el caso que el profesor, al corregir el examen, considere que existen evidencias de haber 
copiado, por la literalidad de la prueba al compararla con los apuntes, con el libro de texto o con el examen 
de algún compañero, o bien por considerar anormal dicho examen en función de la evolución del alumno a lo 
largo del curso, calificará ese examen con un 0 y ofrecerá al alumno la posibilidad de realizar otro examen 
con los mismos u otros contenidos correspondientes al temario del examen original. 
En resumen: 

RESUMEN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. Ponderación en relación a la correlación entre los instrumentos 
de calificación y los Estándares. 

 Si el profesor opta por varios 
instrumentos de evaluación 

Si sólo opta por pruebas 
objetivas o exámenes. 

Pruebas escritas y orales objetivas (exámenes) 85% 100% 
Trabajo en casa y en clase (realización de ejercicios propuestos, 
respuestas orales, comportamiento, asistencia…) 

15% 0 

Trabajos de investigación o de curso 7,5% (Sólo para la nota final) 0 
 

10.8.9. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
La recuperación se realizará siempre mediante el instrumento de una prueba objetiva escrita u oral (examen). El examen de 
recuperación de cada evaluación, según criterio de cada profesor, podrá hacerse en la fecha propuesta dentro de la evaluación 
siguiente, o bien en un único examen final, después de la tercera evaluación, en el que cada alumno hará un examen de contenidos de 
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la o de las evaluaciones que tenga suspensas. Cuando en una Evaluación ordinaria se haya repartido el contenido en varios exámenes o 
diferentes instrumentos de evaluación, y la nota media de la evaluación haya sido suspenso, el alumno se presentará a la recuperación 
de esa evaluación con todo el contenido. La nota del examen de recuperación sustituirá siempre a la nota original de la evaluación 
ordinaria, por lo que el alumno que tenga alguna evaluación suspensa deberá presentarse al examen de recuperación, aunque piense 
que la media de las tres evaluaciones le sale aprobado, ya que realmente no es así por que la media sólo se hará una vez realizadas las 
recuperaciones, y si no se presenta a la recuperación se calificará con un 0, que se trasladará a la nota oficial de esa evaluación para 
hallar la media final de curso. Es decir, un alumno puede tener en las evaluaciones ordinarias un 6, un 5 y un 4 (Con estas notas la 
media sería 5), pero si no se presenta a la recuperación de la evaluación suspensa tendra un 6, un 5 y un 0 (La media sale 3,66, 
suspenso), y tendría que ir al examen extraordinario de Junio. Puede suceder que en la recuperación obtenga un 10, por lo que la 
media se haría con un 6, un 5 y un 10 (la media sería un 7).  
Los alumnos de Bachillerato suspensos al final de curso, podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria de Junio o Septiembre, según 
la regulación de la evalaución de bachillerato de la orden del 15 de abril de 2009 y el Decreto 98/2016 de 5 de julio. La prueba 
extraordinaria será común a todos los alumnos matriculados en este nivel, y dicha prueba los alumnos serán evaluados de todo el 
temario del área, independientemente de las evaluaciones suspensas durante el proceso ordinario, y en su Calificación Final tendrán la 
nota que hayan obtenido en dicha prueba, independientemente de la media que hubieran obtenido en el proceso de evaluación 
ordinaria durante el curso.  Como mínimo deberá demostrar los conocimientos imprescindibles en los estándares mínimos 
seleccionados para alcanzar el 5. 
Los alumnos aprobados en cada evaluación o en la tercera evaluación (Final), podrán presentarse a subir nota bien a una evaluación 
individual o a todo el curso. Los que así lo deseen se presentarán el día y hora establecido para la recuperación de cada evaluación o 
recuperación final por el profesor (Puede ser por trimestre o después de los exámenes de la tercera evaluación), y realizarán el 
examen programado para la recuperación de los alumnos suspensos. En este caso, independientemente del examen, nunca se les 
bajará la nota. La posibilidad de presentarse a subir nota no se contempla en los exámenes extraordinarios de junio o septiembre.  
 

10.8.10. INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL EJERCICIO 

DE LA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA A LOS CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA. 
Dentro de la actividad del aula y a lo largo del desarrollo de los contenidos de la materia se atenderá a la necesidad de mostrar a los 
alumnos los avances conseguidos a través de la Historia en la consecución de los valores democráticos y la necesidad de preservarlos 
en la actualidad. En este sentido se atenderá a la necesidad de respetar las diversas ideologías existentes dentro del marco 
democrático. Dentro de cada una de las unidades se realizarán referencias en este sentido. 
Dentro de este apartado se hace necesaria la referencia al derecho a la enseñanza de alumnos que acceden al Bachillerato con 
necesidades educativas especiales. El Decreto 115/2008 de 6 de junio establece que será la Consejería de Educación quien 
establezca las condiciones de accesibilidad y los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo de Bachillerato de este 
alumnado, adaptando los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. En 
este sentido el Departamento adoptará diferentes ritmos de aprendizaje en función de las necesidades de determinados alumnos. 
El profesor o profesora ha de orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que se pueden dar entre 
los alumnos y las alumnas, desarrollando diferentes estrategias de enseñanza con el fin de facilitar los aprendizajes en función de las 
necesidades concretas. 
Educación moral y cívica: las diferentes fases de realización de las actividades individuales y sobre todo las que se hacen en grupo 
(diseño, preparación del material, elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación de los alumnos y las 
alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy importante que comprendan que en los trabajos de investigación 
en grupo se necesita la colaboración de todos. 
Los alumnos deben desarrollar en general un importante interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 
sociedad; en particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las ciudadanas. De la misma forma se pretende impulsar el 
análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad y el interés por conocer y conservar el patrimonio histórico artístico.  
Se incidirá especialmente en una educación en contra de las discriminaciones de todo tipo, y sobre todo contra las discriminaciones 
fundadas en criterios de raza, sexo, nacionalidad, diferencias físicas o psíquicas, etc. 
Educación para la paz: la discusión en clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que 
interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. El estudio de las 
opiniones expresadas por diferentes medios de comunicación de masas (prensa, radio y televisión) también puede ser útil para poner 
en evidencia la diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que merecen. 
Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el que se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de 
permitir detectar múltiples situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben aprender a adquirir 
una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el 
único medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 
Educación para la igualdad entre los sexos: permitirá desarrollar la toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista, 
evitando determinadas expresiones y resaltando la labor de ambos sexos por igual en determinados acontecimientos históricos. En 
este apartado se prestará especial atención a combatir pedagógicamente la violencia de género. Dentro de la incorporación de la 
educación de valores se prestará especial atención a la violencia de género y a la no discriminación en razón de sexo, raza o ideología. 
Educación del consumidor: plantea, entre otros, estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los efectos individuales, sociales, 
económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de 
hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad. 

 Educación ambiental: Se centrará en los siguientes puntos: 

 Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. 

 Identificación de los principales problemas que afectan a la conservación del medio ambiente: contaminación de las aguas, 
erosión del suelo, contaminación del aire, escasez del agua, sobreexplotación de los recursos naturales, etc. 

 Propuesta, valoración y, si es posible, participación en actividades de conservación del medio natural. 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

359 
 

10.8.11. TEMPORIZACIÓN. 
La secuenciación de contenidos siempre se adaptará al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la marcha del 
curso, por lo que la temporización que a continuación se relaciona es sólo una propuesta expuesta a cambios que, por la razón antes 
indicada, el profesor podrá modificar según sus criterios. En este sentido el profesor podrá refundir o sintetizar distintas unidades 
según las circunstancias concretas del alumnado y de la evolución del curso. 

1ª Evaluación: Temas 1, 2, 3, 4, 
2ª Evaluación: Temas 5, 6, 7, 8. 
3ª Evaluación: Temas 9, 10, 11, 12. 

10.8.12. CONTENIDOS Y PROGRAMACIÓN DE AULA. 
Este apartado se divide en 2 subapartados: 
En el primero incluiremos, de acuerdo con el Decreto del Currículo de Extremadura (Decreto 98/2016, de 5 de julio), los Criterios de 
Evaluación y los Estándares de Aprendizaje, aunque no por Unidades o Temas, sino por Bloques de Contenido y en función de la 
distribución interna de cada Bloque citada en el mencionado Decreto. Por ello lo incluimos al principio de este apartado.  
En el segundo distribuiremos los Bloques en Unidades o temas, y para cada uno de ellos desglosaremos los Objetivos, Conceptos, 
Procedimientos, Actitudes, Estándares de aprendizaje evaluables, Criterios de evaluación, Temas transversales y Competencias que 
se trabajan por tema. 
La distribución por temas de esta programación e incluso de la denominación de cada tema no tiene porque corresponder literalmente 
con la denominación y distribución del libro de texto de turno. 
10.8.12.1. BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, E INSTRUMENTOS. 

En esta área todos los estándares evaluables tendrán la misma 
ponderación para el cálculo de la calificación final, en cada 
evaluación o para evaluar cualquier actividad o examen propuesto por 
el profesor 

Resumen contenidos, criterios evaluación, estándares e instrumentos de evaluación 
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
Concepto de geografía. 
Características del espacio 
geográfico. 
El territorio como espacio de 
relaciones humanas y sociales 
especializadas: 
El territorio centro de 
interacción de las sociedades: 
el desarrollo sostenible. 
El concepto de paisaje como 
resultado cultural. Las técnicas 
cartográficas: 
Planos y mapas, sus 
componentes y análisis. La 
representación gráfica del 
espacio geográfico a distintas 
escalas. 
Obtención e interpretación de 
la información cartográfica. 

1-Reconocer la peculiaridad del 
conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus 
procedimientos. 
2-Identificar el espacio geográfico como 
tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones 
humanas y sociales. 
3-Distinguir y analizar los distintos tipos 
de planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 
4-Analizar y comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 
5-Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos utilizando 
los procedimientos característicos. 
6-Buscar, seleccionar y elaborar 
información de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada. 
 

1-Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción 
humana sobre la naturaleza. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

2-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

3-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en 
los que se percibe la influencia del medio en la actividad 
humana. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

4-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. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

5-Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula. 

6-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 o fuentes bibliográficas. 

Comentario escrito de imágenes, gráficos, cuadros 
estadísticos o mapas. 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 
España y su singularidad 
geográfica: unidad y 
diversidad. 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. 

7-Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 
8-Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. 
9-Definir el territorio español subrayando 
las diferencias de las unidades 
morfoestructurales. 
10-Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y 
modelado. 
11-Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. 
12-Buscar y seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, presentándola de 
forma adecuada y señalando los 

7-Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 
unidades del relieve español, comentando sus 
características. 

Elaborar mapas mudos o interpretar mapas dados. 

8-Identifica y representa en un mapa los elementos del 
relieve que son similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular. 

Elaborar mapas mudos o interpretar mapas dados. 

9-Enumera y describe los principales rasgos del relieve de 
España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

10-Clasifica las unidades del relieve español según sus 
características geomorfológicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

11-Describe someramente en un mapa la evolución 
geológica y conformación del territorio español. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

12-Realiza un corte topográfico y explica el relieve que 
refleja. 

 

13-Enumera y describe los elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

14-Localiza en un mapa de España los distintos tipos de 
suelos peninsulares e insulares. 

Práctica para clase o casa. 
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 condicionamientos que el relieve puede 
imponer. 
13-Identificar las características edáficas 
de los suelos. 
 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 
Factores geográficos y 
elementos del clima. 
Dominios climáticos españoles: 
sus Características y 
Representación en 
climogramas. 
Dominios climáticos españoles: 
su problemática. 
Tipos de tiempo atmosférico 
en España. 
El mapa del tiempo: su Análisis 
e interpretación. 
Factores geográficos y 
Características de la 
vegetación.  
Formaciones 
vegetales españolas y su 
distribución 

14-Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. 
15-Distinguir los climas en España y 
comentar sus características, señalando 
los factores y elementos que los componen 
para diferenciarlos. 
16-Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 
17-Comentar la información Climatológica 
que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. 
18-Analizar los tipos de tiempo 
atmosférico en España utilizando los mapas 
de superficie y de altura. 
19-Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los Tipos 
de tiempo peninsulares o insulares. 
20-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. 
21-Identificar las diferentes regiones 
vegetales. 
22-Diferenciar razonadamente las 
formaciones vegetales españolas 

15-Localiza en un mapa de España los diversos climas. Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Prueba escrita objetiva de 
Comentario mapas, gráficos, etc. 

16-Describe y compara los climas en España enumerando 
los factores y elementos característicos. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

17-Representa y comenta climogramas específicos de cada 
clima. 

Prueba objetiva escrita de comentario climograma. 

18-Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

19-Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 
establecidos por las estaciones climatológicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

20-Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 
elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico 

Prueba escrita objetiva comentario mapa del tiempo. 

21-Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo 
los elementos que explican el tipo de tiempo 
característico de la estación del año correspondiente. 

Prueba escrita objetiva comentario mapa del tiempo 

22-Analiza cómo afecta a España el cambio climático. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

23-Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las 
lluvias torrenciales, extrae conclusiones 
medioambientales. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

24-Identifica en un mapa los diferentes dominios 
vegetales y comenta sus características. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

25-Ante un paisaje natural identifica las formaciones 
vegetales que aparezcan. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

26-Analiza razonadamente una cliserie. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

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 

23-Describir 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. 
24-Describir las cuencas fluviales 
españolas, situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 
25-Identificar los regímenes fluviales más 
característicos 
26-Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características 
27-Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y 
lluvias torrenciales del clima. 
28-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas 
fuentes de información. 
 

27-Identifica la diversidad hídrica en España. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

28-Localiza en un mapa de España las principales cuencas 
fluviales. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

29-Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales 
con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en 
España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

30-Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 
Debate un aspecto de actualidad  

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

31-Sitúa en un mapa de la red hidrográfica Española los 
grandes embalses. Deduce consecuencias analizando 
también las características climáticas 

Prueba escrita objetiva o Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, etc. 

32-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 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

33-Selecciona imágenes y noticias periodísticas que 
reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción 
con las actividades humanas. 

Trabajos escritos u orales para casa o clase,   y 
observación en el aula.  Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza 
Los paisajes naturales 
españoles, sus variedades. 
La influencia del medio en la 
actividad humana. 
Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio 
geográfico.  
Los paisajes naturales. 
Aprovechamiento sostenible 
del medio físico. 
Políticas favorecedoras del 
patrimonio natural. 

29-Describir los paisajes naturales 
españoles, identificando sus rasgos. 
30-Reflejar en un mapa las grandes áreas 
de paisajes naturales españoles. 
31-Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos. 
32-Relacionar el medio natural con la 
actividad humana, describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. 
33-Obtener y seleccionar información de  
contenido  geográfico  relativo  a los 
paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza sociedad, utilizando fuentes 

34-Distingue las características de los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

35-Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, 
identificando sus características. 

Prueba escrita objetiva o Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, etc. 

36-Identifica y plantea los problemas suscitados por la 
interacción hombre naturaleza sobre los paisajes. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

37-Analiza algún elemento legislador correctivo de la 
acción humana sobre la naturaleza. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

38-Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

39-Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes 
en los que se percibe la influencia del medio en la 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 
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como Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 
34-Comparar imágenes de las variedades 
de paisajes naturales. 

 

actividad humana. 
40-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. 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 

41-Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre. 

Trabajos para casa o clase y observación en el aula. 

42-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 o fuentes bibliográficas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

Bloque 6. La población española 
Fuentes para el estudio de la 
población. 
Distribución territorial de la 
población. 
Evolución histórica. 
Movimientos naturales de 
población. 
Las migraciones. 
Mapa de la distribución de la 
población española. 
Diversidades regionales. 
Estructura, problemática 
actual y posibilidades de 
futuro de la población 
española. Mapa de densidad de 
la población española. 
Conformación del espacio 
demográfico actual. 
Tasas demográficas. 

35-Identificar las fuentes para el estudio 
de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar 
casos concretos. 
36-Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la población 
española. 
37-Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales. 
38-Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones. 
39-Diferenciar la densidad de población en 
el espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 
40-Comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura. 
41-Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución la problemática de cada una de 
ellas. 
42-Analizar las pirámides de población de 
las diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. 
43-Explicar las perspectivas de población 
española y la ordenación del territorio. 
44-Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible tanto en 
internet u otras fuentes de información. 
 

43-Utiliza las herramientas de estudio de la población. Prueba objetiva escrita 
44-Comenta la pirámide actual de población española y la 
compara con alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras. 

>Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
pirámide de población. 

45-Distingue las distintas pirámides de población en su 
evolución histórica. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

46-Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo 
de tasas de población. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

47-Aplica la teoría de la transición demográfica al caso 
español. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

48-Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

49-Explica los procesos migratorios antiguos que afectan 
a España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

50-Identifica y analiza las migraciones recientes. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

51-Comenta el mapa de la densidad de población actual en 
España. 

Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
mapa temático. Trabajos en casa o en el aula. 

52-Analiza un gráfico de la estructura de la población 
española. 

Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
gráfico. Trabajos en casa o en el aula. 

53-Compara y comenta la población de las regiones que 
crecen y las que disminuyen su población. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa.  

54-Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas 
en relación con las migraciones interiores. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

55-Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

56-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. 

Trabajo para casa o clase y presentación oral. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
El peso de las actividades 
agropecuarias, forestales y 
pesqueras en el PIB. La 
población activa. 
Aspectos naturales e 
históricos que explican los 
factores agrarios. 
La estructura de la propiedad 
y tenencia de la tierra. 
Tipos de agricultura: 
coexistencia de formas 
avanzadas y tradicionales. 
Las transformaciones 
agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de 
España y sus características. 
La situación española del 
sector en el contexto de la 
Unión Europea. 
La actividad pesquera: 
localización, características y 
problemas. 
Análisis de los aspectos 
físicos y humanos que 
conforman el espacio pesquero. 
La silvicultura: características 
y desarrollo en el territorio 

45-Describir las actividades agropecuarias 
y forestales especificando las 
características de España. 
46-Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 
47-Analizar adecuadamente un paisaje 
rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat. 
48-Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. 
49-Identificar formas de tenencia de la 
tierra. 
50-Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta  sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus 
explotaciones. 
51-Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea 
(PAC). 
52-Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y 
problemas. 
53-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero utilizando 
fuentes como Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

57-Identifica las actividades agropecuarias y forestales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

58-Diferencia las actividades del sector primario de otras 
actividades económicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

59-Sitúa en un mapa la distribución de los Principales 
aprovechamientos agrarios. 

