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MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y MATERIAS IMPARTIDAS 

 

-Concepción Nieto García: 1 grupo de 1º ESO, 1 grupo de  FPB2. Cargo de jefa de 

Estudios.  

-Mª del Pilar Castillo Flores: 1 grupos de 1º ESO, 3 grupo de 3º ESO, 2 grupos de 2º 
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-Pedro Viejobueno Ibáñez: 2 grupos de 3º ESO,  1 grupo de 2º de bachillerato (Historia 

de España), 2 grupos de 4º ESO,  1 tutoría de 4ºESO, 1 grupo de 1º Bachillerato 

(Historia del mundo contemporáneo). 

-Pilar Fernández Bravo : 1 grupo de 1ºESO  ,4  grupos de 2ºESO, 1 grupo de Cultura 

clásica de 4º ESO, 1 tutoría de 1º ESO. 

-Félix Manuel Bonilla Perona:  1 grupo de 2º de Bachillerato (Arte), 3 grupos de 4º ESO, 

1 tutoría de 4ºESO, 2 grupo de 2ºESO. 

-Aurora Mariño Allegue: 2 grupos de 3ºESO, 2 grupos de 1ºESO, 1 grupo de 2º 

Bachillerato (Geografía). Cargo de Jefa de Departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN.  

 

La Programación Didáctica del presente curso académico debe afrontar la entrada en 

vigor de la última reforma educativa para los cursos de 1ºESO, 3ºESO y 1º de 

Bachillerato No es tarea fácil teniendo en cuenta que dicha reforma da un giro 

importante a la forma de entender y transmitir las materias de nuestra especialidad en 

las aulas.  Por otro lado, es una oportunidad que no debemos desaprovechar para 

renovar y actualizar los enfoques didácticos; en definitiva, para dignificar y poner en 

valor el papel de nuestra disciplina en la comprensión del mundo en que vivimos y en 

su capacidad para impulsar una actitud de compromiso activo con las soluciones a sus 

problemas. 

Por otro lado, tampoco será fácil intentar paliar los posibles desfases curriculares que 

se produzcan como consecuencia de los cambios y su entrada en vigor. Tampoco la 

tardía publicación de la normativa autonómica y su impacto en el trabajo de las 

editoriales, que están teniendo muchas dificultades para poner a nuestra disposición y 

de nuestros alumnos los nuevos libros de texto. 

 

No podemos olvidar que la Programación Didáctica es un documento vivo, siempre 

cambiante en la medida que así lo exija el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Por eso  

los  miembros del Departamento iremos estudiando, reflexionando y poniendo en 

común, al igual que hicimos el anterior año, la metodología empleada, los resultados 

obtenidos y las actuaciones realizadas , sean positivas o negativas , a fin de analizar y 

comentar experiencias para aunar estrategias y conseguir un mejor proceso de 

enseñanza aprendizaje , siendo esta labor prioritaria, ya que la situación actual hace y 

hará precisa  que la aplicación de las nuevas directrices  y metodologías sea en 

multitud de ocasiones objeto de consultas , modificaciones y adecuaciones concretas. 

Este curso, aunque partimos del trabajo realizado y de una reflexión sobre el mismo, 

continuamos con una situación cambiante, por lo que   todo lo recogido en la 

programación está sujeto a revisión permanente en el marco de las reuniones 

semanales. 

Los cambios introducidos con respecto a esta programación serán recogidos en las 

Actas de Reunión del Departamento. 

 

 

 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de una 

realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del 
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tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción humana implica 

concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo 

y del mundo que lo rodea, a la participación y al compromiso social. Vivir en sociedad, 

interactuar en el entorno y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las 

normas de funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado 

pueda asumir sus derechos y responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su 

comportamiento cívico, cuestiones estas de especial importancia en una etapa 

educativa en que precisa de experiencias formativas que le permitan construir su 

criterio, su identidad, su autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta 

compleja transición se produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación 

Secundaria Obligatoria y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una 

sociedad compleja que plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar 

decisiones informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos 

en la actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la 

historia, se han dado a los retos y problemas que se han sucedido, dispone a la juventud 

en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del planeta y el 

bienestar de la humanidad en el futuro. Esta materia se vincula y continúa con el 

proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio Natural, Social 

y Cultural de la Educación Primaria y recoge la capacidad que el enfoque histórico y 

geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras 

ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta etapa y a las competencias que 

conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las 

competencias específicas de esta materia contribuyen al desarrollo de dimensiones 

fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre la información y sus fuentes a 

través de recursos variados -incluyendo los digitales-, la contextualización de los 

aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad 

cultural y a las diferentes identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la 

defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, así como la lucha contra cualquier 

tipo de discriminación. Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias 

propias de los métodos de estudio de cada una de estas dos disciplinas -el pensamiento 

geográfico y el histórico- con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento 

geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y 

transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, 

conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada 

caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por 

el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el 

análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 

acontecimientos, así como el análisis de los cambios y continuidades entre los mismos, 
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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. La evaluación de las competencias específicas se realiza a través de los criterios 

de evaluación, que miden tanto los resultados como los procesos de una manera 

abierta, flexible e interconectada 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 la puesta en acción de destrezas y 

procesos, así como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la 

que debe hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. 

Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el 

aprendizaje del alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo 

en una concepción integral de su formación. En consonancia con lo anterior, los saberes 

básicos, estructurados en tres bloques, están concebidos como elementos que el 

alumnado debe dotar de significado y a través de los que comprender el mundo en el 

que vive. Se trata de promover una perspectiva 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 el pensamiento geográfico e histórico y 

conectar sus métodos y campos de estudio. 

El primero de los bloques, «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, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y 

responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos 

AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24590 de aprendizaje relacionados con la 

sociedad de la información y del conocimiento, que exigen una constante actualización y 

puesta al día, así como disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar 

adecuadamente en las plataformas digitales y las redes de comunicación. Con este 

enfoque basado en problemas sociales relevantes se pretende despertar en el alumnado 

la conciencia histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, 

complementando las visiones geográfica e histórica de la sociedad a través de su 

dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue 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 del desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas 
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basadas en la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque están 

organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que 

contribuyen a explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y 

del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las 

distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos 

primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en todos los 

casos a la comprensión general de permanencias y cambios y contextualizando y 

mostrando, en su caso, la conexión con el presente. 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 otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan 

significado, como por su proyección social y ciudadana.  

La organización de los saberes, su programación y su secuenciación pueden 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, con 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 a sus 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 inclusión. Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos 

diversos, que incorpora campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes 

áreas de conocimiento, facilita el planteamiento de 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, permite dotarlos de funcionalidad, 

interés y utilidad para el alumnado, así como 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. 

Historia del Mundo Contemporáneo. La materia de Historia del Mundo Contemporáneo 

pretende proporcionar al alumnado una visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la 

historia contemporánea, orientada a promover la observación, análisis e interpretación 

de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e implicada 

en la vida social. El pensamiento histórico, que integra el conjunto de intenciones, 

estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone al servicio de la 

comprensión del presente para afrontar así los retos que nos plantea el siglo XXI. Porque 

es desde la observación del mundo actual y la previsión del porvenir que ya despunta, 

de donde surge la necesidad de dirigir nuestra mirada a la historia, más o menos 

reciente, para obtener las claves, las preguntas y tal vez también alguna de las 
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respuestas con las que entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y 

retos que nos plantea la realidad globalizada que configura nuestro entorno son 

múltiples e ineludibles, y no es posible atenderlos sin los recursos que nos ofrece la 

historia contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de dar respuesta a 

buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el alumnado debe tomar 

conciencia de que hereda un legado, dado en las experiencias acumuladas por las 

generaciones que nos precedieron, en el que junto a los grandes logros que nos 

permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también cabe encontrar errores, 

fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e incorporar a nuestra memoria 

colectiva para aprender a evitar situaciones semejantes. Ahora bien, concebir la historia 

como un proceso abierto, siempre en construcción, en el que la ciudadanía escribe su 

propio destino, implica asumir una responsabilidad cívica comprometida con una 

sociedad más justa, equitativa y solidaria. Por otro lado, la aproximación a la 

metodología histórica obliga al alumnado al uso riguroso y crítico de las fuentes, a la 

utilización precisa de los conceptos y del marco de la historiografía, y al conocimiento 

reflexivo de las principales teorías y corrientes académicas que han ido desarrollándose 

en el ámbito de la historia y de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la metodología 

histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos y de indagación relacionados con 

estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como la búsqueda y tratamiento 

de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias, 

hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos gracias a plataformas digitales. 

Por último, la utilización de datos, el contraste, contextualización e interpretación de la 

información, y el trabajo directo con la narración histórica, permiten entender la historia 

como un ámbito de conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, y 

condicionado por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de 

determinadas cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel 

fundamental el ejercicio del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al igual que 

la transferencia de información y del conocimiento elaborado, que además de suponer 

el uso avanzado de medios digitales implica también el desarrollo de estrategias 

comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al logro de 

los fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y procesos 

necesarios para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para abordar las 

claves y las grandes cuestiones en torno a las que se configura el mundo 

contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que han 

marcado el transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los 

retos que es necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de 

habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados ámbitos de 

conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias específicas 

refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica y funcional 
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de la materia y el compromiso social que esta quiere promover. Los criterios de 

evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes básicos y están 

orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos se incorporan 

todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y valores, que deberán 

estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias 

metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos 

instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas 

metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha 

adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de evaluación adecuados y 

diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo 

siempre en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de aprendizaje 

general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en Educación 

Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España de 2.º de Bachillerato. De 

esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la definición competencial como la 

organización de los saberes básicos mantienen una redacción y estructura 

estrechamente vinculada, lo que permite AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24932 

concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, así 

como apreciar mejor su valor educativo. Los saberes básicos están agrupados en tres 

bloques: «Sociedades en el tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». 