Prueba objetiva escrita sobre el comentario de un 
mapa temático. Trabajos en casa o en el aula. 

60-Aporta los aspectos del pasado histórico que han 
incidido en las estructuras agrarias españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

61-Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 

Actividades para casa o en el aula. 

62-Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

63-Identifica y analiza las características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

64Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales y 
documentos periodísticos que expliquen la situación 
española en la PAC. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

65-Establece las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

66-Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan 
problemas pesqueros e identifica su origen. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

67-Confecciona gráficos comparativos del peso específico 
en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal 
y pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 
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Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Localización de las fuentes de 
energía en España. 
El proceso de industrialización 
español: características y 
breve evolución histórica. 
Aportación al PIB de la 
industria. 
La población activa. 
Deficiencias y problemas   del 
sector industrial español. 
Regiones industriales de 
España: importancia de las 
políticas territoriales en el 
sector. 
Influencia de la política de la 
Unión Europea en la 
configuración de la industria 
española. 
La planificación industrial. 
Los ejes de desarrollo 
industrial: perspectivas de 
futuro. 

54-Analizar el proceso de 
Industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a 
la situación actual. 
55-Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. 
56-Conocer los factores de la industria en 
España.  
57-Identificar y comentar los elementos 
de un paisaje industrial dado. 
58-Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, estableciendo 
sus características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. 
59-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes como 
Internet, bibliografía, o medios de 
comunicación. 

 

68-Selecciona y analiza información sobre los problemas y 
configuración de la industria española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

69-Selecciona y analiza imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

70-Relaciona el nacimiento de la industria y la localización 
de fuentes de energía y materias primas en el país. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

71-Establece un eje cronológico para explicar la evolución 
histórica de la industrialización española. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

72-Enumera las características de la industria española y 
sus diferencias regionales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

73-Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones industriales. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

74-Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

75-Señala en un mapa los asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 

Prueba escrita objetiva y análisis de mapas 
temáticos. 

76-. Localiza y describe las regiones industriales y los 
ejes de desarrollo industrial. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

77-Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus 
perspectivas de futuro. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

78-Describe las políticas industriales de la Unión Europea 
y su influencia en las españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

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 infraestructuras 
sobre el espacio geográfico. 
El sistema de transporte como 
forma de articulación 
territorial. 
El desarrollo comercial. 
Características y evolución. 
Los espacios turísticos: 
Características y evolución. 
Otras actividades terciarias: 
sanidad, educación, finanzas, 
los servicios públicos. 

60-Analizar la terciarización de la 
economía española estableciendo sus 
características y la influencia en el PIB. 
61-Identificar la presencia de los servicios 
en el territorio analizando su distribución 
e impacto en el medio. 
62-Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 
63-Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que 
impone. 
64-Identificar los espacios turísticos 
enumerando sus características y 
desigualdades regionales. 
65-Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad 
o al espacio del sector servicios español, 
utilizando fuentes como Internet, 
bibliografía o medios de comunicación 
social. 
66-Utilizar correctamente la terminología 
del sector servicios. 
67-Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. 
 

79-Identifica las características del sector terciario 
español. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

80-Explica la incidencia que para la economía española 
posee el sector servicios. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

81-Describe cómo se articulan los medios de comunicación 
más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos) 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

82-Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para articular el 
territorio. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

83-Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de 
transporte determinado. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

84-Distingue en un mapa los principales nodos de 
transporte español. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapa 
temático. 

85-Resuelve problemas planteados en un caso país. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

86-Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo comercial. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

87-Analiza y explica las desigualdades del espacio 
turístico. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

88-Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo turístico español. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

89-Explica cómo articulan el territorio otras actividades 
terciarias. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

90-Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a 
transportes, comercial, u otras actividades del sector 
servicios. 

Observación en el aula 

91-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. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

Bloque 10. El espacio urbano 
Concepto de ciudad y su 
Influencia en la ordenación del 
territorio. 
Morfología y estructura 
urbanas. 
Las planificaciones urbanas. 
Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de 
influencia. 
Los usos del suelo urbano. 
La red urbana española. 
Características del proceso de 
crecimiento espacial de las 

68-Definir la ciudad. 
69-Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferentes 
trazados. 
70-Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. 
71-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 
72-Analizar y comentar un paisaje urbano. 

92-Define ciudad y aporta ejemplos. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

93-Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente 
gráfica. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario gráficos y 
cuadros estadísticos. 

94-Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o 
significativa, al lugar de residencia. 

Prueba objetiva análisis planos urbanos. 

95-Identifica las características del proceso de 
urbanización. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

96-Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

97-Señala la influencia histórica en el plano de las 
ciudades españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

98-Explica la morfología urbana y señala las partes de una Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
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ciudades. 73-Identificar el papel de las ciudades en 
la ordenación del territorio. 
74-Describir la red urbana española 
comentando las características de la 
misma. 
75-Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes como Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía. 
 

ciudad sobre un plano de la misma. para clase o casa. 
99-Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 
morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 

Observación en el aula 

100-Explica la jerarquización urbana española. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

101-Describe  y analiza  las  influencias mutuas existentes  
entre la  ciudad y  el espacio que la rodea. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

102-Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
muestren la configuración y problemática del sistema 
urbano español. 

Observación en el aula. 

Bloque 11. Formas de organización territorial 
La organización territorial de 
España. 
Influencia de la historia y de la 
Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y contrastes 
territoriales. 
Las Comunidades Autónomas:
 políticas regionales y de 
cohesión territorial. 

76-Describir la organización territorial 
española analizando la estructura local, 
autonómica y nacional. 
77-Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia de la 
historia y de la Constitución de 1978. 
78-Explicar la organización territorial 
española a partir de mapas históricos y 
actuales. 
79-Analizar la organización territorial 
española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos 
correctores. 
80-Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo 
estas. 
81-Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando fuentes 
como Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía. 
 

103-Localiza y explica en un mapa la organización 
territorial española partiendo del municipio y de la 
Comunidad Autónoma. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapas 
temáticos. 

104-Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las 
principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

105-Explica la ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos y actuales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

106-Compara la ordenación territorial actual y la de la 
primera mitad del siglo XX. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

107-Caracteriza la ordenación territorial establecida por 
la Constitución de 1978. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

108-Explica las políticas territoriales que practican las 
Comunidades Autónomas n aspectos concretos.  

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

109-Enumera los desequilibrios y contraste Territoriales 
existentes en la organización territorial española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

110-Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

111-Explica razonadamente los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales autonómicas. Políticas territoriales 
autonómicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
España: situación geográfica; 
posición y localización de los 
territorios que conforman la 
unidad y diversidad política. 
España en Europa. 
Estructura territorial. 
Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa. 
La posición de España en la 
Unión Europea. 
Políticas regionales y de 
cohesión territorial España en 
el mundo. 
Globalización y diversidad en el 
mundo: Procesos de 
mundialización y desigualdades 
territoriales. 
Grandes ejes mundiales. 
Posición de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales 

82-Definir la situación geográfica de 
España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios. 
83-Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. 
84-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. 
85-Definir la globalización explicando sus 
rasgos. 
86-Comparar los procesos de 
Mundialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de uno y 
otro. 
87-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. 
 

112-Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas 
y señala aquellas con las que España tiene más relación. 

Prueba objetiva escrita sobre comentario mapas 
temáticos. 

113-Identifica aspectos relevantes de España en la 
situación mundial. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

114-Localiza la situación española entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

115-Explica la posición de España en la Unión Europea. Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

116-Extrae conclusiones de las medidas que la Unión 
Europea toma en política regional y de cohesión territorial 
que afectan a España. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

117-Comenta noticias periodísticas o textos que explican 
la posición de España en la Unión Europea. 

Observación en el aula. 

118-Identifica y describe los rasgos de la globalización 
con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

119-Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a 
casos concretos del concepto mundialización y el concepto 
diversidad territorial. 

Observación en el aula. 

120-Explica las repercusiones de la inclusión de España en 
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 
mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 
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10.8.12.2. PROGRAMACIÓN DE AULA POR UNIDADES. 
Programación por unidades: Conceptos, Procedimientos, Actitudes, Criterios de evaluación y Temas transversales. 
La denominación de las unidades aquí recogidas y su estructura intenta desarrollar los contenidos del Currículo vigente, y no tiene por 
qué coincidir con la del libro de texto utilizado, ya que cada editorial estructura los contenidos y utiliza las denominaciones según su 
propio criterio. 
Además, insistimos en que en lo referente a Objetivos, competencias, elementos transversales, criterios de evaluación y calif icación, 
procedimientos, metodología y cumplimiento de la programación de aula de cada área, debemos recurrir a la lógica pedagógica y a la 
razón, y no sólo a la legislación y a la literalidad de esta programación, ya que la evolución de cada curso y la composición de cada 
grupo obliga a adaptar, corregir e interpretar día a día los presupuestos iniciales de estos apartados, en unos casos, y en otros 
sencillamente resulta imposible cumplir cada uno de los objetivos y propuestas programadas formalmente a principio de curso s in 
conocer el alumnado, los días de huelga, las clases presenciales no disponibles por actividades extraescolares, las características del 
alumnado, etc., por lo que el cumplimiento literal de esta programación entendemos que resulta casi imposible. 
 

UNIDAD 1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos 
Evaluación 

Concepto de geografía. 
Características del 
espacio geográfico. 
El territorio como 
espacio de relaciones 
humanas y sociales 
especializadas: 
El territorio centro de 
interacción de las 
sociedades: el desarrollo 
sostenible. 
El concepto de paisaje 
como resultado cultural. 
Las técnicas 
cartográficas: 
Planos y mapas, sus 
componentes y análisis. 
La representación 
gráfica del espacio 
geográfico a distintas 
escalas. 
Obtención e 
interpretación de la 
información 
cartográfica. 

1-Reconocer la peculiaridad del 
conocimiento geográfico 
utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 
2-Identificar el espacio 
geográfico como tal en sus 
diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. 
3-Distinguir y analizar los 
distintos tipos de planos y mapas 
con diferentes escalas, 
identificándolos como 
herramientas de representación 
del espacio geográfico. 
4-Analizar y comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 
50.000. 
5-Diseñar y comparar mapas 
sobre espacios geográficos 
cercanos utilizando los 
procedimientos característicos. 
6-Buscar, seleccionar y elaborar 
información de contenido 
geográfico obtenida de fuentes 
diversas presentándola de forma 
adecuada. 

1-Analiza algún elemento legislador 
correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

Trabajos escritos u 
orales para casa o clase,   
y observación en el aula. 

2-Diferencia los paisajes humanizados 
de los naturales. 

Trabajos escritos u 
orales para casa o clase,   
y observación en el aula. 

3-Selecciona y analiza noticias 
periodísticas o imágenes en los que se 
percibe la influencia del medio en la 
actividad humana. 

Trabajos escritos u 
orales para casa o clase,   
y observación en el aula. 

4-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. 

Trabajos escritos u 
orales para casa o clase,   
y observación en el aula. 

5-Obtiene y analiza la información que 
aparece en los medios de comunicación 
social referida a la destrucción del 
medio natural por parte del hombre. 

Trabajos escritos u 
orales para casa o clase,   
y observación en el aula. 

6-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 o fuentes 
bibliográficas. 

Comentario escrito de 
imágenes, gráficos, 
cuadros estadísticos o 
mapas. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Repasar conceptos y conocimientos 
básicos de la geografía física: la 
estructura y composición de la Tierra, 
los movimientos de rotación y traslación 
y las coordenadas geográficas. 
Comprender cuál es el objeto de 
estudio de la geografía. 
Analizar el concepto de espacio en la 
geografía actual. 
Conocer qué es un mapa y distinguir las 
diferentes proyecciones cartográficas 
que se usan actualmente. 
Explicar los diferentes tipos de mapas 
existentes. 
Conocer otras formas de estudio del 
medio físico como las fotografías 
aéreas y de satélite o los Sistemas de 
Información Geográfica. 
Analizar y realizar todo tipo de 
gráficos: lineales, de barras (simples y 
compuestos), sectoriales, diagramas 
triangulares, de frecuencias, etc. 
Conocer las diferentes técnicas 
estadísticas para organizar datos 
geográficos: índices, técnicas de 
análisis y matrices. 
Interpretar imágenes como técnica de 
descripción y análisis de paisajes. 

Comunicación lingüística 
Comprender un texto narrativo. 
Elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología 
Usar sistemas de referencia. 
Calcular escalas. 
Calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico 
sectorial. 
Representar gráficamente información estadística en distintos 
tipos de gráficos. 
Competencia digital 
Conocer las bases del lenguaje cartográfico. 
Usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica 
Trabajar en grupo: juego de localización de objetos en el espacio. 
Usar en la realidad las coordenadas geográficas para resolver un 
problema: encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Utilizar la escala en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra 
de un piso o la elaboración de un itinerario turístico. 
Elaborar un plano siguiendo las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y 
alumnas alcanzarán una mejor comprensión de las características 
del medio físico y humano; y, gracias a ello, adquirirán los 
conocimientos necesarios para la identificación y el análisis de los 
problemas ambientales. De esta manera podrán adquirir una 
conciencia y unas actitudes favorables a la conservación y a la 
mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
geográficos básicos. 
Lectura y 
comparación de 
textos. 
Lectura de 
fotografías. 
Análisis de mapas. 
Estudio e 
interpretación de 
gráficos. 
Análisis de matrices. 
Actitudes. 
Conocer y respetar 
nuestro entorno 
físico. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de 
pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 
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Unidad 2.  El relieve español.  Unidades del relieve peninsular. 
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
España y su singularidad 
geográfica: unidad y 
diversidad. 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. 

7-Distinguir las singularidades del 
espacio geográfico español 
estableciendo los aspectos que le 
confieren unidad y los elementos 
que ocasionan diversidad. 
8-Describir los rasgos del relieve 
español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. 
9-Definir el territorio español 
subrayando las diferencias de las 
unidades morfoestructurales. 
10-Diferenciar la litología de 
España diferenciando sus 
características y modelado. 
11-Utilizar correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología. 
12-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. 
13-Identificar las características 
edáficas de los suelos. 

7-Dibuja y señala sobre un mapa 
físico de España las unidades del 
relieve español, comentando sus 
características. 

Elaborar mapas mudos o 
interpretar mapas dados. 

8-Identifica y representa en un 
mapa los elementos del relieve que 
son similares y diferentes del 
territorio peninsular e insular. 

Elaborar mapas mudos o 
interpretar mapas dados. 

9-Enumera y describe los 
principales rasgos del relieve de 
España. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

10-Clasifica las unidades del 
relieve español según sus 
características geomorfológicas. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

11-Describe someramente en un 
mapa la evolución geológica y 
conformación del territorio 
español. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

12-Realiza un corte topográfico y 
explica el relieve que refleja. 

 

13-Enumera y describe los 
elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de 
España. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

14-Localiza en un mapa de España 
los distintos tipos de suelos 
peninsulares e insulares. 

Práctica para clase o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTO

S 
Determinar los aspectos que 
condicionan el relieve español. 
Describir las características 
generales del relieve de 
nuestro país. 
Analizar la evolución 
geológica de la península 
Ibérica desde la era 
precámbrica hasta la 
actualidad. 
Explicar las características 
de las unidades del relieve: su 
formación, su evolución 
posterior y las formas del 
relieve que podemos 
encontrar en ellas. 
Analizar la evolución 
geológica de España. 
Estudiar la diversidad del 
roquedo peninsular. 
Caracterizar el relieve 
costero e insular. 

Comunicación lingüística 
Comprender un texto narrativo. 
Elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 
Usar sistemas de referencia. 
Calcular escalas. 
Calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico sectorial. 
Representar gráficamente información estadística en distintos tipos de 
gráficos. 
Competencia digital 
Conocer las bases del lenguaje cartográfico. 
Usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica 
Trabajar en grupo: juego de localización de objetos en el espacio. 
Usar en la realidad las coordenadas geográficas para resolver un problema: 
encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Utilizar la escala en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o 
la elaboración de un itinerario turístico. 
Elaborar un plano siguiendo las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y alumnas 
alcanzarán una mejor comprensión de las características del medio físico y 
humano; y, gracias a ello, adquirirán los conocimientos necesarios para la 
identificación y el análisis de los problemas ambientales. De esta manera 
podrán adquirir una conciencia y unas actitudes favorables a la conservación y 
a la mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con el 
relieve. 
Análisis de mapas. 
Lectura y estudio 
de croquis y 
esquemas. 
Análisis de 
fotografías. 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Explicación del 
tema por el 
profesor, 
utilizando los 
medios habituales 
de pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 

 
UNIDAD 3:  La diversidad climática en España. 
 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
Factores 
geográficos y 
elementos del 
clima. 
Dominios 
climáticos 
españoles: sus 
Características y 
Representación en 
climogramas. 
Dominios 

14-Señalar en un mapa de 
España los dominios 
climáticos. 
15-Distinguir los climas en 
España y comentar sus 
características, señalando los 
factores y elementos que los 
componen para diferenciarlos. 
16-Distinguir los climas en 
España y su representación en 
climogramas. 

15-Localiza en un mapa de España los diversos 
climas. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Prueba escrita objetiva de 
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

16-Describe y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos 
característicos. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

17-Representa y comenta climogramas 
específicos de cada clima. 