La organización y redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves 

conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara 

intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta disposición cronológica y un 

bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los saberes 

pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente inmediato, para 

insistir así en el carácter funcional y significativo de los aprendizajes, sino también el 

establecimiento de marcos comparativos con respecto al despliegue de experiencias y 

procesos históricos determinados entre distintas etapas de esta misma época. De este 

modo, se acentúa el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia 

contemporánea que se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y 

acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados 

desde los parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del 

criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta de 

saberes ha de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros desarrollar sus 

propias intenciones y programaciones educativas, incorporando proyectos 

interdisciplinares que impliquen el trabajo con otras materias. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de habilidades 

y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es necesario generar 

situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen propuestas de indagación e 

investigación basadas en proyectos de interés científico, cultural y social, y en las que el 
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alumnado sea el encargado de procesar la información, construir el conocimiento y 

transferirlo. Por otra parte, dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis 

de la realidad, es recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer 

constantes inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de dos 

bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico» incide 

en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento no solo para el análisis 

del presente, sino también para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. 

Conviene alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, 

por una atención excesiva a las etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más 

cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar que los 

aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los distintos 

contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria colectiva y 

el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que  forma parte. 

 

 

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

El centro educativo “IES LAS SALINAS” se ubica en la localidad de Seseña, provincia de 

Toledo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, limítrofe con la Comunidad 

de Madrid. Está compuesto por cinco núcleos de población: Seseña (Viejo), El Quiñón 

(donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando), Seseña Nuevo (donde está situado el 

Instituto de Enseñanza Secundaria), Vallegrande y La Estación y está situado junto a los 

límites municipales de Valdemoro, Ciempozuelos, Aranjuez, Esquivias y Borox. Pertenece 

a la comarca de la Sagra y se ubica a 36 kilómetros del centro de Madrid. 

Cuenta con importantes proyectos de comunicaciones e infraestructuras. En cuanto al 

entorno económico, los sectores predominantes en la localidad son la administración y 

el comercio, muy por debajo tenemos niveles del sector secundario o industrial y del 

sector primario (agricultura basada en grandes latifundios de viñedos, olivares y cereal). 

El tejido industrial está formado casi exclusivamente por pequeñas y medianas 

empresas que se ubican en grandes centros industriales y polígonos cercanos a la capital 

española. 

Se trata de un centro de educación secundaria localizado a escasos metros del centro 

urbano en el que se ofertan las siguientes enseñanzas: 

- Educación Secundaria. 

- Bachillerato de Ciencia y Tecnología en horario diurno.  

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales diurno. 

- Ciclos Formativos en oferta presencial de la familia profesional de Informática y 

comunicaciones y Administración y Gestión.: 

o Ciclos Formativos de Grado Superior: 

 Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 
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o Ciclos formativos de Grado Medio 

 Sistemas microinformáticos y redes 

 Administración y Gestión. 

o Ciclo formativo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina. 

- Además, el centro cuenta con programas específicos que le conectan con la realidad 

social que le rodea Entre los mismos podemos citar el Programa Igualdad de Género, 

Escuela Saludable, Medioambiente (con el objetivo de adscribirse en un futuro como 

“Centro Eco-escuela”), Programa de Alumnos ayudantes, Proyecto Carmenta.   

Entre las distintas instalaciones a las que podemos hacer referencia podemos citar las 

siguientes: 

- Laboratorios. 

- Aulas de música y de tecnología. 

- Aula Althia y de informática. 

- Biblioteca. 

- Cafetería. 

- Salas de usos múltiples. 

- Dispone de dos ascensores, patios de grandes dimensiones con pistas deportivas, salón 

de actos y gimnasio. 

 

Este curso, hemos recuperado algunos espacios que en los cursos anteriores han sido 

convertidos en aulas en función de los protocolos covid, como la biblioteca y algunos 

laboratorios y aulas específicas.  

 

Otro de los aspectos fundamentales para realizar nuestra programación didáctica es 

conocer a los alumnos a los cuales va dirigida esta programación. Un dato importante 

a resaltar, es que gran parte de la totalidad del alumnado ha cursado estudios 

anteriormente en el mismo centro. Los intereses de los alumnos a los cuales va dirigida 

esta programación son muy variados: hay desde los que esperan estudios superiores de 

bachillerato en un futuro próximo hasta los que pretenden conseguir un título de ciclo 

formativo de grado  básico, medio o superior que les permita incorporarse al mundo 

laboral. 

El tipo de alumnado del Centro no ha variado con respecto a otros años, continuando el 

número de alumnos de origen inmigrante, principalmente latinoamericanos, pasando 

del 18% del total. La crisis económica de la zona condiciona a nuestros alumnos ya que 

provienen, en bastantes casos, de familias desestructuradas, en situación de paro 

laboral y con inquietudes culturales poco desarrolladas. 

Además, debemos contar con los alumnos que presentan dificultades específicas de 

aprendizaje. Algunos ya han sido diagnosticados y debemos llevar a cabo las 

adaptaciones pertinentes (significativas o no significativas). Otros requieren un 
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seguimiento cercano para determinar si han de ser derivados al departamento de 

Orientación para procurarles la atención que proceda. 

Debemos también partir este curso de las conclusiones y propuestas de mejora 

establecidas en la memoria final del pasado curso: 

-Mantenimiento del sistema del pupitre individual para los alumnos-as, puesto que 

aumenta su concentración y trabajo. 

-Recogida de residuos del patio en las horas de tutoría cada 2 semanas.  

-Control exhaustivo de los teléfonos móviles del alumnado, y en el caso de una 

utilización impropia la incautación del mismo hasta que los padres soliciten en persona 

su devolución. 

-Habilitación, si es posible, de un espacio para cafetería, pues los escasos 15 minutos de 

los recreos no permiten salir a una fuera del centro, al tiempo que se utilice ese espacio 

para el consumo de un desayuno propio si fuera preciso. 

-Recuperación de espacios previos a la pandemia (biblioteca, talleres, cafetería , etc.). 

Puesto que se han suprimido a causa de las medidas implantadas por causa de la 

pandemia, en la medida que éstas desaparezcan lo lógico sería recuperarlos.  Los 

espacios son muy importantes para el desarrollo de las actividades del centro y para el 

bienestar de todos los que formamos parte de la comunidad educativa.  

 

- Mantenimiento de las ratios de 25 alumnos-as por clase. Supone poder trabajar de 

forma más directa e individualizada. 

-Mantenimiento del horario de 1º ESO, concentrando las 4 horas de clase en 2 tramos 

de 2 horas, puesto que permite una mayor libertad a la hora de utilizar diversos 

materiales e instrumentos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Aumento de horas para la materia de Historia de España, Es intolerable que esté dotada 

de 3 horas semanales cuando sus contenidos son enormes, aumentando además día a 

día, quedando siempre algún tema que impartir y viendo los demás con una velocidad y 

extensión impropia si se quieren conseguir buenos resultados. Estas horas no permiten 

la utilización de documentos escritos y audiovisuales que en gran cantidad sobre todo a 

partir del s. XIX permitirían una mejor comprensión de los contenidos y consecución de 

objetivos, junto a una mayor implicación con la materia. 
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1.3 MARCO NORMATIVO. 

Durante el curso 2022/2023 conviven tanto en secundaria como en bachillerato dos 

Decretos de Currículo. 

Ámbito estatal. 

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

 

Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), de 29 de diciembre, por la que se modifica la actual Ley 

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

 

Ámbito autonómico. 

 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

 

Decretos autonómicos. 

Para Secundaria:  

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Para Bachillerato: 

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

La Disposición transitoria primera del decreto 82/2022 dedicado a la aplicabilidad del 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 

señala que hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, en el currículo, la organización y los objetivos de Educación 

Secundaria Obligatoria, las enseñanzas de esta etapa se regirán por lo establecido en el 

Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta que los estándares 

de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo. (Para los cursos pares durante el curso escolar 2022/2023) 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-15624-consolidado.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/14/pdf/2022_6659.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/14/pdf/2022_6659.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.ieslassalinas.org/Privada/Direccion/uploads/11_59_06decreto83_2022ordenacionycurriculo(bachi).pdf
http://www.ieslassalinas.org/Privada/Direccion/uploads/11_59_06decreto83_2022ordenacionycurriculo(bachi).pdf
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1.4 DEFINICIONES LOMLOE. 

Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y 

cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar, con garantías de éxito, en su itinerario formativo, 

afrontando los principales retos y desafíos tanto globales como locales. Estas 

competencias adaptan al sistema educativo español las establecidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades y en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por 

una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las materias y los 

criterios de evaluación. 

Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño que se 

pretende que desarrolle el alumnado, en un momento concreto de su proceso de 

aprendizaje, mediante las situaciones y las actividades a las que se refieren las 

competencias específicas de cada materia. 

Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 

competencias específicas. 

Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas tanto a las competencias clave como a las 

específicas, que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

 

 

 

 

2. FINALIDAD, PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OBJETIVOS DE ETAPA. 

 

 

2.1 FINALIDAD DE LA ETAPA. 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico-tecnológico y motor; desarrollar y consolidar los hábitos 

de estudio y de trabajo, así como hábitos de vida saludables, preparándolos para su 
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incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarlos para el 

ejercicio de sus derechos y obligaciones de la vida como ciudadanos y ciudadanas. 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y 

humana, conocimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones 

sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta 

etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las competencias indispensables para 

el futuro formativo y profesional, además de capacitar para el acceso a la educación 

superior. 

 

 

 

2.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 

 

A) ESO 

   1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado de 
esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. Las administraciones educativas determinarán las condiciones específicas en 
que podrá configurarse una oferta organizada por ámbitos y dirigida a todo el alumnado 
o al alumno o alumna para quienes se considere que su avance se puede ver beneficiado 
de este modo. 

3. En esta etapa se prestará 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 fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las 
matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la 
misma en la práctica docente de todas las materias. 

 

4. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se dedicará 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. 

5. 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. 
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6. Las lenguas oficiales se utilizarán solo como apoyo en el proceso de aprendizaje 
de las lenguas extranjeras. En dicho proceso se priorizarán la comprensión, la expresión 
y la interacción oral. 

7. Las administraciones educativas establecerán las condiciones que permitan que, 
en los primeros cursos de la etapa, los profesores con la debida cualificación impartan 
más de una materia al mismo grupo de alumnos y alumnas. 

8. Corresponde a las administraciones educativas promover las medidas necesarias 
para que la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

9. De igual modo, corresponde a las administraciones educativas regular 
soluciones específicas para la atención de aquellos alumnos y alumnas que manifiesten 
dificultades especiales de aprendizaje o de integración en la actividad ordinaria de los 
centros, de los alumnos y alumnas de alta capacidad intelectual y de los alumnos y 
alumnas con discapacidad. 