Prueba objetiva escrita de 
comentario climograma. 
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climáticos 
españoles: su 
problemática. 
Tipos de tiempo 
atmosférico en 
España. 
El mapa del 
tiempo: su Análisis 
e interpretación. 
Factores 
geográficos y 
Características de 
la vegetación.  
Formaciones 
vegetales 
españolas y su 
distribución 

17-Comentar la información 
Climatológica que se deduce 
utilizando mapas de 
temperaturas o 
precipitaciones de España. 
18-Analizar los tipos de 
tiempo atmosférico en España 
utilizando los mapas de 
superficie y de altura. 
19-Interpretar un mapa del 
tiempo aplicando las 
características de los Tipos 
de tiempo peninsulares o 
insulares. 
20-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. 
21-Identificar las diferentes 
regiones vegetales. 
22-Diferenciar 
razonadamente las 
formaciones vegetales 
españolas 
 

18-Comenta las características de los 
diferentes climas españoles a partir de sus 
climogramas representativos. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

19-Enumera los rasgos de los tipos de tiempo 
atmosférico establecidos por las estaciones 
climatológicas. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

20-Identifica e interpreta en un mapa del 
tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico 

Prueba escrita objetiva 
comentario mapa del tiempo. 

21-Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el 
tipo de tiempo característico de la estación 
del año correspondiente. 

Prueba escrita objetiva 
comentario mapa del tiempo 

22-Analiza cómo afecta a España el cambio 
climático. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

23-Utilizando gráficas y estadísticas que 
reflejen las lluvias torrenciales, extrae 
conclusiones medioambientales. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

24-Identifica en un mapa los diferentes 
dominios vegetales y comenta sus 
características. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

25-Ante un paisaje natural identifica las 
formaciones vegetales que aparezcan. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

26-Analiza razonadamente una cliserie. Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Conocer los factores y los elementos que 
conforman el clima de España. 
Describir los tipos de tiempo que afectan 
a la península Ibérica en los diferentes 
periodos del año. 
Explicar las características del clima 
oceánico o atlántico, predominante en las 
regiones del noroeste y del norte de 
España. 
Comprender los rasgos generales del 
clima de la España interior y remarcar 
que se trata de un clima mediterráneo, 
pero muy marcado por la continentalidad. 
Explicar el área por la que se extiende el 
clima mediterráneo típico. 
Delimitar las características del clima 
mediterráneo y los factores que las 
explican. 
Describir las características del clima de 
alta montaña y explicar los factores que 
lo condicionan. 
Explicar las particularidades del clima 
canario 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y 
elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, 
calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico 
sectorial, y representar gráficamente información estadística en 
distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje 
cartográfico y usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: juego de 
localización de objetos en el espacio. Usar en la realidad las 
coordenadas geográficas para resolver un problema: encontrar 
personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala 
en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la 
elaboración de un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo 
las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y 
alumnas alcanzarán una mejor comprensión de las características 
del medio físico y humano; y, gracias a ello, adquirirán los 
conocimientos necesarios para la identificación y el análisis de 
los problemas ambientales. De esta manera podrán adquirir una 
conciencia y unas actitudes favorables a la conservación y a la 
mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con el 
clima. 
Comparación y 
análisis de mapas. 
Lectura y 
comparación de 
climogramas. 
Análisis de 
fotografías. 
Análisis y 
comparación de 
mapas del tiempo. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de 
pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 

Actitudes.:  
Conocer y respetar nuestro entorno físico. 
Valorar la diversidad climática y paisajística española. 
Mostrar interés por la conservación del medio natural. 

 
UNIDAD 4:  La diversidad hídrica y biogeográfica en España. 
 
Bloque 4. La hidrografía 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
La diversidad 
hídrica de la 
península y las islas. 
Las vertientes 
hidrográficas. 
Regímenes fluviales 
predominantes. 
Los humedales. 

23-Describir 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. 
24-Describir las cuencas 
fluviales españolas, situándolas 

27-Identifica la diversidad hídrica en 
España. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

28-Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 
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Las aguas 
subterráneas. 
El aprovechamiento 
de los recursos 
hídricos: la 
incidencia de la 
sequía y las lluvias 
torrenciales 

en un mapa y enumerando sus 
características. 
25-Identificar los regímenes 
fluviales más característicos 
26-Enumerar las zonas húmedas 
de España localizándolas en un 
mapa. Comentar sus 
características 
27-Analizar el aprovechamiento 
de los recursos hídricos en 
nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias 
torrenciales del clima. 
28-Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas 
fuentes de información. 

29-Relaciona los regímenes hídricos de 
los cursos fluviales con las posibilidades 
de aprovechamiento hídrico en España. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

30-Localiza en un mapa las zonas 
húmedas españolas. Debate un aspecto 
de actualidad  

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

31-Sitúa en un mapa de la red 
hidrográfica Española los grandes 
embalses. Deduce consecuencias 
analizando también las características 
climáticas 

Prueba escrita objetiva o 
Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

32-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 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

33-Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en el país y su 
interacción con las actividades humanas. 

Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS 

TRANSVERSALES 
PROCEDIMIENTOS 

Conocer los ríos de la vertiente mediterránea, estudiando 
sus características generales así como las principales 
cuencas hidrográficas. 
Estudiar los ríos de la vertiente atlántica, diferenciando 
entre la zona meridional, los ríos meseteños y los ríos 
gallegos. 
Enumerar los ríos de la vertiente cantábrica y describir 
sus características. 
Describir las características generales de los lagos y las 
zonas pantanosas españolas y diferenciar los distintos 
tipos que existen. 
Valorar los recursos hídricos subterráneos de nuestro país. 
Explicar por qué el agua es escasa en la mayor parte de 
España y las consecuencias de este hecho para la población 
española. 
Estudiar las infraestructuras hidráulicas españolas, 
diferenciando entre embalses, canales, pozos y galerías. 
Analizar las normas de regulación y control de los recursos 
hidráulicos. 
Analizar el abanico vegetal español, explicando su 
distribución por zonas climáticas y por factores como el 
relieve o la diversidad geológica. 
Describir los tipos de suelo y el tipo de vegetación 
característico de las zonas con clima atlántico. 
Describir los suelos y la vegetación predominantes en la 
España interior. 
Analizar los tipos de vegetación que se extienden por el 
área climática mediterránea y analizar la influencia que ha 
tenido en ella la acción humana. 
Definir los niveles de vegetación montañosa y las especies 
presentes en cada uno de ellos. 
Conocer los endemismos propios de las islas Canarias. 
Conocer la biodiversidad y la hidrografía extremeña. 

Comunicación lingüística: Comprender un 
texto narrativo y elaborar respuestas 
escritas. 
Competencia matemática y competencias 
clave en ciencia y tecnología: Usar sistemas 
de referencia, calcular escalas, calcular 
proporciones y porcentajes para elaborar un 
gráfico sectorial, y representar gráficamente 
información estadística en distintos tipos de 
gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del 
lenguaje cartográfico y usar la cartografía 
como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en 
grupo: juego de localización de objetos en el 
espacio. Usar en la realidad las coordenadas 
geográficas para resolver un problema: 
encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor: Utilizar la escala en contextos 
cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso 
o la elaboración de un itinerario turístico. 
Elaborar un plano siguiendo las pautas 
correctas. 
Educación ambiental. A través de la 
geografía, los alumnos y alumnas alcanzarán 
una mejor comprensión de las características 
del medio físico y humano; y, gracias a ello, 
adquirirán los conocimientos necesarios para 
la identificación y el análisis de los problemas 
ambientales. De esta manera podrán adquirir 
una conciencia y unas actitudes favorables a 
la conservación y a la mejora del medio. 

Definición de 
conceptos sobre 
hidrografía. 
Análisis, elaboración y 
comparación de mapas. 
Lectura y comparación 
de perfiles 
longitudinales de ríos. 
Análisis y comparación 
de fotografías. 
Lectura de gráficos. 
Definición de 
conceptos 
relacionados con el 
clima y la vegetación. 
Comparación y análisis 
de mapas. 
Lectura y comparación 
de gráficas de ríos. 
Análisis de 
fotografías, cliseries y 
cortes de suelos 
Interpretación de 
cliseries de 
vegetación. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de pizarra, 
pizarra digital, medios 
audiovisuales… 

Actitudes.:  
Valorar la importancia de los recursos hídricos. 
Promover actitudes de conservación y protección de los ríos. 
Fomentar el ahorro del consumo de agua. 

 
UNIDAD 5: Los paisajes naturales españoles y los problemas medioambientales. 
 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
Los paisajes 
naturales 
españoles, sus 
variedades. 
La influencia del 
medio en la 

29-Describir los 
paisajes naturales 
españoles, identificando 
sus rasgos. 
30-Reflejar en un mapa 
las grandes áreas de 

34-Distingue las características de los grandes 
conjuntos paisajísticos españoles. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

35-Localiza en el mapa los paisajes naturales 
españoles, identificando sus características. 

Prueba escrita objetiva o 
Trabajos escritos u orales 
para casa o clase,   y 
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actividad 
humana. 
Los medios 
humanizados y su 
interacción en el 
espacio 
geográfico.  
Los paisajes 
naturales. 
Aprovechamient
o sostenible del 
medio físico. 
Políticas 
favorecedoras 
del patrimonio 
natural. 

paisajes naturales 
españoles. 
31-Describir los 
espacios humanizados 
enumerando sus 
elementos constitutivos. 
32-Relacionar el medio 
natural con la actividad 
humana, describiendo 
casos de modificación 
del medio por el hombre. 
33-Obtener y 
seleccionar información 
de  contenido  
geográfico  relativo  a 
los paisajes naturales y 
las interrelaciones 
naturaleza sociedad, 
utilizando fuentes como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social. 
34-Comparar imágenes 
de las variedades de 
paisajes naturales. 

observación en el aula.  
Comentario mapas, gráficos, 
etc. 

36-Identifica y plantea los problemas suscitados por 
la interacción hombre naturaleza sobre los paisajes. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

37-Analiza algún elemento legislador correctivo de la 
acción humana sobre la naturaleza. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

38-Diferencia los paisajes humanizados de los 
naturales. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

39-Selecciona y analiza noticias periodísticas o 
imágenes en los que se percibe la influencia del medio 
en la actividad humana. 

Trabajos para casa o clase y 
observación en el aula. 

40-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. 

Trabajos para casa o clase y 
observación en el aula. 

41-Obtiene y analiza la información que aparece en 
los medios de comunicación social referida a la 
destrucción del medio natural por parte del hombre. 

Trabajos para casa o clase y 
observación en el aula. 

42-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 o fuentes 
bibliográficas. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Conocer los factores que dan lugar a la 
diversidad de paisajes naturales. 
Explicar la relación espacio natural-
hombre. 
Describir las relaciones espacios 
naturales, hábitat humano, recursos. 
Describir el proceso de la desertización 
en España y explicar la medidas 
adoptadas al respecto. 
Estudiar el fenómeno de la contaminación 
atmosférica, contaminación por residuos 
líquidos y sólidos y contaminación 
acústica. 
Comprender cómo influyen las diferentes 
agresiones del ser humano sobre la 
pérdida de biodiversidad. 
Analizar las medidas de protección y 
conservación del medio que están 
reflejadas en la legislación española. 
Describir los controles de impacto 
ambiental exigidos en la actualidad por 
las diferentes administraciones. 
Conocer la legislación vigente para 
castigar las agresiones contra el medio 
ambiente. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y 
elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, 
calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico 
sectorial, y representar gráficamente información estadística en 
distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje 
cartográfico y usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: juego de 
localización de objetos en el espacio. Usar en la realidad las 
coordenadas geográficas para resolver un problema: encontrar 
personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala 
en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la 
elaboración de un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo 
las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y 
alumnas alcanzarán una mejor comprensión de las características 
del medio físico y humano; y, gracias a ello, adquirirán los 
conocimientos necesarios para la identificación y el análisis de 
los problemas ambientales. De esta manera podrán adquirir una 
conciencia y unas actitudes favorables a la conservación y a la 
mejora del medio. 

Análisis e 
interpretación de 
mapas, gráficos y 
cuadros 
estadísticos. 
Lectura de textos. 
Descripción de 
fotografías. 
Análisis de gráficos. 
Interpretación de 
tablas numéricas. 
Proyección 
documental Al Gore. 
Reflexión sobre 
actitudes 
medioambientales. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de 
pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 

 
UNIDAD 6: Los paisajes del sector primario: Agricultura, ganadería y pesca. 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
El peso de las 
actividades 
agropecuarias, 
forestales y pesqueras 
en el PIB. La población 
activa. 
Aspectos naturales e 
históricos que explican 
los factores agrarios. 
La estructura de la 
propiedad y tenencia de 
la tierra. 
Tipos de agricultura: 
coexistencia de formas 
avanzadas y 
tradicionales. 

45-Describir las actividades 
agropecuarias y forestales 
especificando las 
características de España. 
46-Distinguir los paisajes 
agrarios estableciendo sus 
características. 
47-Analizar adecuadamente 
un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, 
bosques y hábitat. 
48-Comprender la evolución 
de la estructura de la 
propiedad. 
49-Identificar formas de 
tenencia de la tierra. 

57-Identifica las actividades 
agropecuarias y forestales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

58-Diferencia las actividades del 
sector primario de otras 
actividades económicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

59-Sitúa en un mapa la distribución 
de los Principales aprovechamientos 
agrarios. 

Prueba objetiva escrita sobre el 
comentario de un mapa temático. 
Trabajos en casa o en el aula. 

60-Aporta los aspectos del pasado 
histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

61-Selecciona y comenta imágenes 
que ponen de manifiesto las 
características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

Actividades para casa o en el aula. 
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Las transformaciones 
agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de 
España y sus 
características. 
La situación española del 
sector en el contexto de 
la Unión Europea. 
La actividad pesquera: 
localización, 
características y 
problemas. 
Análisis de los aspectos 
físicos y humanos que 
conforman el espacio 
pesquero. 
La silvicultura: 
características y 
desarrollo en el 
territorio 

50-Explicar el sector 
agrario español teniendo en 
cuenta  sus estructuras de 
la propiedad y las 
características de sus 
explotaciones. 
51-Explicar la situación del 
sector agrario español 
teniendo en cuenta el 
contexto europeo y las 
políticas de la Unión 
Europea (PAC). 
52-Analizar la actividad 
pesquera definiendo sus 
características y problemas. 
53-Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo al 
espacio rural, silvícola o 
pesquero utilizando fuentes 
como Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 
 

62-Define históricamente, de 
forma sumaria, la estructura de la 
propiedad 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

63-Identifica y analiza las 
características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

64Aporta datos o gráficos de 
aspectos estructurales y 
documentos periodísticos que 
expliquen la situación española en la 
PAC. 

Prácticas escritas para casa o 
para el aula 

65-Establece las características y 
peculiaridades de la actividad 
pesquera española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

66-Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que tratan problemas 
pesqueros e identifica su origen. 

Prácticas escritas para casa o 
para el aula 

67-Confecciona gráficos 
comparativos del peso específico en 
el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras 
españolas frente a otros sectores 
de actividad. 

Prácticas escritas para casa o 
para el aula 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTO

S 
Describir el proceso de transformación económica que 
supuso el paso de un mundo rural y agrario a otro basado 
en los servicios. 
Explicar los diferentes tipos de hábitats rurales. 
Explicar la incidencia del clima, el relieve y los tipos de 
suelo en la agricultura y la ganadería. 
Describir las políticas agrarias que se han aplicado en 
España durante los siglos XIX y XX. Conocer las actuales 
políticas agrarias y relacionarlas con la pertenencia de 
España a la Unión Europea. 
Analizar las características de la población agraria 
española en la actualidad. 
Conocer la estructura social de la tierra en España, 
prestando especial atención a la desigual distribución de la 
propiedad. 
Explicar las causas y las consecuencias de los principales 
procesos que se están produciendo en la agricultura 
española: la modernización técnica, la reducción de la 
superficie cultivada en España y la disminución de los 
cultivos tradicionales, principalmente de cereales y viñedo. 
Comprender el escaso peso del sector primario en el global 
de la producción nacional. 
Estudiar la actividad ganadera en España diferenciando los 
distintos tipos de explotaciones. 
Analizar la situación del sector pesquero español. 
Estudiar la silvicultura española y compararla con el peso 
que tiene este sector en la Unión Europea. 
Describir los paisajes rurales de la España atlántica, de la 
España interior, del área mediterránea litoral y de 
Canarias. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto 
narrativo y elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave 
en ciencia y tecnología: Usar sistemas de 
referencia, calcular escalas, calcular 
proporciones y porcentajes para elaborar un 
gráfico sectorial, y representar gráficamente 
información estadística en distintos tipos de 
gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del 
lenguaje cartográfico y usar la cartografía como 
fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en 
grupo: juego de localización de objetos en el 
espacio. Usar en la realidad las coordenadas 
geográficas para resolver un problema: encontrar 
personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Utilizar la escala en contextos cotidianos, por 
ejemplo, la compra de un piso o la elaboración de 
un itinerario turístico. Elaborar un plano 
siguiendo las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, 
los alumnos y alumnas alcanzarán una mejor 
comprensión de las características del medio 
físico y humano; y, gracias a ello, adquirirán los 
conocimientos necesarios para la identificación y 
el análisis de los problemas ambientales. De esta 
manera podrán adquirir una conciencia y unas 
actitudes favorables a la conservación y a la 
mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con el 
paisaje rural. 
Interpretación de 
mapas. 
Análisis de gráficos 
y cuadros 
estadísticos. 
Descripción de 
fotografías. 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Proyección 
documental 
actividades 
agrarias y hábitat 
rural. 
Explicación del 
tema por el 
profesor, 
utilizando los 
medios habituales 
de pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 
 

Actitudes.:  
Conocer y respetar nuestro entorno físico. 
Valorar la riqueza de los paisajes españoles. 