 

 

B) BACHILLERATO 

 

1. Las actividades educativas en el Bachillerato favorecerán la capacidad del alumnado 

para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de 

investigación apropiados. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado, incorporando la perspectiva de género.  

2. Se promoverán las medidas necesarias para que, en las distintas materias, se 

desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, junto con la 

capacidad de expresarse correctamente en público, a través del correspondiente plan de 

fomento de la lectura del centro educativo.  

3. Las modalidades se organizarán de modo flexible y, en su caso, en distintas vías 

dentro de cada modalidad, a fin de que se pueda ofrecer una preparación especializada 

al alumnado, acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita su 

incorporación a la vida activa, una vez finalizada esta etapa.  

4. En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A estos efectos, se 

establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, junto con las medidas de 

atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al currículo de este alumnado, 

su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra necesidad que pudiera 

detectarse.  

5. Durante el aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera se priorizará el uso de la 

misma en el aula y se atenderá específicamente al desarrollo de la comprensión, 
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expresión e interacción oral, utilizando la lengua castellana solo como apoyo en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

2.3 OBJETIVOS DE LA ETAPA. 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, 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 cooficial de la comunidad autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 
y de las demás personas, 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. 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por 
los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar 
de forma respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de 
prever, detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, 
así como las posibles situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en 
Castilla-La Mancha, impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de 
nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o 
creencias, orientación sexual o identidad de género, además de por cualquier otra 
condición o circunstancia, tanto personal como social.  

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 la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, 
aproximándose, al menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, como mínimo.  

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 
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solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, respetando y valorando 
específicamente, los aspectos básicos de la cultura y la historia, con especial atención a 
los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de 
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 al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, 
entre ellas las castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más 
destacados.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social, afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer 
el bienestar físico y mental. 

 

 

 

 

 

3. SABERES BÁSICOS. 

 

*ESO 

Cursos primero y segundo 

A. Retos del mundo actual. 

- Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las Ciencias 

Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 

digitales.  

- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 
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elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica 

de la información.  

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de 

partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios.  

- Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de 

recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).  

- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de 

las actividades humanas. Principales medios naturales y su distribución geográfica. 

Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y 

catástrofes climáticas 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.  

- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Formas y 

procesos de modificación de la superficie terrestre: el relieve.  

- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes naturales y humanizados. Riqueza y 

valor del patrimonio natural. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas 

en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Parques 

Nacionales y espacios protegidos en España y Castilla-La Mancha.  

- Desafíos demográficos en el mundo actual. Movimientos naturales y espaciales de la 

población. Causalidad y comparación en el estudio de la diversidad social y cultural y de 

las estructuras demográficas a distintas escalas (local, regional, nacional, europea y 

planetaria). Tendencias y problemas demográficos.  

- Aglomeraciones urbanas y ruralidad. El fenómeno urbano: evolución, funciones, 

estructura y redes. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. El problema de 

la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. El desarrollo urbano 

sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de vida en el contexto de 

la globalización.  

- Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo. Roles 

de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura.  

- Estudio geográfico de la organización política actual de los continentes.  
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- Geopolítica. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados 

regionales, políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, 

choques y alianzas entre civilizaciones.  

- Geografía de la desigualdad. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y 

modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. 

La cuestión del mínimo vital. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la 

Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 

histórico.  

- Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 

inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en el entorno local y regional.  

- Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración.  

- Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del proceso de 

hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La Prehistoria en los territorios de la 

actual Castilla-La Mancha. 

 - Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje y 

estamento. Desigualdad social y disputa por el poder desde la Prehistoria y la 

Antigüedad hasta la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del poder y la 

evolución de la aristocracia. Del clan a la sociedad estamental.  

- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros desde la 

Prehistoria a la Edad Moderna. Marginación, segregación, control y sumisión en la 

historia de la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. La resistencia 

a la opresión. 

 - Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias e imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma.  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

23 
 
 

- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad. El 

crecimiento de los ejércitos y la evolución del armamento desde los hoplitas a los 

tercios. Los civiles durante las guerras.  

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

antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. El Estado 

Moderno y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder.  

- España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 

humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 

colectivas. Pueblos prerromanos, Hispania y el reino visigodo de Toledo. La evolución de 

los reinos cristianos medievales de la península ibérica. Al-Ándalus. El Estado Moderno 

de los Reyes Católicos y de los Austrias.  

- Las raíces clásicas de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa y del eurocentrismo, a través del pensamiento, la 

mitología y del arte grecolatino, islámico y andalusí. La influencia de las civilizaciones 

judía e islámica en la cultura europea.  

- La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función de las expresiones 

artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto 

y conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y en la 

Antigüedad. Arte andalusí, Románico, Gótico. Renacimiento y Barroco. Principales 

manifestaciones locales, en Castilla-La Mancha, España y Europa. El arte Íbero.  

- El papel de la religión en la organización social, la legitimización del poder y la 

formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad, en el Medievo 

y en la Modernidad 

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del 

trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos 

de vida y de los modelos de organización social. La lucha por la supervivencia y el estatus 

social desde la Prehistoria y la Antigüedad hasta la Edad Moderna.  

- 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 

patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural, tanto local como regional, nacional y 

mundial.  

- Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una economía 

mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la 

Modernidad 
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C. Compromiso cívico. 

- Dignidad humana y derechos universales. Convención sobre los Derechos del Niño.  

- Alteridad: respeto y aceptación del otro. Comportamientos no discriminatorios y 

contrarios a cualquier actitud segregadora. 

 - Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas.  

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

- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riegos y peligros del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Convivencia cívica y cultura 

democrática. Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. 

Participación en proyectos comunitarios.  

- Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del planeta. - 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural.  

- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social.  

- Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos 

individuales y colectivos.  

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

formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado.  

- La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana 

y a la convivencia social.  

- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad 

común. La seguridad y la cooperación internacional.  

- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y sostenible. El espacio público 

 

Cursos tercero y cuarto 

A. Retos del mundo actual. 

- Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de datos en 

entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema de 
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la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico.  

- Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de textos, 

interpretación y elaboración de mapas, análisis e interpretación de obras de arte, 

esquemas y síntesis, representación de gráficos e interpretación de imágenes a través 

de medios digitales accesibles. Tecnologías de la información geográfica.  

- Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio multicausal y el 

análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos del 

futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial.  

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. Relación 

entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales.  

- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje 

en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 

étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural.  

- El espacio geográfico español. Modelos de poblamiento. La modernización de las 

estructuras económicas y la organización político-administrativa del territorio español. 

Principales desequilibrios regionales en España.  

- El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 

europea. Funcionamiento de las instituciones.  

- Análisis espacial de la igualdad de género y formas de violencia contra las mujeres. 

Actitudes y comportamientos sexistas.  

- Geografía económica. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los 

sectores productivos y funcionamiento de los mercados. Interdependencia y 

globalización. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la 

sustentabilidad.  

- El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia en el contexto local y 

global. Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo.  

- Espacio y poder político. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios 

y crímenes contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia 
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política. Alianzas e instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia 

humanitaria y Justicia Universal. Políticas de cooperación. 

 

B. Sociedades y territorios. 

- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías 

del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico.  

- Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento sobre el 

pasado contemporáneo: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 

audiovisuales y TIC. El entorno más cercano como fuente histórica. Contraste entre 

interpretaciones de historiadores. 

 - Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través de la 

linealidad, cronología, simultaneidad y duración.  

- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de 

actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 

través de presentaciones y debates.  

- La transformación política de los seres humanos: de la servidumbre a la ciudadanía. El 

siglo de las Luces. La Ilustración. Pensamiento político. La crisis del Antiguo Régimen y 

las revoluciones liberales burguesas. Los modelos estadounidense y francés. De la 

llegada de los Borbones al trono a la crisis del Antiguo Régimen en España. Reformismo, 

Ilustración y primer liberalismo. Las gentes y territorios de la actual Castilla-La Mancha 

en el siglo XVIII. Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la 

época contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en la 

época contemporánea Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en 

España y en el mundo a través de las fuentes.  

- Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la actualidad. Causas y 

consecuencias de las revoluciones industriales de los siglos XVIII y XIX. El auge de la 

burguesía. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y 

culturales. Nacionalismos y tensiones entre potencias.  

- La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los recursos y del 

trabajo. Causas, desarrollo y consecuencias de la organización del movimiento obrero. 

Sindicalismo e ideologías obreras. 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. Transformaciones 

económicas y movimientos sociales en la España contemporánea. Causas y 
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consecuencias de las transformaciones agrarias del siglo XIX en España y en los 

territorios de la actual Castilla-La Mancha.  

- Cambios políticos en la España contemporánea. La ley como contrato social. Procesos y 

culturas políticas. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 1978. La construcción 

del Estado liberal del XIX. Transformaciones en la España del XIX: crisis del Estado 

Liberal; II República; Guerra Civil y Franquismo. La España democrática. Ordenamiento 

normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del desarrollo de 

derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. El Estatuto de Autonomía de 

Castilla-La Mancha y sus orígenes y formación como comunidad autónoma.  

- Conflictos en la primera mitad del siglo XX. Las relaciones internacionales y estudio 

crítico y comparativo de conflictos y violencias de la primera mitad del siglo XX en 

España, Europa y el mundo. El Holocausto judío como paradigma y la justicia 

reparadora.  

- La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado reciente y 

reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia. El principio de Justicia 

Universal.  

- Democracia, revolución y reacción en el siglo XX. 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 

emancipadora de la interpretación del pasado. La defensa del sistema democrático y sus 

valores en la actualidad.  

- La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la igualdad de 

género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea de España, Europa y el 

mundo. La lucha por la igualdad y el relato histórico. El protagonismo de las mujeres en 

las acciones colectivas y los movimientos sociales. La conquista del espacio público y del 

voto femenino  

- Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 

actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden 

mundial: la Guerra Fría, el Sistema Bipolar y el Tercer Mundo. El papel de los organismos 

internacionales. La ONU y sus funciones en las relaciones interestatales.  

- Nuevos focos de tensión y agentes históricos: terrorismo y conflictos del siglo XXI.  

- El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria y ciudadana. 