 
UNIDAD 7: Los paisajes del sector secundario: Industria, energía y materias primas. 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
Localización de las 
fuentes de energía 
en España. 
El proceso de 
industrialización 
español: 
características y 
breve evolución 
histórica. 
Aportación al PIB de 

54-Analizar el proceso 
de Industrialización 
español estableciendo 
las características 
históricas que conducen 
a la situación actual. 
55-Relacionar las 
fuentes de energía y la 
industrialización 
describiendo sus 

68-Selecciona y analiza información 
sobre los problemas y configuración 
de la industria española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

69-Selecciona y analiza imágenes 
que muestren la evolución histórica 
de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

70-Relaciona el nacimiento de la 
industria y la localización de 
fuentes de energía y materias 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 



Programación Departamento de Historia, 2022-2023.  I.E.S. Virgen del Puerto.  

370 
 

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. 

consecuencias en 
España. 
56-Conocer los factores 
de la industria en 
España.  
57-Identificar y 
comentar los elementos 
de un paisaje industrial 
dado. 
58-Describir los ejes de 
desarrollo industrial 
sobre un mapa, 
estableciendo sus 
características y las 
posibilidades de 
regeneración y cambio 
futuros. 
59-Obtener y 
seleccionar información 
de contenido geográfico 
relativo al espacio 
industrial español 
utilizando fuentes como 
Internet, bibliografía, o 
medios de comunicación. 

primas en el país. 
71-Establece un eje cronológico 
para explicar la evolución histórica 
de la industrialización española. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

72-Enumera las características de 
la industria española y sus 
diferencias regionales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

73-Confecciona y analiza gráficas y 
estadísticas que expliquen las 
producciones industriales. 

Prácticas escritas para casa o para el aula 

74-Analiza y comenta paisajes de 
espacios industriales. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

75-Señala en un mapa los 
asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los 
distintos sectores industriales. 

Prueba escrita objetiva y análisis de 
mapas temáticos. 

76-. Localiza y describe las regiones 
industriales y los ejes de desarrollo 
industrial. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

77-Describe los ejes o focos de 
desarrollo industrial y sus 
perspectivas de futuro. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

78-Describe las políticas 
industriales de la Unión Europea y 
su influencia en las españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o trabajos 
escritos para clase o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTO

S 
Repasar los principales conceptos ligados con las 
materias primas y las fuentes de energía. 
Analizar la explotación de minerales no metálicos y 
minerales metálicos. 
Describir la situación actual de la minería española. 
Analizar el balance energético en España, los 
recursos energéticos del subsuelo español y explicar 
la situación de las fuentes de energía alternativas en 
España. 
Analizar la producción de energía eléctrica. 
Describir el origen de la revolución industrial en 
España a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. 
Analizar la evolución del proceso de industrialización 
durante los primeros sesenta años del siglo XX. 
Explicar en qué consistió la época del desarrollismo 
de la década de 1960. 
Comprender las pautas generales de la actual política 
industrial en nuestro país. 
Explicar las características de la estructura 
productiva española. 
Analizar la división sectorial de la industria española. 
Conocer la estructura empresarial de la industria 
española 
Describir la estructura espacial de la industria en 
nuestro país, señalando los ejes de expansión, las 
áreas en declive y las áreas de bajo desarrollo 
industrial. 
Diferenciar entre los paisajes industriales 
tradicionales y los nuevos espacios industriales. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto 
narrativo y elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en 
ciencia y tecnología: Usar sistemas de referencia, 
calcular escalas, calcular proporciones y porcentajes 
para elaborar un gráfico sectorial, y representar 
gráficamente información estadística en distintos tipos 
de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje 
cartográfico y usar la cartografía como fuente de 
información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: 
juego de localización de objetos en el espacio. Usar en 
la realidad las coordenadas geográficas para resolver 
un problema: encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Utilizar la escala en contextos cotidianos, por ejemplo, 
la compra de un piso o la elaboración de un itinerario 
turístico. Elaborar un plano siguiendo las pautas 
correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los 
alumnos y alumnas alcanzarán una mejor comprensión 
de las características del medio físico y humano; y, 
gracias a ello, adquirirán los conocimientos necesarios 
para la identificación y el análisis de los problemas 
ambientales. De esta manera podrán adquirir una 
conciencia y unas actitudes favorables a la 
conservación y a la mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con 
las materias primas 
y las fuentes de 
energía. 
Análisis de 
gráficos, mapas y 
cuadros 
estadísticos. 
Comentario de 
fotografías. 
Definición de 
conceptos 
relacionados con la 
industria. 
Visionado de 
documental. 
Explicación del 
tema por el 
profesor, 
utilizando los 
medios habituales 
de pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 
 

Actitudes 
Valorar la riqueza del suelo y el subsuelo de España. 
Mantener actitudes de ahorro de los recursos naturales y la energía. 
Valorar las diferentes formas de producción de energía y conocer las ventajas y los inconvenientes de cada una. 
Mostrar interés por conocer la historia y la situación actual de la industria en nuestro país. 
Valorar la importancia del sector secundario español. 
Comprender los traumáticos efectos sobre la población de los procesos de reconversión industrial. 

 
UNIDAD 8: Los paisajes del sector terciario. 
Bloque 9. El sector servicios 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
La terciarización de 
la economía 
española: influencia 
en el PIB. La 
población activa
 del sector 
terciario. 

60-Analizar la terciarización 
de la economía española 
estableciendo sus 
características y la 
influencia en el PIB. 
61-Identificar la presencia 
de los servicios en el 

79-Identifica las características del 
sector terciario español. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

80-Explica la incidencia que para la 
economía española posee el sector 
servicios. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

81-Describe cómo se articulan los medios Prueba objetiva escrita u oral, o 
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Análisis de los 
servicios y 
distribución en el 
territorio. 
El impacto de 
infraestructuras 
sobre el espacio 
geográfico. 
El sistema de 
transporte como 
forma de 
articulación 
territorial. 
El desarrollo 
comercial. 
Características y 
evolución. 
Los espacios 
turísticos: 
Características y 
evolución. 
Otras actividades 
terciarias: sanidad, 
educación, finanzas, 
los servicios 
públicos. 

territorio analizando su 
distribución e impacto en el 
medio. 
62-Explicar el sistema de 
transporte en España 
distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 
63-Describir el desarrollo 
comercial estableciendo sus 
características y 
describiendo la ocupación 
territorial que impone. 
64-Identificar los espacios 
turísticos enumerando sus 
características y 
desigualdades regionales. 
65-Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del 
sector servicios español, 
utilizando fuentes como 
Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social. 
66-Utilizar correctamente 
la terminología del sector 
servicios. 
67-Identificar y comentar 
un paisaje transformado por 
una importante zona 
turística 

de comunicación más importantes de 
España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos) 

trabajos escritos para clase o 
casa. 

82-Comenta sobre un mapa de 
transportes la trascendencia que este 
sector tiene para articular el territorio. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario mapa temático. 

83-Describe y analiza mapas que reflejen 
un sistema de transporte determinado. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario mapa temático. 

84-Distingue en un mapa los principales 
nodos de transporte español. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario mapa temático. 

85-Resuelve problemas planteados en un 
caso país. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

86-Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario gráficos y cuadros 
estadísticos. 

87-Analiza y explica las desigualdades del 
espacio turístico. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

88-Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario gráficos y cuadros 
estadísticos. 

89-Explica cómo articulan el territorio 
otras actividades terciarias. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

90-Analiza y comenta imágenes del 
espacio destinado a transportes, 
comercial, u otras actividades del sector 
servicios. 

Observación en el aula 

91-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. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Conocer la tipología del sector servicios. 
Describir el proceso de terciarización de la 
economía española en los últimos treinta 
años. 
Explicar las características del comercio 
interior español. 
Analizar las relaciones comerciales 
españolas con el exterior y la balanza 
comercial española. 
Señalar la importancia económica del 
turismo y describir su peso en el PIB y el 
empleo. 
Explicar los factores de atracción y los 
flujos turísticos en nuestro país: turismo 
litoral, de montaña, cultural, de negocios y 
congresos, rural, de salud, etc. 
Analizar las características del turismo 
internacional que llega a nuestro país. 
Explicar el sistema de transportes español, 
su heterogeneidad y desigualdad 
territorial. 
Describir las características de las 
infraestructuras y transportes en nuestro 
país. 
Analizar las transformaciones en los 
últimos tiempos en las comunicaciones. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y 
elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia 
y tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, 
calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico 
sectorial, y representar gráficamente información 
estadística en distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje 
cartográfico y usar la cartografía como fuente de 
información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: juego de 
localización de objetos en el espacio. Usar en la realidad las 
coordenadas geográficas para resolver un problema: 
encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la 
escala en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un 
piso o la elaboración de un itinerario turístico. Elaborar un 
plano siguiendo las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y 
alumnas alcanzarán una mejor comprensión de las 
características del medio físico y humano; y, gracias a ello, 
adquirirán los conocimientos necesarios para la identificación 
y el análisis de los problemas ambientales. De esta manera 
podrán adquirir una conciencia y unas actitudes favorables a 
la conservación y a la mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con el 
comercio. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de pizarra, 
pizarra digital, medios 
audiovisuales… 
Comparación y análisis 
de fotografías. 
Análisis de mapas 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Interpretación de 
gráficos y tablas 

Actitudes. 
Valorar la importancia de los servicios públicos. 
Mostrar interés por conocer la realidad económica española. 

 
UNIDAD 9: La población española. 
Bloque 6. La población española 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
Fuentes para el 
estudio de la 
población. 
Distribución 
territorial de la 

35-Identificar las fuentes 
para el estudio de la 
población estableciendo los 
procedimientos que 
permiten estudiar casos 

43-Utiliza las herramientas de estudio de la 
población. 

Prueba objetiva escrita 

44-Comenta la pirámide actual de población 
española y la compara con alguna de un 
periodo anterior o de previsiones futuras. 

>Prueba objetiva escrita 
sobre el comentario de un 
pirámide de población. 
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población. 
Evolución histórica. 
Movimientos naturales 
de población. 
Las migraciones. 
Mapa de la 
distribución de la 
población española. 
Diversidades 
regionales. Estructura, 
problemática actual y 
posibilidades de 
futuro de la población 
española. Mapa de 
densidad de la 
población española. 
Conformación del 
espacio demográfico 
actual. 
Tasas demográficas. 

concretos. 
36-Comentar gráficos y 
tasas que muestren la 
evolución de la población 
española. 
37-Caracterizar la población 
española identificando los 
movimientos naturales. 
38-Explicar la distribución 
de la población española 
identificando las 
migraciones. 
39-Diferenciar la densidad 
de población en el espacio 
peninsular e insular 
explicando la distribución de 
población. 
40-Comentar un mapa de la 
densidad de población de 
España analizando su 
estructura. 
41-Analizar la población de 
las diversas Comunidades 
Autónomas definiendo su 
evolución la problemática de 
cada una de ellas. 
42-Analizar las pirámides de 
población de las diversas 
Comunidades Autónomas, 
comentando sus 
peculiaridades. 
43-Explicar las perspectivas 
de población española y la 
ordenación del territorio. 
44-Obtener y seleccionar 
información de contenido 
demográfico utilizando 
fuentes en las que se 
encuentre disponible tanto 
en internet u otras fuentes 
de información. 

45-Distingue las distintas pirámides de 
población en su evolución histórica. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

46-Resuelve problemas de demografía 
referidos al cálculo de tasas de población. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

47-Aplica la teoría de la transición 
demográfica al caso español. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

48-Elige datos y tasas demográficas que 
muestren la configuración de la población de 
un territorio. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

49-Explica los procesos migratorios antiguos 
que afectan a España. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

50-Identifica y analiza las migraciones 
recientes. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

51-Comenta el mapa de la densidad de 
población actual en España. 

Prueba objetiva escrita 
sobre el comentario de un 
mapa temático. Trabajos 
en casa o en el aula. 

52-Analiza un gráfico de la estructura de la 
población española. 

Prueba objetiva escrita 
sobre el comentario de un 
gráfico. Trabajos en casa 
o en el aula. 

53-Compara y comenta la población de las 
regiones que crecen y las que disminuyen su 
población. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa.  

54-Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones 
interiores. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

55-Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población 
española. 

Prueba objetiva escrita u 
oral, o trabajos escritos 
para clase o casa. 

56-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. 

Trabajo para casa o clase 
y presentación oral. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Analizar el régimen demográfico 
antiguo, la transición demográfica y el  
régimen demográfico moderno. 
Establecer las causas de la caída de la 
fecundidad., las diferencias regionales 
respecto del crecimiento vegetativo. 
Analizar la influencia de los 
movimientos migratorios sobre la 
demografía española. 
Describir el tipo de migraciones 
interiores y exteriores y su evolución 
histórica. 
Explicar la actual situación de la 
pirámide de población española e 
insistir en su envejecimiento 
progresivo. 
Analizar la distribución territorial de la 
población española según la edad. 
Conocer la estructura por sexo, 
profesional… 
Explicar las diferencias demográficas 
entre interior y periferia y sus causas y 
consecuencias. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y 
elaborar respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, 
calcular proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico 
sectorial, y representar gráficamente información estadística en 
distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje 
cartográfico y usar la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: juego de 
localización de objetos en el espacio. Usar en la realidad las 
coordenadas geográficas para resolver un problema: encontrar 
personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala 
en contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la 
elaboración de un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo 
las pautas correctas. 
Educación ambiental. A través de la geografía, los alumnos y 
alumnas alcanzarán una mejor comprensión de las características 
del medio físico y humano; y, gracias a ello, adquirirán los 
conocimientos necesarios para la identificación y el análisis de 
los problemas ambientales. De esta manera podrán adquirir una 
conciencia y unas actitudes favorables a la conservación y a la 
mejora del medio. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con la 
población. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de pizarra, 
pizarra digital, medios 
audiovisuales… 
Comparación y análisis 
de fotografías. 
Análisis y comentario 
de mapas 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Interpretación de 
gráficos y tablas. 
Comentar pirámides de 
población 

Actitudes. 
Valorar la importancia de los servicios públicos. 
Mostrar interés por conocer la realidad económica española. 
Mostrar interés por conocer la realidad humana de nuestro país. 
Tomar conciencia de los problemas demográficos españoles y fomentar la búsqueda de soluciones. 

 
UNIDAD 10: El poblamiento urbano. 
Bloque 10. El espacio urbano 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
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Concepto de ciudad y 
su Influencia en la 
ordenación del 
territorio. 
Morfología y 
estructura urbanas. 
Las planificaciones 
urbanas. 
Características del 
proceso de 
urbanización. Las 
áreas de influencia. 
Los usos del suelo 
urbano. 
La red urbana 
española. 
Características del 
proceso de 
crecimiento espacial 
de las ciudades. 

68-Definir la ciudad. 
69-Analizar y comentar 
planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes 
trazados. 
70-Identificar el proceso 
de urbanización enumerando 
sus características y 
planificaciones internas. 
71-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 
72-Analizar y comentar un 
paisaje urbano. 
73-Identificar el papel de 
las ciudades en la 
ordenación del territorio. 
74-Describir la red urbana 
española comentando las 
características de la misma. 
75-Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico 
relativo al espacio urbano 
español utilizando fuentes 
como Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

92-Define ciudad y aporta ejemplos. Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

93-Comenta un paisaje urbano a partir 
de una fuente gráfica. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario gráficos y cuadros 
estadísticos. 

94-Analiza y explica el plano de la 
ciudad más cercana, o significativa, al 
lugar de residencia. 

Prueba objetiva análisis planos 
urbanos. 

95-Identifica las características del 
proceso de urbanización. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

96-Explica y propone ejemplos de 
procesos de planificación urbana. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

97-Señala la influencia histórica en el 
plano de las ciudades españolas. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

98-Explica la morfología urbana y 
señala las partes de una ciudad sobre un 
plano de la misma. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

99-Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y estructura 
urbana de una ciudad conocida. 

Observación en el aula 

100-Explica la jerarquización urbana 
española. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

101-Describe  y analiza  las  influencias 
mutuas existentes  entre la  ciudad y  el 
espacio que la rodea. 

Prueba objetiva escrita u oral, o 
trabajos escritos para clase o 
casa. 

102-Selecciona y analiza noticias 
periodísticas que muestren la 
configuración y problemática del 
sistema urbano español. 

Observación en el aula. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Estudiar la evolución histórica 
de las ciudades y su estructura. 
Comprender que España es un 
país eminentemente urbano. 
Analizar el tamaño de las 
diferentes ciudades españolas, 
sus características y las 
excepciones más significativas. 
Describir la distribución de las 
ciudades en España. 
Describir el sistema jerárquico 
urbano de España: metrópolis 
nacionales, metrópolis 
regionales, submetrópolis 
regionales y otras ciudades. 
Analizar la ciudad actual 
teniendo en cuenta sus 
estructuras y los problemas 
surgidos por las nuevas 
necesidades. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y elaborar 
respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, calcular 
proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico sectorial, y 
representar gráficamente información estadística en distintos tipos de 
gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje cartográfico y usar 
la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Trabajar en grupo: juego de localización 
de objetos en el espacio. Usar en la realidad las coordenadas 
geográficas para resolver un problema: encontrar personas perdidas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala en 
contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la elaboración 
de un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo las pautas 
correctas. 
Educación ambiental. Conociendo las características del mundo urbano y 
la evolución de la ciudad a partir de la revolución industrial, los alumnos 
y alumnas tendrán una base para comprender la gravedad de los 
problemas ambientales derivados de concentraciones de población tan 
grandes y estarán en condiciones de valorar críticamente las soluciones 
que se ofrecen a esos problemas y de aportar nuevas ideas en este 
sentido. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con la 
población. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de pizarra, 
pizarra digital, medios 
audiovisuales… 
Comparación y análisis 
de fotografías. 
Análisis y comentario 
de mapas 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Interpretación de 
gráficos y tablas. 
Comentar planos 
urbanos. 

Actitudes. 
Interesarse por conocer la realidad de nuestro país. 
Mostrar preocupación por los problemas ambientales asociados al desarrollo urbanístico. 
Valorar las peculiaridades de los hábitats urbanos, sus ventajas y sus inconvenientes en todos los planos posibles. 