Las instituciones europeas. De la CECA al Brexit. El futuro de Europa. Castilla-La Mancha 

y España en la UE.  
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- Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 

Ciudadanía europea y cosmopolita.  

- España ante la modernidad. Estrategias para la identificación de los fundamentos del 

proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización y 

explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación 

de una identidad multicultural compartida. El enfoque generacional, los nuevos 

movimientos sociales y formas de activismo político. La pluralidad de lo castellano. 

Aportación de Castilla-La Mancha al futuro común.  

- Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El 

reto demográfico en España. El problema de la despoblación rural y sus posibles 

soluciones. Castilla-La Mancha ante la cuestión la España vaciada. Ordenación del 

territorio y transformación del espacio. La ciudad y el pueblo como espacio de 

convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 

protección del medio natural. 

- El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. Respeto y 

conservación del patrimonio material e inmaterial (local, castellanomanchego, español y 

universal); del Rococó a los movimientos artísticos actuales.  

- Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la ciencia y la 

tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de comunicación y 

las redes sociales. El problema de la desinformación  

C. Compromiso cívico local y global.  

- Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. - Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social.  

- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

 - Implicación en la defensa y protección del medio ambiente. Acción y posición ante la 

emergencia climática.  

- Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la información. - 

Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de conflictos 

y apoyo a las víctimas de la violencia y del terrorismo.  
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- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales.  

- El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, difusión y gestión de la 

riqueza patrimonial desde lo local a lo global. La conservación y valoración del 

patrimonio.  

- Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la plena 

inclusión.  

- La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de diversidad 

sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas.  

- Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los 

compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la 

cooperación internacional.  

- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente 

emocional. - Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente 

y a lo largo de toda la vida.  

- Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas educativos 

europeos 

 

*BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

A. Sociedades en el tiempo. 

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

Argumentación histórica.  

Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva histórica en las 

narrativas sobre el pasado. 

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

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

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

− La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. 
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− El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo: de 

la servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la 

Edad Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de los movimientos de liberación a 

la descolonización. 

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

dependencia. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del 

desarrollo económico y sus implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 

industrialización a la era postindustrial. Consecuencias del éxodo rural y la fuga de 

cerebros para la economía castellanomanchega, desde la industrialización hasta la 

actualidad. 

 − Niveles, condiciones y modos de vida en las sociedades contemporáneas: grupos, 

clases sociales y desigualdad social. Clases medias y estado del bienestar en las 

sociedades avanzadas. El reflejo en las principales ciudades de Castilla-La Mancha. 

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

permanencias en los ciclos vitales y en la organización social del mundo contemporáneo. 

Grupos vulnerables y marginados. El papel del sujeto colectivo en la historia 

contemporánea. 

− Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. El papel de los exiliados 

políticos. 

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

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

condiciones de vida. 

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

funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo y otros 

movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. Principales movimientos y personajes del 

activismo político en Castilla-La Mancha. 

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

ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las guerras mundiales y los grandes 

conflictos internacionales. La Guerra Civil española, su internacionalización y el exilio 

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

la historia contemporánea. 

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

de las Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la Justicia Universal. 
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− Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo: pasados traumáticos y 

memoria colectiva. Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la 

violencia. 

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

democrática. 

− La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea: mecanismos 

de dominación y sumisión y cambios socioculturales. El movimiento por la emancipación 

de la mujer y la lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los movimientos feministas. 

El papel actual de la mujer rural en Castilla-La Mancha. 

− Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

B. Retos del mundo actual. 

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

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

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

laboral. Las TIC como propuesta para el desarrollo de Castilla-La Mancha. 

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

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

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

ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

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

clásico a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el contexto europeo: 

perspectivas de futuro. 

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

concepto de refugiado. 

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

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

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

de partidos, tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 

 

 

C. Compromiso cívico. 

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

constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. El Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha. Conocimiento y respeto a los principios y normas de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La memoria democrática en el 

marco del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de 

no repetición. 

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

tolerancia y respeto ante las manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y 

defensa de la riqueza patrimonial. 

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

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

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

emergencia climática. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y cultural: tolerancia e intolerancia 

en la historia del mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de las minorías. 

− Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de 

la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la 

desinformación y la manipulación. 

− Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y las conductas 

tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

− Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural 

de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación 

histórica. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

33 
 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y ESPECÍFICAS. 

 

4.1 COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA.  

 

*ESO 

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 
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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: 

 

– 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, 
valorando 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. 
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– 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 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. 

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: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones 
comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos 
personales. 
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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 de manera progresivamente autónoma 
información procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio 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 
resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos 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 comunicación. 

b) Competencia plurilingüe. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada 
tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los 
ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 

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

 

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

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático 
en situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver 
problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
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STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la 
indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 
importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del 
alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación 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 procesos, 
razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y 
tecnológicos de forma clara y precisa 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 construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física, mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios 
de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo 
de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

d) Competencia digital. 

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

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital 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. 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 reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger 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, 
saludable y sostenible de dichas tecnologías.  
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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. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

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. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias 
a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

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

f) Competencia ciudadana. 

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. 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. 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. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

39 
 
 

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

 

 

 

g) Competencia emprendedora. 