 
UNIDAD 11: Organización territorial y desigualdades regionales en España. 
Bloque 11. Formas de organización territorial 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
La organización 
territorial de España. 
Influencia de la 
historia y de la 
Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y 
contrastes 
territoriales. 

76-Describir la organización 
territorial española analizando 
la estructura local, autonómica y 
nacional. 
77-Explicar la organización 
territorial española 
estableciendo la influencia de la 
historia y de la Constitución de 

103-Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española 
partiendo del municipio y de la 
Comunidad Autónoma. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario mapas temáticos. 

104-Distingue y enumera las 
Comunidades Autónomas, las 
principales ciudades en cada una de 
ellas y los países fronterizos de 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 
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Las Comunidades 
Autónomas:
 políticas 
regionales y de 
cohesión territorial. 

1978. 
78-Explicar la organización 
territorial española a partir de 
mapas históricos y actuales. 
79-Analizar la organización 
territorial española 
describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los 
mecanismos correctores. 
80-Describir la trascendencia 
de las Comunidades Autónomas 
definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo 
estas. 
81-Obtener y seleccionar y 
analizar información de 
contenido geográfico relativo a 
las formas de organización 
territorial en España utilizando 
fuentes como Internet, medios 
de comunicación social o 
bibliografía. 

España. 
105-Explica la ordenación territorial 
española a partir de mapas históricos 
y actuales. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

106-Compara la ordenación territorial 
actual y la de la primera mitad del 
siglo XX. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

107-Caracteriza la ordenación 
territorial establecida por la 
Constitución de 1978. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

108-Explica las políticas territoriales 
que practican las Comunidades 
Autónomas n aspectos concretos.  

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

109-Enumera los desequilibrios y 
contraste Territoriales existentes en 
la organización territorial española. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

110-Distingue los símbolos que 
diferencian las Comunidades 
Autónomas. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

111-Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas 
territoriales autonómicas. Políticas 
territoriales autonómicas. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTOS 

Diferenciar las dos vías de 
acceso a la autonomía tras la 
aprobación de la Constitución de 
1978. 
Analizar los criterios de 
regionalización de la nueva 
división territorial española. 
Explicar las competencias 
transferidas desde el gobierno 
central a las Comunidades 
Autónomas y las diferencias 
entre unas comunidades y otras. 
Analizar los grandes 
desequilibrios demográficos y 
económicos entre unas 
Comunidades y otras. 
Explicar la política española 
para corregir los desequilibrios 
regionales: el Fondo de 
Compensación Interterritorial. 
Estudiar las políticas europeas 
sobre desequilibrios regionales: 
los Fondos Estructurales y los 
Fondos de Cohesión. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y elaborar 
respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología: 
Usar sistemas de referencia, calcular escalas, calcular proporciones y 
porcentajes para elaborar un gráfico sectorial, y representar 
gráficamente información estadística en distintos tipos de gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje cartográfico y usar 
la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Conocer la realidad social y económica de 
nuestro país es uno de los mejores caminos para que los alumnos y alumnas 
tomen conciencia de las ventajas que supone la existencia de un sistema 
democrático y participativo, en el que se pueden expresar cada una de las 
diferentes sensibilidades presentes en nuestro país, y es, además, muy 
útil para ser conscientes de los desequilibrios existentes en España y 
poder proponer soluciones. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala en 
contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la elaboración de 
un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo las pautas correctas. 
Educación ambiental. Conociendo las características del mundo urbano y 
la evolución de la ciudad a partir de la revolución industrial, los alumnos y 
alumnas tendrán una base para comprender la gravedad de los problemas 
ambientales derivados de concentraciones de población tan grandes y 
estarán en condiciones de valorar críticamente las soluciones que se 
ofrecen a esos problemas y de aportar nuevas ideas en este sentido. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con la 
población. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los medios 
habituales de 
pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 
Comparación y 
análisis de 
fotografías. 
Análisis y 
comentario de mapas 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Interpretación de 
gráficos y tablas. 

Actitudes. 
Entender las desigualdades regionales de todo tipo que afectan a las diferentes regiones españolas. 
Conocer la realidad institucional española. 
Valorar el actual marco autonómico. 
Valorar las políticas españolas y europeas de cohesión territorial. 

 
UNIDAD 12: España en el sistema mundo. 
 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
Contenidos Criterios evaluación Estándares evaluables Instrumentos Evaluación 
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. 

82-Definir la situación 
geográfica de España en el 
mundo estableciendo su 
posición y localizando sus 
territorios. 
83-Describir el continente 
europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los 
contrastes físicos y 
socioeconómicos. 
84-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 

112-Localiza en un mapa las grandes 
áreas geoeconómicas y señala aquellas 
con las que España tiene más relación. 

Prueba objetiva escrita sobre 
comentario mapas temáticos. 

113-Identifica aspectos relevantes de 
España en la situación mundial. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

114-Localiza la situación española 
entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

115-Explica la posición de España en la 
Unión Europea. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

116-Extrae conclusiones de las 
medidas que la Unión Europea toma en 
política regional y de cohesión 
territorial que afectan a España. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 
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Globalización y 
diversidad en el mundo: 
Procesos de 
mundialización y 
desigualdades 
territoriales. 
Grandes ejes mundiales. 
Posición de España en las 
áreas socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales 

nuestro país. 
85-Definir la globalización 
explicando sus rasgos. 
86-Comparar los procesos de 
Mundialización y diversidad 
territorial resumiendo las 
características de uno y otro. 
87-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. 

117-Comenta noticias periodísticas o 
textos que explican la posición de 
España en la Unión Europea. 

Observación en el aula. 

118-Identifica y describe los rasgos 
de la globalización con 
ejemplificaciones que afectan a 
nuestro país. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

119-Confecciona cuadros 
comparativos de la aplicación a casos 
concretos del concepto mundialización 
y el concepto diversidad territorial. 

Observación en el aula. 

120-Explica las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios 
geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales a partir de 
distintas fuentes de información 
geográfica. 

Prueba objetiva escrita u oral, 
o trabajos escritos para clase 
o casa. 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS Y TEMAS TRANSVERSALES PROCEDIMIENTO

S 
Analizar el concepto de civilización y 
diferenciar las principales. 
Comprender la situación de España 
en la UE y en el mundo globalizado. 
Explicar las razones de la desigual 
distribución de la riqueza en el 
mundo. 
Describir los grandes conjuntos 
espaciales en los que se divide la 
Tierra según el nivel de desarrollo. 
Analizar las relaciones entre los 
diferentes territorios del planeta y 
las desigualdades en el intercambio. 
Conocer las grandes potencias 
mundiales: Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón. 
Analizar la situación peculiar de 
China y Rusia, como dos grandes 
potencias militares con escaso peso 
económico. 
Describir el proceso de 
mundialización y analizar sus 
efectos. 
Explicar el proceso de la 
globalización económica: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

Comunicación lingüística: Comprender un texto narrativo y elaborar 
respuestas escritas. 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y 
tecnología: Usar sistemas de referencia, calcular escalas, calcular 
proporciones y porcentajes para elaborar un gráfico sectorial, y 
representar gráficamente información estadística en distintos tipos de 
gráficos. 
Competencia digital: Conocer las bases del lenguaje cartográfico y usar 
la cartografía como fuente de información. 
Competencias social y cívica: Educación para la convivencia. Conocer las 
desigualdades en la distribución de la riqueza en el mundo es necesario 
para poder desarrollar actitudes solidarias y para aportar posibles 
soluciones a la situación de pobreza en la que vive la mayoría de la 
población mundial. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Utilizar la escala en 
contextos cotidianos, por ejemplo, la compra de un piso o la elaboración 
de un itinerario turístico. Elaborar un plano siguiendo las pautas 
correctas. 
Educación ambiental. Conociendo las características del mundo urbano y 
la evolución de la ciudad a partir de la revolución industrial, los alumnos y 
alumnas tendrán una base para comprender la gravedad de los problemas 
ambientales derivados de concentraciones de población tan grandes y 
estarán en condiciones de valorar críticamente las soluciones que se 
ofrecen a esos problemas y de aportar nuevas ideas en este sentido. 

Definición de 
conceptos 
relacionados con la 
población. 
Explicación del tema 
por el profesor, 
utilizando los 
medios habituales 
de pizarra, pizarra 
digital, medios 
audiovisuales… 
Comparación y 
análisis de 
fotografías. 
Análisis y 
comentario de 
mapas 
Lectura e 
interpretación de 
textos. 
Interpretación de 
gráficos y tablas. 

Actitudes. 
Valorar la diversidad cultural de nuestro planeta y mostrar interés por conocer los rasgos de las civilizaciones diferentes a las nuestras. 
Comprender las enormes desigualdades económicas mundiales y mostrar actitudes solidarias con los países del Tercer Mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PLAN DE APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

DE ALUMNOS QUE NO HAYAN ALCANZADO EL 

NIVEL DE APRENDIZAJE REQUERIDO EN 
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PRIMARIA, PARA ALUMNOS REPETIDORES Y 

PARA ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON 

CC.SS. PENDIENTES. 
 
La instrucción nº 8/2009 (DOE del 1 de diciembre) de la Dirección General de Calidad Educativa, determina y establece los criterios 
a seguir en este sentido, basándose en la Orden del 26 de Noviembre de 2007 sobre la evaluación en Educación Primaria y 
Secundaria, por lo que en cumplimiento de dicha normativa el Departamento de Historia procede a establecer las líneas básicas de 
este Plan de Apoyo, Refuerzo y Recuperación, para los alumnos que cumplan las características fijadas. 
ACTUACIONES PREVIAS. 
A principio de Septiembre, tal y como establece la normativa citada, el Jefe de Departamento contactará con Jefatura de Estudios 
para recabar los informes y listados de los alumnos afectados por este Plan. Inmediatamente después determinará nominalmente los 
alumnos procedentes de primaria, los repetidores y los “pendientes”, y al mismo tiempo discriminará entre aquellos alumnos y aquellas 
medidas ya previamente establecidas por agentes externos al Departamento (Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y 
Juntas de Evaluación), y aquellos alumnos sin medidas previamente establecidas y a los que el Departamento deberá aplicar el Plan 
propio del Departamento. 
En una reunión del Departamento, el Jefe de Departamento, pondrá a disposición del Departamento la información obtenida, se 
discutirá la aplicación del Plan y su adaptación personal a cada uno de los alumnos si fuese necesario, se encargará a los profesores 
directamente afectados la ejecución del Plan, se establecerán las pautas de coordinación y seguimiento, y se comunicará a Jefatura 
de Estudios los acuerdos y propuestas adoptadas. En esta reunión también se adoptará la decisión de proponer o no a determinados 
alumnos para recibir apoyos fuera del aula, configurar desdobles, apoyos con un segundo profesor en el aula, 
o elaboración de adaptaciones curriculares, aun considerando que las tres primeras propuestas dependerán finalmente de la decisión 
de Jefatura de Estudios y de las posibilidades del Centro en cuanto a espacios y personal. 
En la Programación, bien de forma ordinaria o como apéndice que se entregará posteriormente, se incluirá la relación de alumnos 
“afectados” y las medidas propuestas. 
Una vez iniciadas las clases, los profesores de la materia informarán a los alumnos y a las familias, en los plazos y en la forma 
establecida por Jefatura de Estudios, del Plan aplicado a los alumnos. 
En la memoria final del Departamento se incluirán los resultados y la evaluación del Plan, así como las propuestas de mejora para el 
curso próximo. 
MEDIDAS PROPUESTAS POR JEFATURA DE ESTUDIOS, DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y JUNTAS DE EVALUACIÓN. 
Se entiende que estas medidas se refieren a los posibles desdobles, apoyos y refuerzos fuera del aula, o a las medidas que impliquen 
un segundo profesor en el aula, y que lógicamente no puede depender, en su organización del Departamento. Así mismo, entrarían en 
este apartado las medidas pedagógicas establecidas por agentes externos al Departamento. 
En este caso, el Departamento y los profesores del Departamento, se pondrá a disposición de jefatura de Estudios y del 
Departamento de Orientación para el desarrollo de estas medidas, colaborando en su ejecución, si fuese necesario, en la coordinación 
de las mismas, y si en su evaluación. 
Considerando que la evaluación final del alumno y la decisión de la superación de los contenidos, depende directamente del profesor 
de la materia, en este caso el Departamento establece los contenidos mínimos, que más abajo se recogen, y los criterios de evaluación 
fijados, como la base de su evaluación final, salvo para los alumnos procedentes de primario, para los cuales se acordará con el 
Departamento de Orientación cuando se consideran superados los aprendizajes necesarios. 
MEDIDAS DIRECTAMENTE DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO. 
-Alumnos procedentes de primaria: 
Se aplicará inicialmente el protocolo establecido por el Departamento en Actuaciones Previas. 
Una vez iniciado el curso, y dadas las características especiales de estos alumnos, el Departamento de Historia considera que debe 
ser Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación quienes establezcan las medidas educativas necesarias, incluso la decisión 
de posibles adaptaciones curriculares. Una vez conocidos los informes de dichos alumnos, las medidas propuestas por Jefatura de 
Estudios y Departamento de Orientación, el Departamento de Historia y los profesores directamente afectados pueden adoptar dos 
tipos de medidas: 

1-Ponerse a disposición de Jefatura de Estudios para llevar a cabo el Plan diseñado para cada 
alumno en concreto. 

2-Diseñar un Plan específico para esos alumnos en el aula, que incluiría los contenidos mínimos, 
metodología, materiales y evaluación. Dicho Plan sólo se puede diseñar una vez conocidas las 
características académicas y personales del alumno, por lo que entendemos que no debe incluirse a 
principio de curso, sino una vez se hayan iniciado las clases y después de la evaluación inicial. Si 
finalmente se considera necesario el diseño de dicho Plan, se añadiría como anexo a la Programación 
General Anual a lo largo del mes de octubre. 

-Alumnos repetidores: 
Se aplicará inicialmente el protocolo establecido por el Departamento en Actuaciones Previas. 
Entendemos que la medida adecuada para este tipo de alumnos es la repetición de la materia, por lo que en principio no haría falta 
ningún Plan específico, salvo la adopción de algunas medidas particulares tendentes a mejorar el hábito de trabajo y el seguimiento 
del alumno. Para estos alumnos, en este mismo documento, se establecerán los contenidos mínimos, competencias, materiales y 
evaluación. 
En lo que se refiere a las medidas particulares, salvo para aquellos alumnos catalogados como ACNEs o con algún tipo de dificultad de 
aprendizaje o carencias académicas de cursos anteriores, que pueden ser objetivo de planes específicos, para el resto se resumen en: 

1- Observación especial sobre su proceso de aprendizaje, intentado hacerles participar 
diariamente en clase, contactando más habitualmente con sus tutores, incentivándoles positivamente, 
etc. 

2- Elaboración de un cuaderno, controlado periódicamente por el profesor, y en que el alumno 
deberá recoger diariamente las actividades propuestas, los apuntes, etc. 

3- Utilización, si el profesor lo considera oportuno, de materiales de refuerzo consistentes en 
cuadernos de repaso y fichas, como las propuestas por la editorial ÁPYCE para los diferentes cursos 
de la E.S.O. 



Programación Departamento de Historia, 2022-2023.  I.E.S. Virgen del Puerto.  

377 
 

Estos alumnos realizarán las mismas actividades de evaluación que el resto, salvo los que tengan adaptaciones curriculares. 

-Alumnos con las CC.SS. pendientes de cursos anteriores. 

Se aplicará inicialmente el protocolo establecido por el Departamento en Actuaciones Previas. 
Para los alumnos no catalogados como ACNEs y que no precisen adaptaciones curriculares, se establecerá un Plan específico de 
recuperación que tendrá en cuenta las características de cada alumno y los aspectos en los que “flaquea” académicamente, tanto para 
los materiales propuestos como para el seguimiento de dicho alumno. En líneas generales, con estos alumnos, el profesor de la materia 
pondrá en marcha el siguiente Plan: 

1-Más abajo se recogen los contenidos mínimos, competencias, materiales y evaluación. 

2-Seguimiento de este alumnado diariamente en el aula por parte del profesor, resolviendo 
sus dudas sobre las actividades propuestas. 

3-Utilización, si se considera conveniente, de cuadernos y fichas de apoyo propuestas de 
diversas editoriales, corregidas por el profesor. 

4-Corrección semanal de las actividades propuestas y, en caso de “dejadez”, informar a los 

padres. 5-El profesor del nivel suspenso elaborará un cuadernillo de actividades del área y 

se lo entregará 

al profesor del grupo en el que se haya matriculado el alumno este curso. Este profesor podrá modificar el cuadernillo en función de 
las particularidades de los alumnos. Una vez que el alumno complete el cuaderno lo entregará al profesor de CC.SS. de su grupo en las 
fechas indicadas para que el profesor lo corrija y evalué. La entrega de este cuadernillo por parte del alumno será obligatoria para 
ser evaluado del área pendiente. A mediados de Abril se desarrollará una prueba objetiva con cuestiones extraídas del cuadernillo de 
actividades. A esta prueba se presentarán los alumnos con áreas de CC.SS. pendientes. La decisión de superación de la materia la 
tomará el profesor de CC.SS del grupo del alumno, en función de los resultados del cuadernillo de actividades y de la prueba objetiva 
del mes de Abril. 
6-Aquellos alumnos con más dificultades para superar las actividades propuestas podrán ser propuestos, a lo largo del curso, para 
incorporarse a actividades de refuerzo o apoyo en horas lectivas fuera del aula ordinaria. 
 
 
CUADROS RESUMEN DE CONTENIDOS MÍNIMOS Y EVALUACIÓN. 

Alumnos procedentes 

de Primaria 

 

Contenidos Mínimos 

y Competencias 

Metodología Materiales Evaluación 

A determinar por el 
Departamento de 
Orientación y Jefatura 

de Estudios 

A determinar por el 
Departamento de 
Orientación y Jefatura 

de Estudios 

A determinar por el 
Departamento de 
Orientación y Jefatura 

de Estudios 

A determinar por el 
Departamento de 
Orientación y Jefatura de 

Estudios 

En caso necesario se 
elaborará un Plan 
Específico antes de 

finalizar el mes de 

Octubre 

En caso necesario se 
elaborará un Plan 
Especifico antes de 

finalizar el mes de 

Octubre 

En caso necesario se 
elaborará un Plan 
Especifico antes de 

finalizar el mes de 

Octubre 

En caso necesario se 
elaborará un Plan 
Específico antes de 

finalizar el mes de 

Octubre 
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Alumnos repetidores  

 1º E.S.O 2º E.S.O 3º E.SO. 4º E.S.O. 
Contenidos 
Mínimos y 
Competencias 

Conocer las coordenadas geográficas(2, 3, 8 y 7) 
Localizar las Provincias y Comunidades Autónomas de 
España(1, 3, 8 y 7) 
Situar la red hidrográfica española(3, 8 y 7) 
Localizar las principales unidades del relieve 
español(1, 3, 8 y 7) 
Identificar la España insular(1, 3, 8 y 
7) 
Conocer y situar los mares de Europa(3, 5, 8 y 7) 
Localizar los países europeos (especialmente los de la 
Unión Europea) con sus correspondientes capitales(3, 
5, 8 y 7) 
Situar los principales ríos europeos y las unidades más 
representativas del relieve de Europa(3, 8 y 7) 
Localizar los grandes océanos del mundo 
(3, 8 y 7)Localizar los países de América con sus 
correspondientes capitales(3, 5, 8 y 7) 
Situar en el mapa países asiáticos, concretamente 
China, India y Japón(3, 5, 8 y 7) 
Localizar las principales unidades del relieve 
extremeño(3, 8 y 7) 
Identificar los climas y la
 red 
hidrográfica de Extremadura(1, 3, 8 y 7) 

Conocer qué es movimiento natural y 
real de una población y saber aplicar 
fórmulas (2, 4, 
7 y 8) 
Realizar pirámides de población(2, 4, 7 
y 8) 
Conocer los sectores productivos
 y sus actividades(1, 3, 
4, 7 y 8) 
Localizar los principales rasgos físicos 
del relieve europeo(1, 3, 4, 7 y 8) 
Conocer las principales capitales
 europeas (especialmente las 
de la Unión Europea) (1, 3, 4, 7 y 8) 
Localizar los principales desiertos 
africanos, así como sus ríos más 
importantes(3, 4, 7 y 8) 
Situar en el mapa países asiáticos,
 concretamente China, India y 
Japón 
Localizar Australia y Oceanía(2, 3, 4, 7 
y 8) 
Localizar los países de América
 con sus 
correspondientes capitales(1, 3, 4, 7 y 
8) 
Encuadrar 

Obtención y procesamiento de información, 
explícita e implícita, a partir de la percepción de los 
paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de 
fuentes orales y de documentos visuales, 
cartográficos y estadísticos, incluidos los 
proporcionados por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Comunicación oral o 
escrita de la información obtenida. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Realización de debates, análisis de casos o 
resolución de problemas sobre alguna cuestión de 
actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes 
de información que proporcionan los medios de 
comunicación, valorando críticamente informaciones 
distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las 
opiniones, argumentando las propuestas, respetando 
las de los demás y utilizando el vocabulario 
geográfico adecuado. (1, 2, 3, 4,7 y 8) 
Realización de trabajos de síntesis o de indagación, 
utilizando información de fuentes variadas y 
presentación correcta de los mismos, combinando 
diferentes formas de expresión, incluidas las 
posibilidades que proporcionan las 
Tecnologías de la información y  la 
comunicación. (1, 2, 3, 4 y 7) 

Distinguir los cambios políticos que 
conducen a la crisis del Antiguo régimen 
y a las revoluciones liberales, así como su 
repercusión en España. (3, 4, 
5, 7 y 8) 
Comprender  las 
transformaciones socioeconómicas que 
acompañan la Revolución industrial, así 
como los acontecimientos más 
relevantes  que
 explican   el 
protagonismo de Europa durante la época 
del Imperialismo, sus consecuencias y su 
declive. (1, 3, 
4, 5, 7) 
Señalar las conexiones entre los 
conflictos de la primera mitad del siglo 
XX, relacionándolos con la historia de 
nuestro país. (3, 4, 5, 7 y 8) 
Caracterizar los profundos cambios y los 
acontecimientos más significativos 
posteriores a la II Guerra Mundial, y de 
manera específica los que afectan a 
España. (1, 3, 4, 5, 7 y 
8) 
Subrayar la trascendencia 
de la construcción europea y la 
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 Reconocer los espacios naturales de la región 
extremeña(3, 8 y 7) 
Encuadrar cronológicamente los hechos históricos (2, 
4, 5, 6, 7) 
Localizar espacialmente los hechos históricos(2, 3, 4, 
5, 6, 7) 
Relacionar los hechos históricos y geográficos entre 
sí y con otras materias afines(1,3, 4, 5, 6, 7) 
Conocer la vida del hombre prehistórico en su 
dependencia y supeditación a la naturaleza y al medio 
ambiente(1,3, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Saber el significado de la civilización grecolatina(1, 4, 
5, 6, 7 y 8) 
Comprender los cambios que en España y en 
Extremadura se producen con la caída del Imperio 
Romano (1, 4, 5, 6, 7 y 8) 

cronológicamente los hechos 
históricos(2, 4, 7, 8) 
Localizar espacialmente los hechos 
históricos(2, 4, 7, 
8) 
Relacionar los hechos históricos y 
geográficos entre sí y con otras 
materias afines. (1, 5, 6, 7, 8) 
Comprender los mecanismos y 
características de la 
internacionalización de la economía.(1, 
2, 5, 6, 7, 8) 
Conocer la organización política del 
estado español y algunos principios 
básicos de la Constitución de 1978. 
Saber qué es el feudalismo.(1, 5, 6, 7, 
8) 
Conocer a grandes rasgos la sociedad, 
economía y sociedad de la Edad Media 
y la Edad Moderna.(1, 5, 6, 7, 8) 
Identificar los principios del 
islamismo, el cristianismo y judaísmo. 
.(1, 5, 6, 7, 8) 
Conocer las características y 
cronología históricas fundamentales 
de la Edad Media y la Edad Moderna 
en el mundo, la Península Ibérica  y 
Extremadura.  .(1, 5, 
6, 7, 8) 

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico 
La actividad económica. Necesidades humanas y 
recursos económicos. Conceptos, agentes e 
instituciones básicas que intervienen en la economía 
de mercado y su relación con las unidades 
familiares. Cambios en el mundo del trabajo. (1, 2, 
3, 4 y 7) 
Las actividades agrarias y las transformaciones en 
el mundo rural. La actividad pesquera y la 
utilización del mar. La actividad y los espacios 
industriales. Diversidad e importancia de los 
servicios en la economía actual. Toma de conciencia 
del carácter agotable de los recursos, de la 
necesidad de racionalizar su consumo y del impacto 
de la actividad económica en el espacio. (1, 2, 3, 4 y 
7) 
Localización y caracterización de las principales 
zonas y focos de actividad económica, con especial 
referencia al territorio extremeño, español y 
europeo. Observación e identificación de los 
paisajes geográficos resultantes. Ejemplos en 
Extremadura. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 
1. La organización política de las sociedades. 
Diferentes tipos de regímenes políticos. 
Identificación de los principios e instituciones de 
los regímenes 
Democráticos. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 

Participación de España en este proceso. 
(1, 3, 4, 5, 7) 
Valorar los principios y las instituciones 
básicas de los sistemas democráticos y 
reconocerlos en la vigente Constitución 
Española. Situar la Constitución de 1978 
dentro del proceso de la transición 
democrática, destacando su proyección 
en la vida pública y en la articulación 
territorial del Estado. (1, 3, 4, 5, 6, 7) 
Identificar, valorar y debatir, de modo 
crítico, los principales problemas morales 
del mundo actual, así como las diferentes 
posiciones éticas que manifiestan. (1, 3, 
4, 5, 7 y 8) 
Valorar racionalmente el relativismo o 
universalidad de los conceptos éticos 
fundamentales, así como su relación con 
la conducta moral. (1, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8) 
Exponer de modo correcto y razonado la 
noción de sistema democrático y del 
Estado social de derecho como forma de 
organización política en España y en todo 
el mundo. (1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8) 
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  Conocer el origen de los reinos 
hispánicos. .(1, 5, 6, 7, 
8) 
Conocer y entender la importancia
 de los descubrimientos 
geográficos, la reforma y 
contrarreforma religiosa. .(1, 5, 6, 7, 
8) 
Conocer las 
características básicas del sistema 
político y económico feudal, del 
mercantilismo, del absolutismo.(1, 5, 6, 
7, 8) 
Entender en qué consiste la sociedad 
feudal, las relaciones de vasallaje, y la 
sociedad estamental .(1, 5, 6, 
7, 8) 
Conocer y entender la evolución de los 
diferentes sistemas políticos y 
económicos de la Edad media y Edad 
Moderna. .(1, 5, 6, 7, 8) 
Identificar las principales obras de 
arte extremeñas medievales. .(1, 5, 6, 
7, 8) 

 

La organización política y administrativa de España. 
La organización del gobierno autónomo extremeño y 
sus instituciones. La diversidad geográfica. 
Desequilibrios regionales. (1, 3, 4, 5, 7  y 8) 
El espacio geográfico europeo. Organización política 
y administrativa de la Unión Europea. 
Funcionamiento de las instituciones. (1, 3, 4, 5, 7 y 
8) 
Localización y caracterización de los grandes 
ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del 
mundo. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el 
mundo actual. 
Interdependencia y globalización. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 
Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente 
al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las 
desigualdades entre las personas y los pueblos del 
mundo. Políticas de cooperación. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 

 

Metodología y 
materiales 

Observación especial sobre su proceso de 
aprendizaje, intentado hacerles participar 
diariamente en clase, contactando más habitualmente 
con sus tutores, incentivándoles positivamente, etc. 
Elaboración de un cuaderno, 

1-Observación especial sobre su 
proceso de aprendizaje, intentado 
hacerles  participar 
diariamente en 
 clase, 
contactando más 

1-Observación especial sobre su proceso de 
aprendizaje, intentado hacerles participar 
diariamente en clase, contactando más 
habitualmente con sus tutores, incentivándoles 
positivamente, 
etc. 

1-Observación especial sobre su proceso 
de aprendizaje, intentado hacerles 
participar diariamente en
 clase, contactando   más 
habitualmente 
con  sus  tutores, incentivándoles 
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Controlado periódicamente por el profesor, y en que 
el alumno deberá recoger diariamente las actividades 
propuestas, los apuntes, etc. 
3-Utilización, si el profesor lo considera oportuno, de 
materiales de refuerzo consistentes en cuadernos de 
repaso y fichas, como las propuestas por la editorial 
ÁPYCE para los diferentes cursos de la E.S.O. 

Habitualmente con sus tutores, 
incentivándoles positivamente, etc. 
Elaboración de un cuaderno, controlado 
periódicamente por el profesor, y en 
que el alumno deberá recoger 
diariamente las actividades 
propuestas, los apuntes, etc. 
Utilización, si el profesor lo considera 
oportuno, de materiales de refuerzo 
consistentes en cuadernos de repaso y 
fichas, como las propuestas por la 
editorial ÁPYCE para los 
diferentes cursos de la E.S.O. 

 
 
 
Elaboración de un cuaderno, controlado 
periódicamente por el profesor, y en que el alumno 
deberá recoger diariamente las actividades 
propuestas, los apuntes, etc. 
Utilización, si el profesor lo considera oportuno, de 
materiales de refuerzo consistentes en cuadernos 
de repaso y fichas, como las propuestas por la 
editorial ÁPYCE para los diferentes cursos de la 
E.S.O. 

 

Positivamente, etc. 
Elaboración de un cuaderno, controlado 
periódicamente por el profesor, y en que 
el alumno deberá recoger diariamente las 
actividades propuestas, los apuntes, etc. 
Utilización, si el profesor lo considera 
oportuno, de materiales de refuerzo 
consistentes en cuadernos de repaso y 
fichas, como las propuestas por la 
editorial ÁPYCE para los diferentes 
cursos de la E.S.O. 

Evaluación Estos alumnos realizarán las mismas actividades de 
evaluación que el resto, salvo los que tengan 
adaptaciones curriculares. (Ver apartados sobre 
evaluación, calificación, materiales de evaluación, para 
cada curso en esta Programación). 
No obstante, y tal y como se establece más arriba, el 
profesor hará un seguimiento más exhaustivo 
mediante un control del cuaderno de clase y de los 
cuadernos y fichas de repaso. 

Estos alumnos realizarán las mismas 
actividades de evaluación que el resto, 
salvo los que tengan adaptaciones 
curriculares. (Ver apartados sobre 
evaluación, calificación, materiales de 
evaluación, para cada curso en esta 
Programación). 
No obstante, y tal y como se establece 
más arriba, el profesor hará un 
seguimiento más exhaustivo mediante 
un control del cuaderno de clase y de  
los  cuadernos  y  fichas de repaso. 

Estos alumnos realizarán las mismas actividades de 
evaluación que el resto, salvo los que tengan 
adaptaciones curriculares. (Ver apartados sobre 
evaluación, calificación, materiales de evaluación, 
para cada curso en esta Programación). 
No obstante, y tal y como se establece más arriba, 
el profesor hará un seguimiento más exhaustivo 
mediante un control del cuaderno de clase y de los 
cuadernos y fichas de repaso. 

Estos alumnos realizarán las mismas 
actividades de evaluación que el resto, 
salvo los que tengan adaptaciones 
curriculares. (Ver apartados sobre 
evaluación, calificación, materiales de 
evaluación, para cada curso en esta 
Programación). 
No obstante, y tal y como se establece 
más arriba, el profesor hará un 
seguimiento más exhaustivo mediante un 
control del cuaderno de clase y de los 
cuadernos y fichas de repaso. 
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  repaso.   

Competencias: 1-Comunicación lingüística 2-Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 3-Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 4-Competencia digital 5-Competencias social y cívica 6-Conciencia y 
expresiones culturales 7-Competencia para aprender a aprender 8-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 
 
 

Alumnos con CC.SS. pendiente 

de cursos anteriores 

 

 1º E.S.O (Procedentes de 
primaria) 

2º E.S.O (Pendientes de 1º) 3º E.SO. (Pendientes de 2º) 4º E.S.O. (Pendientes de 3º) 

Contenidos 
Mínimos y 
Competencia
s 

En función de la propuesta 
inicial del Departamento
 de Orientación y 
Jefatura de Estudios 

Conocer las coordenadas geográficas(2, 3, 8 y 
7) 
Localizar las Provincias y Comunidades 
Autónomas de España(1, 3, 8 y 7) 
Situar la red hidrográfica española(3, 8 
y 7) 
Localizar las principales unidades del relieve 
español(1, 3, 8 y 7) 
Identificar la España insular(1, 3, 8 y 7) 
Conocer y situar los mares de Europa(3, 
5, 8 y 7) 
Localizar los países europeos (especialmente 
los de la Unión Europea) con sus 
correspondientes capitales(3, 5, 8 y 7) 
Situar los principales ríos europeos y las 
unidades más representativas del relieve de 
Europa(3, 8 y 7) 
Localizar los grandes océanos del mundo (3, 8 y 
7)Localizar los países de América 
con sus correspondientes capitales(3, 5, 8 y 7) 
Situar en el mapa países asiáticos, 

Conocer qué es movimiento natural y real 
de una población y saber aplicar fórmulas 
(2, 4, 7 y 8) 
Realizar pirámides de población(2, 4, 7 y 8) 
Conocer los sectores productivos y sus 
actividades(1, 3, 4, 7 y 8) 
Localizar los principales rasgos físicos del 
relieve europeo(1, 3, 4, 7 y 8) 
Conocer las principales capitales europeas 
(especialmente las de la Unión Europea) (1, 
3, 4, 7 y 8) 
Localizar los principales desiertos 
africanos, así como sus ríos más 
importantes(3, 4, 7 y 8) 
Situar en el mapa países asiáticos, 
concretamente China, India y Japón 
Localizar Australia y Oceanía(2, 3, 4, 
7 y 8) 
Localizar los países de América con sus 
correspondientes capitales(1, 3, 4, 7 y 
8) 

Obtención  y 
procesamiento de información, 
explícita e implícita, a partir de la 
percepción de los paisajes 
geográficos del entorno o de 
imágenes, de fuentes orales y de 
documentos  visuales, 
cartográficos y estadísticos, 
incluidos los proporcionados por 
las tecnologías de la información y 
la comunicación. Comunicación oral 
o escrita de la información 
obtenida. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Realización de debates, análisis de 
casos o resolución de problemas 
sobre alguna cuestión de 
actualidad sirviéndose, entre 
otras, de las fuentes de 
información que proporcionan los 
medios de comunicación, valorando
 críticamente 
informaciones distintas sobre un 
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  concretamente China, India y Japón(3, 5, 8 y 
7) 
Localizar las principales unidades del relieve 
extremeño(3, 8 y 7) 
Identificar los climas y la red hidrográfica de 
Extremadura(1, 3, 8 y 7) 
Reconocer los espacios naturales de la región 
extremeña(3, 8 y 7) 
Encuadrar cronológicamente los hechos 
históricos (2, 4, 5, 6, 7) 
Localizar espacialmente los hechos 
históricos(2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Relacionar los hechos históricos y geográficos 
entre sí y con otras materias afines(1,3, 4, 5, 
6, 7) 
Conocer la vida del hombre prehistórico en su 
dependencia y supeditación a la naturaleza y al 
medio ambiente(1,3, 4, 5, 6, 7 
y 8) 
Saber el significado de la civilización 
grecolatina(1, 4, 5, 6, 7 y 8) 
Comprender los cambios que en España y en 
Extremadura se producen con la caída del 
Imperio Romano (1, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Encuadrar cronológicamente los hechos 
históricos(2, 4, 7, 8) 
Localizar espacialmente los hechos 
históricos(2, 4, 7, 8) 
Relacionar los hechos históricos y 
geográficos entre sí y con otras materias 
afines.(1, 5, 6, 7, 8) 
Comprender los mecanismos y 
características de la internacionalización 
de la economía.(1, 2, 5, 6, 7, 8) 
Conocer la organización política del estado 
español y algunos principios básicos de la 
Constitución de 1978. 
Saber qué es el feudalismo.(1, 5, 6, 7, 
8) 
Conocer a grandes rasgos la sociedad, 
economía y sociedad de la Edad Media y la 
Edad Moderna.(1, 5, 6, 7, 8) 
Identificar los principios del islamismo, el 
cristianismo y judaísmo. .(1, 5, 6, 7, 8) 
Conocer las características y cronología 
históricas fundamentales de la Edad Media 
y la Edad Moderna en el mundo, la Península 
Ibérica y Extremadura. .(1, 5, 6, 7, 8) 
Conocer el origen de los reinos hispánicos. 
.(1, 5, 6, 7, 8) 
Conocer y entender la importancia de los 
descubrimientos geográficos, la reforma y 
contrarreforma religiosa. .(1, 5, 
6, 7, 8) 
Conocer las características básicas 

Mismo hecho, fundamentando las 
opiniones, argumentando las 
propuestas, respetando las de los 
demás y utilizando el vocabulario 
geográfico adecuado. (1, 2, 3, 4,7 
y 8) 
3. Realización de trabajos de 
síntesis o de indagación, utilizando 
información de fuentes variadas y 
presentación correcta de los 
mismos, combinando diferentes 
formas de expresión, incluidas las 
posibilidades que proporcionan las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Bloque 2. Actividad económica y 
espacio geográfico 
La actividad económica. 
Necesidades humanas y recursos 
económicos. Conceptos, agentes e 
instituciones básicas que 
intervienen en la economía de 
mercado y su relación con las 
unidades familiares. Cambios en el 
mundo del trabajo. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Las actividades agrarias y las 
transformaciones en el mundo 
rural. La actividad pesquera y la 
utilización del mar. La actividad y 
los        espacios       industriales. 
Diversidad  e  importancia  de los 
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   del sistema político y económico feudal, del 
mercantilismo, del absolutismo.(1, 5, 6, 
7, 8) 
Entender en qué consiste la sociedad 
feudal, las relaciones de vasallaje, y la 
sociedad estamental.(1, 5, 6, 7, 8) 
Conocer y entender la evolución de los 
diferentes sistemas políticos y económicos 
de la Edad media y Edad Moderna. .(1, 5, 6, 
7, 8) 
Identificar las principales obras de arte 
extremeñas medievales. .(1, 5, 6, 7, 
8) 

Servicios en la economía actual. 
Toma de conciencia del carácter 
agotable de los recursos, de la 
necesidad de racionalizar su 
consumo y del impacto de la 
actividad económica en el espacio. 
(1, 2, 3, 4 y 7) 
3. Localización y 
caracterización de las principales 
zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia 
al territorio extremeño, español y 
europeo. Observación e 
identificación de los paisajes 
geográficos resultantes. Ejemplos 
en Extremadura. (1, 2, 3, 4 y 7) 
Bloque 3. Organización política y 
espacio geográfico 
La organización política de las 
sociedades. Diferentes tipos de 
regímenes políticos. Identificación 
de los principios e instituciones de 
los regímenes democráticos. (1, 3, 
4, 5, 7 y 8) 
La organización política y 
administrativa de España. La 
organización del gobierno 
autónomo extremeño y sus 
instituciones. La diversidad 
geográfica. Desequilibrios 
regionales. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 
El  espacio  geográfico 
europeo. 
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    europeo. Organización política y 
administrativa de la Unión 
Europea. Funcionamiento de las 
instituciones. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 
4. Localización y 
caracterización de los grandes 
ámbitos geopolíticos, económicos y 
culturales del mundo. (1, 3, 4, 5, 7 
y 8) 
Bloque 4. Transformaciones y 
desequilibrios en el mundo actual. 
Interdependencia y globalización. 
(1, 3, 4, 5, 7 y 8) 
Desarrollo humano desigual. 
Actitud crítica frente al desigual 
reparto del desarrollo y rechazo 
de las desigualdades entre las 
personas y los pueblos del mundo. 
Políticas de 
cooperación. (1, 3, 4, 5, 7 y 8) 

Metodología
  y 
materiales 

En función de la propuesta 
inicial del Departamento
 de Orientación y 
Jefatura de Estudios 

Seguimiento de este alumnado diariamente en 
el aula por parte del profesor, resolviendo sus 
dudas sobre las actividades propuestas. 
Utilización, si se considera conveniente, de 
cuadernos y fichas de apoyo propuestas de 
diversas editoriales, corregidas por el 
profesor. 
Corrección semanal de las actividades 
propuestas y, en caso de “dejadez”, informar a 
los padres. 
El profesor del nivel
 suspenso 

Seguimiento de este alumnado diariamente 
en el aula por parte del profesor, 
resolviendo sus dudas sobre las actividades 
propuestas. 
Utilización, si se considera conveniente, de 
cuadernos y fichas de apoyo propuestas de 
diversas editoriales, corregidas por el 
profesor. 
Corrección semanal de las actividades 
propuestas y, en caso de “dejadez”, 
informar a los padres. 
El profesor del nivel suspenso 

Seguimiento de este alumnado 
diariamente en el aula por parte 
del profesor, resolviendo sus 
dudas sobre las actividades 
propuestas. 
Utilización, si se considera 
conveniente, de cuadernos y fichas 
de apoyo propuestas de diversas 
editoriales, corregidas por el 
profesor. 
Corrección semanal de las 
actividades propuestas y, en caso 
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elaborará un cuadernillo de actividades del 
área y se lo entregará al profesor del grupo en 
el que se haya matriculado el alumno este 
curso. Este profesor podrá modificar el 
cuadernillo en función de las particularidades 
de los alumnos. Una vez que el alumno complete 
el cuaderno lo entregará al profesor de CC.SS. 
de su grupo en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. 
5-Aquellos alumnos con más dificultades para 
superar las actividades propuestas podrán ser 
propuestos, a lo largo del curso, para 
incorporarse a actividades de refuerzo o apoyo 
en horas lectivas fuera del aula ordinaria. 

 
 
 
 
elaborará un cuadernillo de actividades del 
área y se lo entregará al profesor del grupo 
en el que se haya matriculado el alumno 
este curso. Este profesor podrá modificar 
el cuadernillo en función de las 
particularidades de los alumnos. Una vez 
que el alumno complete el cuaderno lo 
entregará al profesor de CC.SS. de su 
grupo en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. 
5-Aquellos alumnos con más dificultades 
para superar las actividades propuestas 
podrán ser propuestos, a lo largo del curso, 
para incorporarse a actividades de 
refuerzo o apoyo en horas lectivas fuera 
del aula ordinaria. 

de “dejadez”, informar a los 
padres. 
El profesor del nivel suspenso 
elaborará un  cuadernillo de 
actividades del área y se lo 
entregará al profesor del grupo en 
el que se haya matriculado el 
alumno este curso. Este profesor 
podrá modificar el cuadernillo en 
función de las particularidades de 
los alumnos. Una vez que el alumno 
complete el cuaderno lo entregará 
al profesor de CC.SS. de su grupo 
en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. 
Aquellos alumnos con más 
dificultades para superar las 
actividades propuestas podrán ser 
propuestos, a lo largo del curso, 
para incorporarse a actividades de 
refuerzo o apoyo en horas lectivas 
fuera del aula ordinaria. 

Evaluación En función de la propuesta 
inicial del Departamento
 de Orientación y 
Jefatura de Estudios 

El profesor del nivel suspenso elaborará un 
cuadernillo de actividades del área y se lo 
entregará al profesor del grupo en el que se 
haya matriculado el alumno este curso. Este 
profesor podrá modificar el cuadernillo en 
función    de    las    particularidades    de los 
alumnos.  Una vez que el alumno complete el 

El profesor del nivel suspenso elaborará un 
cuadernillo de actividades del área y se lo 
entregará al profesor del grupo en el que 
se haya matriculado el alumno este curso. 
Este profesor podrá modificar  el 
cuadernillo en  función de las 
particularidades de los alumnos.   Una vez 

El profesor del nivel suspenso 
elaborará un  cuadernillo de 
actividades del área y se lo 
entregará al profesor del grupo en 
el que se haya matriculado  el 
alumno  este 
curso. Este   profesor   podrá 
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cuaderno lo entregará al profesor de CC.SS. de 
su grupo en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. La entrega de 
este cuadernillo por parte del alumno será 
obligatoria para ser evaluado del área 
pendiente. A mediados de Abril se desarrollará 
una prueba objetiva con cuestiones extraídas 
del cuadernillo de actividades. A esta prueba 
se presentarán  los alumnos con áreas de 
CC.SS. pendientes. La decisión de superación 
de la materia la tomará el profesor de CC.SS 
del grupo del alumno, en función de los 
resultados del cuadernillo de actividades y de 
la prueba objetiva del mes de Abril. 

 
 
 
que el alumno complete el cuaderno lo 
entregará al profesor de CC.SS. de su 
grupo en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. La entrega de 
este cuadernillo por parte del alumno será 
obligatoria para ser evaluado del área 
pendiente. A mediados de Abril se 
desarrollará una prueba objetiva con 
cuestiones extraídas del cuadernillo de 
actividades. A esta prueba  se presentarán 
los alumnos con áreas de CC.SS. 
pendientes. La decisión de superación de la 
materia la tomará el profesor de CC.SS del 
grupo del alumno, en función de los 
resultados del cuadernillo de actividades y 
de la prueba objetiva del mes de Abril. 

modificar el cuadernillo en función 
de las particularidades de los 
alumnos. Una vez que el alumno 
complete el cuaderno lo entregará 
al profesor de CC.SS. de su grupo 
en las fechas indicadas para que el 
profesor lo corrija y evalué. La 
entrega de este cuadernillo por 
parte del alumno será obligatoria 
para ser evaluado del área 
pendiente. A mediados de Abril se 
desarrollará una prueba objetiva 
con cuestiones extraídas del 
cuadernillo de actividades. A esta 
prueba se presentarán los alumnos 
con áreas de CC.SS. pendientes. La 
decisión de superación de la 
materia la tomará el profesor de 
CC.SS del grupo del alumno, en 
función de los resultados del 
cuadernillo de actividades y de la 
prueba objetiva del mes de Abril. 

Competencias: 1-Comunicación lingüística 2-Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 3-Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 4-Competencia digital 5-Competencias social y cívica 6-Conciencia y expresiones culturales 7-Competencia para aprender a aprender 8-Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor 

 
 
ALUMNOS PARTICIPES EN ESTE PLAN: 
 

ALUMNO/A GRUPO OBSERVACIONES ACTUACIONES 



 

 

 
 

  Repite 

Poco hábito de trabajo, falta motivación y absentismo 

Plan B: Repetidores 

  Repite 

Puede conseguirlo con ayuda. Absentismo 

Plan B: Repetidores 

  Repite 

Puede conseguirlo con ayuda 

Plan B: Repetidores 

  Repite 

Falta de trabajo y motivación 

Plan B: Repetidores 

  Repite 

Muy irregular y con desinterés generalizado 

Plan B: Repetidores 

  Repite Pendiente valoración 

  Repite 
Diversificación 
Muestra interés pero también muchas carencias 

Tiene adaptación curricular 

Plan B: Repetidores 

En este cuadro se incluirá los alumnos objeto del plan, según propuesta Jefatura de Estudios y Orientación en su momento, siguiendo el presente modelo. A estos alumnos se les aplicarán las medidas 
recogidas más arriba con carácter general, aunque según la evolución académica de cada uno de ellos, las recomendaciones de la Junta de Evaluación, Departamento de Orientación, Jefatura de 
Estudios, y la valoración de su profesor, a lo largo del curso puede corregirse el Plan de actuación individual y proponer a cualquiera de estos alumnos un Plan alternativo, horas de apoyo, etc. En este 
caso el profesor del alumno redactará estas medidas por escrito, las comunicará al Departamento, y se añadirán como anexos a esta Programación inicial de curso, y así constará en el Informe final de 
curso de cada alumno. 
Así mismo, si a lo largo del curso, aparecen otros alumnos susceptibles de este Plan de refuerzo, deben añadirse a esta programación. 
 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: 
A final de curso y en la Memoria Anual del Departamento, se incluirá un apartado con la evaluación de las medidas contempladas en este programa, las propuestas de mejora y las consideraciones que 
se crean oportunas.
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12.- RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. 
En Este apartado incluimos las rúbricas de evaluación generales para todas las áreas dependientes del Departamento, divididas por apartados. El profesor responsable de cada materia determinará si 
aplica pormenorizadamente las Rúbricas como método de evaluación o no, y en caso de aplicarlas utilizará este modelo genérico, adaptándolo según su criterio si fuese necesario. Consideramos que su 
utilización debe ser voluntaria y puntual, ya que según el criterio del Departamento resulta casi imposible aplicarlas pormenorizadamente por tema o por área, debido a las características particulares 
del alumnado y a la ratio. Por  lo tanto, las Rúbricas, desde nuestro punto de vista sólo podrán utilizarse puntualmente, y será necesario y más práctico recurrir a los métodos de evaluación 
tradicionales y referenciados en otros apartados. 
Las rúbricas que se resumen a continuación, por apartados, por tanto, no son de obligada aplicación, pero si son aprobadas por el Departamento como modelo a seguir por los profesores que lo estimen 
conveniente: 

RÚBRICA PARA EVALUAR LOS APUNTES DE CLASE 
 

  

EXCELENTE 
 

MUY AVANZADO 
 

SATISFACTORIO 
 

BÁSICO 
 

ESCASO 

APUNTES Los apuntes están 
escritos, organizados y 
ordenados con mucho 
cuidado. 

 Los apuntes están escritos 
y tienen cierta 
organización. 

 Los apuntes están 
escritos. 

 Los apuntes están escritos 
solo con ayuda de un 
compañero o 
compañera o del 
profesorado cuando se lo 
recuerda. 

 Carece de apuntes.  

 
CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Tiene información de 
todos los temas y 
preguntas tratados. 

 Tiene información de todos 
los temas y de la mayoría 
de las preguntas tratadas. 

 Tiene información de casi 
todos los temas y 
preguntas tratados. 

 Tiene información de 
algunos de los temas y 
preguntas tratados. 

 No tiene información o 
esta es muy escasa. 

 

 
ORGANIZACIÓN 

La información está muy 
bien organizada con 
párrafos bien redactados 
y con subtítulos. 

 La información está 
organizada con párrafos 
bien redactados. 

 La información está 
organizada, pero los 
párrafos no están bien 
redactados. 

 La información 
proporcionada no parece 
estar organizada. 

 La información carece de 
estructura de redacción. 

 



I.E.S. Virgen del Puerto. Programación Departamento de Historia, 2022-2023. 

390 
 

 
 

 
IDEAS 
RELEVANTES 

La información está 
claramente relacionada 
con el tema principal y 
proporciona varias ideas 
secundarias y/o ejemplos. 

 La información tiene las 
ideas principales y una o 
dos ideas secundarias. 

 La información tiene las 
ideas principales pero no 
las secundarias. 

 La información tiene alguna 
de las ideas principales. 

 La información no tiene 
ideas principales. 

 

 
GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 

No hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Casi no hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 

 Existen tres 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

INFORMACIÓN 
GRÁFICA, 
DIBUJOS, 
ILUSTRACIONES, 
ETC. 

Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos, ordenados y 
contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y contribuyen 
a la comprensión del tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones están bien 
construidos y, en ocasiones, 
contribuyen a  la 
comprensión del tema. 

 Los diagramas e 
ilustraciones no siempre 
están bien construidos y no 
siempre contribuyen a la 
comprensión del tema. 

 No tiene diagramas ni 
ilustraciones. 

 

 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN INDIVIDUAL DE EJERCICIOS 
 

  

EXCELENTE 
 

MUY AVANZADO 
 

SATISFACTORIO 
 

BÁSICO 
 

ESCASO 

NÚMERO DE
 EJERCICIO
S RESUELTOS 

Realiza el 90 % de los 
ejercicios que se proponen. 

 Realiza entre el 90 % y el 
80 % de los ejercicios que 
se proponen. 

 Realiza entre el 80 % y el 
70 % de los ejercicios que 
se proponen. 

 Realiza entre el 70 % y el 
60 % de los ejercicios que 
se proponen. 

 Realiza menos del 60 % de 
los ejercicios que se 
proponen. 

 

 
PROCEDIMIENTO Y
 RESULTADO
S DE  LOS 
EJERCICIOS 
RESUELTOS 

Desarrolla  el 
procedimiento, lo detalla, 
lo presenta 
organizadamentey obtiene 
el resultado correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo detalla, 
lo presenta poco 
organizado y obtiene el 
resultado correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento, lo detalla, 
no lo organiza y obtiene el 
resultado correcto. 

 Desarrolla el 
procedimiento y obtiene el 
resultado correcto. 

 No desarrolla el 
procedimiento y no 
obtiene el resultado 
correcto. 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE UN EXAMEN 
 

 EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
PRECISIÓN EN 
LAS 
RESPUESTAS 

Todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 Casi todas las respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas desarrollan el 
tema con claridad, 
precisión y concisión. 

 Pocas respuestas 
desarrollan el tema con 
claridad, precisión y 
concisión. 

 La mayoría de las 
respuestas no desarrollan 
el tema con claridad, 
precisión ni concisión. 

 

 
PRESENTACIÓN 

Todas las respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

 Casi todas las respuestas 
están presentadas con 
limpieza y pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

 Pocas respuestas están 
presentadas con limpieza y 
pulcritud. 

 La mayoría de las 
respuestas no están 
presentadas con limpieza 
ni pulcritud. 

 

NÚMERO 
DE PREGUNTAS 
RESPONDIDAS 

Todas las preguntas 
están respondidas. 

 Respondió por lo menos el 
90 % de las preguntas. 

 Respondió por lo menos el 
80 % de las preguntas. 

 Respondió por lo menos el 
70 % de las preguntas. 

 Respondió un porcentaje 
menor del 70 % de las 
preguntas. 

 

 
GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA 

No hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación y el texto se 
lee con fluidez. 

 Casi no hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación y el texto se 
lee con fluidez. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación, y el texto 
tiene alguna dificultad para 
entenderse. 

 Existen tres 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación, y el texto se 
entiende con dificultad. 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación, y el texto no 
se entiende. 

 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR MAPAS CONCEPTUALES 

 
 

 
EXCELENTE 

 
MUY AVANZADO 

 
SATISFACTORIO 

 
BÁSICO 

 
ESCASO 
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EXPOSICIÓN DE 
LOS ASPECTOS 
IMPORTANTES 

Contiene todos los 
aspectos importantes del 
tema o temas, expuestos 
de forma clara y ordenada. 

 Contiene un 80 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, expuestos 
de forma clara y ordenada. 

 Contiene un 75 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 Contiene un 50 % de los 
aspectos importantes del 
tema o temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara y ordenada. 

 Contiene   menos   de un 
50 % de los aspectos 
importantes del tema o 
temas, pero no se 
encuentran expuestos de 
forma clara ni ordenada. 

 

 
 
PRESENTA 
JERARQUÍAS 

Presenta todos los 
aspectos importantes de 
los contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

 Presenta un 80 % de los 
aspectos importantes de 
los contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

 Solo contiene un 50 % de 
los aspectos importantes 
de los contenidos en 
jerarquías, por lo menos 
hasta un tercer o cuarto 
nivel. 

 No contiene jerarquías de 
tercer nivel. 

 Contiene jerarquías de 
primer nivel y algunas de 
segundo nivel. 

 

 
 
EJEMPLOS 

Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, y 
aporta algunos nuevos. 

 Propone ejemplos claros 
relacionados con el tema y 
mencionados durante la 
explicación de este, pero 
no aporta nuevos. 

 Propone ejemplos pero no 
todos están relacionados 
con el tema. 

 Propone ejemplos no 
relacionados con el tema. 

 No propone ejemplos.  

 
TIPOS 
DE UNIONES Y 
ENLACES 

Todos los conceptos que lo 
requieren tienen uniones 
cruzadas. 

 Un 80 % de los conceptos 
que lo requieren tienen 
uniones cruzadas. 

 Solo un 60 % de los 
conceptos que  lo requieren 
tienen uniones cruzadas. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos que lo requieren 
tienen uniones cruzadas. 

 No hay uniones cruzadas.  

 
PROPOSICIONES 

Las ideas principales 
llevan proposiciones. 

 El 80 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 Solo el 60 % de las ideas 
principales llevan 
proposiciones. 

 Menos del 50 % de las 
ideas principales llevan 
proposiciones. 

 Ninguna idea principal 
lleva proposiciones. 

 

 
CONEXIÓN 
DE CONCEPTOS 

Todos los conceptos 
presentan las conexiones 
adecuadas con los 
siguientes. 

 Un 80 % de los conceptos 
presentan una conexión 
adecuada con los 
siguientes. 

 Solo el 60 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes. 

 Menos del 50 % de los 
conceptos presentan una 
conexión adecuada con los 
siguientes. 

 No hay
 conexiones 
adecuadas. 
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EXCELENTE 

 
MUY AVANZADO 

 
SATISFACTORIO 

 
BÁSICO 

 
ESCASO 

 
 
 
REDACCIÓN 

El trabajo está bien 
estructurado y cumple en 
su totalidad con la 
estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un 
80 % y cumple en su 
totalidad con la estructura
 de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un 50 
% y cumple en su totalidad
 con  la 
estructura de 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 El trabajo se encuentra 
bien estructurado en un 50 
% pero no cumple con la
 estructura
 de introducción, 
desarrollo y conclusión. 

 El trabajo no está 
estructurado y no tiene 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 

 

 
ORTOGRAFÍA 

El texto no presenta 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene menos de 3 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 4 y 6 
errores ortográficos 
(puntuación, acentuación y 
gramática). 

 El texto tiene entre 6 y 1 
errores ortográfico 
(puntuación, acentuación 
gramática). 

0 
s y 

El texto tiene más de 10 
errores ortográficos. 

 

 
EXTENSIÓN 

El ejercicio escrito se 
adapta a la extensión 
exigida (2, 3 o 4 páginas). 

 El ejercicio escrito 
presenta media página más 
de la extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta una página más de 
la extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta dos páginas más 
de la extensión exigida. 

 El ejercicio escrito 
presenta más de dos 
páginas de la extensión 
exigida. 

 

 
CONTENIDO 

Se aborda el contenido que 
se ha pedido. 

 En algunos párrafos no se 
aborda nada  del contenido 
que se ha pedido. 

 Un 60 % del texto no tiene 
relación con el contenido 
que se ha pedido. 

 Algunos párrafos hacen 
alusión al tema pedido. 

 Solo se menciona el tema 
pedido, pero no se aborda. 

 

 
ARGUMENTACIÓN 
DE IDEAS 

Presenta ideas bien 
argumentadas y sin 
errores. 

 Presenta ideas bien 
argumentadas pero con 
algún error. 

 Presenta ideas
 que argumenta con 
debilidad. 

 Presenta ideas
 sin argumentar. 

 No presenta ideas y las 
que presenta no están 
argumentadas. 

 

 
PRESENTACIÓN Y 
LIMPIEZA 

El trabajo está presentado 
con pulcritud y limpieza. 

 El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene un 
tachón. 

 El trabajo está presentado 
con pulcritud pero tiene 
dos o tres tachones. 

 El trabajo tiene dobleces y 
más de tres tachones. 

 El trabajo está presentado 
con un gran número de 
dobleces y tachones. 
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TIEMPO 
DE ENTREGA 

La entrega se realiza en la 
fecha indicada. 

 La entrega se realiza con 
un día de retraso. 

 La entrega se realiza con 
dos días de retraso. 

 La entrega se realiza con 
tres días de retraso. 

 La entrega se realiza 
después de pasados tres 
días de la fecha indicada. 

 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL DE TRABAJOS 

 
 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 
 
PRESENTACIÓN 

El estudiante se presenta de 
manera formal y da a conocer 
el tema de la presentación y 
el objetivo que pretende. 

 El estudiante se presenta de 
forma rápida y da a conocer el 
tema de la presentación y el 
objetivo que pretende. 

 El estudiante se presenta de 
forma rápida y comienza su 
exposición sin mencionar el 
tema del que trata. 

 El estudiante se presenta sin 
decir su nombre y menciona el 
tema de forma muy general. 

 El estudiante empieza su 
exposición sin hacer una 
presentación inicial. 

 

 
EXPRESIÓN ORAL 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición es 
coherente. 

 El vocabulario es adecuado y 
la exposición es clara. 

 Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

 Maneja un vocabulario muy 
básico y tiene  problemas para 
transmitir con claridad de sus 
ideas. 

 Tiene un vocabulario muy 
básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

 

 
 
VOLUMEN DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser escuchado 
desde todas las partes del 
aula, sin tener que gritar. 

 Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, aunque, 
a veces, cuando duda, baja el 
volumen. 

 No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz alta, 
excepto si se siente muy 
seguro y aumenta su volumen 
de voz por unos segundos. 

 Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

 Su volumen de voz es muy 
bajo como para ser escuchado 
por todos en el aula. 

 

 
 
 
EXPRESIVIDAD 

Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal generan un 
fuerte interés y entusiasmo 
sobre el tema en los otros. 

 Expresiones faciales y 
lenguaje corporal que generan 
en muchas ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque algunas 
veces se pierde y no presenta 
toda la información. 

 Expresiones faciales y lenguaje 
corporal que generan en 
algunas ocasiones interés y 
entusiasmo, aunque muchas 
veces se pierde y no presenta 
toda la información. 

 Sus expresiones faciales y su 
lenguaje corporal muestran 
una actitud pasiva y no generan 
mucho interés, pero algunas 
veces, cuando habla de algo 
que le gusta mucho, es capaz 
de mostrar algo de 
entusiasmo. 

 Muy poco uso de expresiones 
faciales o lenguaje corporal. 
No genera interés en la forma 
de hablar. 

 

INCLUSIÓN 
DE LOS 
ASPECTOS 

Expone claramente el trabajo 
y aporta referencias a los 
conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 
pero no relaciona toda la 
exposición con los 
conocimientos trabajados. 

 Expone claramente el trabajo, 
pero no lo relaciona con los 
conocimientos trabajados. 

 Tiene dificultad para  exponer 
el trabajo porque no entiende 
los conocimientos trabajados. 

 No expone el trabajo ni 
conoce los conceptos 
trabajados necesarios para su 
realización. 
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RELEVANTES 

          

 
EXPLICACIÓN DEL  
PLAN DE TRABAJO 

Explica cada paso con detalle, 
con lógica y cronológicamente 
en el orden en que lo ha 
realizado. 

 Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado 
un poco con el orden. 

 Explica todos los pasos 
claramente, pero se ha liado en 
el orden y ha sido necesario 
reorganizarle a 
través de preguntas. 

 Presenta dificultad a la hora 
de diferenciar los pasos que 
ha dado y necesita ayuda para 
explicarlos con claridad. 

 No identifica los pasos que ha 
dado ni es capaz de 
reconducir el discurso de 
forma guiada. 

 

 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

La exposición se acompaña con 
soportes audiovisuales en 
diversos formatos, 
especialmente atractivos y de 
mucha calidad. 

 Soporte visual adecuado e 
interesante en su justa 
medida. 

 Soporte visual adecuado.  Soporte visual no adecuado.  Sin soporte visual.  

 
 
TIEMPO 

El alumno utilizó el tiempo 
adecuado y cerró 
correctamente su 
presentación. 

 El alumno utilizó un tiempo 
ajustado al previsto, pero con 
un final precipitado o 
excesivamente largo por falta 
de control de tiempo. 

 El alumno utilizó el tiempo 
adecuado, pero le faltó cerrar 
su presentación; o bien no 
utilizó el tiempo adecuado,  
pero  incluyó todos 
los puntos de su presentación. 

 Excesivamente largo o 
insuficiente para poder 
desarrollar el tema 
correctamente. 

 El alumno olvidó por completo 
el tiempo que tenía y se salió 
del tema. 

 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL RESUMEN DE UNA LECTURA CRÍTICA 

 

 

EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 Las ideas están
 bien 

 La estructura
 de los 

 La estructura
 de los 

 La estructura está poco  El texto no
 tiene 

 

 estructuradas en párrafos está acorde con párrafos es sencilla, pero definida. estructura lógica en sus 

CLARIDAD 
DE
 EXPOSICIÓ
N DE LAS IDEAS 

párrafos claramente 
definidos y acordes con las 
ideas más importantes 
del texto. 

las ideas del texto. correcta, acorde con las 
ideas del texto. 

 párrafos o simplemente no 
se hace separación de 
ideas  mediante párrafos; 
es   un   solo   párrafo sin 

     estructura. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
CRÍTICA 

Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, 
fundamentada en el 
conocimiento de este y 
documentada con otras 
lecturas. 

 Analiza todas las ideas que 
expone el autor, establece 
comparaciones con otros 
autores y textos, y 
proporciona su opinión 
acerca del tema, pero no 
está bien fundamentada en 
el conocimiento de este ni 
documentada con otras 
lecturas. 

 Identifica las ideas del 
autor, las analiza y las 
desarrolla pero sin 
comentarios. 

 Identifica las ideas del 
autor, pero no las analiza y 
no las comprende con 
claridad. 

 No identifica las ideas del 
autor y muestra confusión 
de ideas. 

 

 
 
 
FUENTE 

La fuente está citada 
correctamente. 

 La fuente está citada, pero 
falta un dato. 

 La fuente está citada, pero 
faltan algunos datos. 

 La fuente está citada, pero 
de manera incorrecta: 
incluye datos que no 
corresponden y omite 
otros que sí son 
importantes según lo 
establecen las 
metodologías. 

 La fuente no está citada o 
está mal citada, de tal 
forma que es imposible 
acceder a ella con la 
información 
proporcionada. 

 

 
GRAMÁTICA 
Y ORTOGRAFÍA 

No hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Casi no hay 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Existen dos errores 
gramaticales, ortográficos 
o de puntuación. 

 Existen tres 
 errores 
gramaticales, ortográficos
 o de 
puntuación. 

 Existen más de tres 
errores gramaticales, 
ortográficos o de 
puntuación. 

 

 
 
 
EXTENSIÓN 

La extensión del texto es 
la adecuada, pues presenta 
la totalidad de ideas 
importantes del contenido 
leído, además de una 
reflexión del alumno o de 
la alumna. 

 La extensión del texto es 
adecuada, pues presenta 
casi la totalidad de ideas 
importantes del 
contenido. 

 La extensión del texto es 
poco adecuada, pues es 
ligeramente corto o 
ligeramente extenso. 

 La extensión del texto es 
inadecuada, pues no trata 
la totalidad de las ideas del 
contenido o bien es más 
extenso de lo conveniente. 

 La extensión del texto es 
completamente 
inadecuada: es demasiado 
breve o
 demasiado 
extenso. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR UN DEBATE 
 

 
EXCELENTE MUY AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO ESCASO 

 

DEFENSA 

DE SU POSTURA 

Mantiene la defensa de su 
postura a lo largo de todo el 
debate. 

 
Mantiene la defensa de su 
postura en un 80% del 
tiempo de debate. 

 
Mantiene la defensa de su 
postura en un 60% del tiempo 
de debate. 

 
Mantiene la defensa de su 
postura menos del 60% del 
tiempo de debate. 

 
No mantiene la defensa de 
su postura durante el 
debate. 

 

CAPACIDAD DE 
ESCUCHAR A SUS 
COMPAÑEROS Y 

COMPAÑERAS 

Escucha a sus compañeros y 
compañeras atentamente y 
analiza sus argumentos. 

 
Escucha a sus compañeros y 
compañeras y analiza sus 
argumentos. 

 
Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae 
en ocasiones y no analiza sus 
argumentos. 

 
Escucha a sus compañeros y 
compañeras, pero se distrae 
la mitad del tiempo y no 
analiza sus argumentos. 

 
No escucha a sus 
compañeros y compañeras ni 
analiza sus argumentos. 

 

 
RESPETO DEL 
USO DE LA 
PALABRA Y DE 
LAS IDEAS DE 
LOS DEMÁS 

Siempre espera su turno 
para hacer uso de la palabra 
y lo solicita con respeto y 
orden. Respeta siempre las 
opiniones de los demás. 

 
Siempre espera su turno  
para hacer uso de la palabra 
y lo solicita con respeto pero 
no con orden. Respeta las 
opiniones de los demás. 

 
En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer 
uso de la palabra y, cuando lo 
solicita, lo hace con respeto 
pero no con orden. Respeta 
las opiniones de los demás. 

 
En más de tres ocasiones no 
espera su turno para hacer 
uso de la palabra y, cuando lo 
solicita, no lo hace con 
respeto ni con orden. No 

respeta las opiniones de los 

demás. 

 
Siempre interrumpe para 
hacer uso de la palabra y no 
respeta las opiniones de los 
demás. 

 

 
VOCABULARIO 

Utiliza un vocabulario 
adecuado y la exposición es 
coherente con las ideas 
planteadas. 

 
El vocabulario es adecuado y 
la exposición es clara en la 
presentación de las ideas 
planteadas. 

 
Le falta vocabulario y tiene 
algún problema para expresar 
correctamente sus ideas. 

 
Tiene un vocabulario muy 
básico y problemas para 
transmitir con claridad sus 
ideas. 

 
Tiene un vocabulario muy 
básico y no logra transmitir 
con claridad sus ideas. 

 

 
ARGUMENTACIÓN 

Todas las ideas expuestas 
están bien argumentadas. 

 
Una de las ideas no está bien 
argumentada. 

 
Dos de las ideas no están bien 
argumentadas. 

 
Más de tres ideas no están 
bien argumentadas. 

 
Ninguna idea está bien 
argumentada. 

 

DOMINIO DEL 
TEMA 

Muestra conocimiento 
profundo y dominio total del 
tema. 

 
Muestra conocimiento y 
dominio del tema. 

 
El conocimiento y el dominio 
del tema es regular. 

 
El conocimiento y el dominio 
del tema es malo. 

 
No muestra conocimiento ni 
dominio del tema. 

 

 
REFERENCIAS A 
AUTORES 

Cita más de tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

 
Cita tres referencias 
relevantes durante su 
participación. 

 
Cita dos referencias durante 
su participación y solo una  
fue relevante. 

 
Cita solo una referencia 
durante su participación y no 
fue relevante. 

 
No cita referencias durante 
su participación. 
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VOLUMEN DEL 
TONO DE VOZ 

Su volumen de voz es 
adecuado, suficientemente 
alto como para ser 
escuchado desde todas las 
partes del aula, sin tener que 
gritar. 

 
Su volumen de voz es 
adecuado y alto para ser 
escuchado por todos, aunque, 
a veces, cuando duda, baja el 
volumen. 

 
No es escuchado por todo el 
aula cuando habla en voz alta, 
excepto si se siente muy 
seguro y aumenta su volumen 
de voz por unos segundos. 

 
Su volumen de voz es medio y 
tiene dificultades para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

 
Su volumen de voz es muy 
bajo como para ser 
escuchado por todos en el 
aula. 

 



 

 

 