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. 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. 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. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

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. 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 por medio de 
producciones culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la 
autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 
actitud empática, abierta y colaborativa. 
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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 desarrollo personal, social y laboral, así como de 
emprendimiento. 

 

 

 

*BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 

a) Competencia en comunicación lingüística.  

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 

corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para 

intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para 

establecer y cuidar sus relaciones interpersonales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados 

o multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y 

de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera 

activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un 

punto de vista creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con 

su contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 

examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 

interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, 

evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 
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b) Competencia plurilingüe.  

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además 

de la lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de 

los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y 

enriquecer de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la 

sociedad, integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua 

como característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

 

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

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias 

variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y 

reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos 

relacionados con la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la 

observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e 

instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 

mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de los métodos 

empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para 

generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma 

colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el 

producto obtenido de acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto 

transformador en la sociedad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de 

forma clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos.) y aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y 

valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la 

salud física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el 

consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y 

transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano 

en el ámbito local y global. 
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d) Competencia digital.  

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de 

búsqueda en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla 

posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, 

aplicando medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de 

autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y 

servicios en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para 

comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de 

manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, 

legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 

necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

objetivos de forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje.  

CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los 

cambios, la participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar 

físico y mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para 

construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 

consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 

personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia.  

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera 

ecuánime, según sus objetivos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la 

consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios 

de comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la 

fiabilidad de las fuentes. 
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CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la 

construcción del conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para 

desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

 

 

f) Competencia ciudadana.  

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y 

moral de su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal 

y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el 

espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, 

los principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la 

Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural 

propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud 

fundamentada en los principios y procedimientos democráticos, el compromiso ético 

con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía 

mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos 

fundamentales y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de 

valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y 

promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras 

formas de vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las 

acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable 

con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y la lucha contra el cambio climático. 

 

g) Competencia emprendedora.  

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, 

evaluando su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos 

específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar 

ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como 

globales, en el ámbito personal, social y académico con proyección profesional 

emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

44 
 
 

conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y 

globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en 

equipo, para reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una 

experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma 

decisiones, con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y 

estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los 

demás, considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad 

para aprender. 

 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 

cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, 

para defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones 

artísticas y culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y 

deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las 

caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu 

crítico, realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para 

participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de 

socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica 

artística.  

CCEC3.2 Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la 

experimentación con diferentes herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a 

situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como 

técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir 

proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición.  

CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 

cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 

herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o 
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escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las 

oportunidades personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

 

 

 

4.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

*ESO 

 

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. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, 
históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, 
para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia identidad y a enriquecer el acervo común. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a 
lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos 
y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1. 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 
interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 
existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 
sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del 
Perfil de salida: CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos explicando la 
construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la 
vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

46 
 
 

6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. Esta 
competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las 
ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial 
que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como 
para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden 
a los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 
salida: CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de 
vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su 
evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover 
alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 
humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, 
CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

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. Esta competencia específica se conecta con los 
siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

 

*BACHILLERATO. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 

contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 

estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para 

valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para 

la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. Esta competencia específica 

se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

47 
 
 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos de la 

Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la lectura de 

textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que prevengan la 

manipulación de la información, para afrontar acontecimientos traumáticos de nuestro 

pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, reconocer a las víctimas y 

defender la aplicación del principio de Justicia Universal. Esta competencia específica se 

conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, 

CC2, CC3. 

 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las sociedades 

contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de determinados colectivos, 

empleando el análisis multicausal y valorando el papel transformador del sujeto en la 

historia, para comprender cómo se han formado las actuales sociedades complejas, 

apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los logros alcanzados y asumir los 

retos que plantea la consecución de comunidades más justas y cohesionadas. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, CD5, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3.  

 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 

política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento histórico, sus 

conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido construyendo y 

conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los que contribuir a 

un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y valorar la riqueza 

patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. Esta competencia 

específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, 

CC2, CC3, CCEC1, CCEC2.  

 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 

avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la 

lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 

repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 

mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1.  

 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones sociales, 

ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de métodos 

cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos de 

crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia de las 

relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo con la 
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sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a recursos 

básicos. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 

STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.  

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 

transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 

actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre temas 

claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, políticos y 

culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias vividas, desde la 

perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta 

competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CCL5, CD3, 

CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3.  

 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la sociedad 

contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el ciclo vital, 

prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y edad, a los 

mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y contra la 

discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el pensamiento 

histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes anónimos de la 

historia. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 

STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

*ESO 

 

Cursos primero y segundo 

 

 

Competencia específica 1.  

 

1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 

selección y tratamiento de información relativas a procesos y acontecimientos 

relevantes del presente y del pasado.  

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

49 
 
 

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.  

 

2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, adoptando una posición crítica y proactiva hacia los mismos.  

 

2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de actualidad a través de 

conocimientos geográficos e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas.  

 

2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos 

relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a 

través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, mostrando 

planteamientos originales y propuestas creativas.  

 

2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones de los demás y 

enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus retos y sus 

conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 

 

Competencia específica 3.  

 

3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo actual y de la historia, a 

través de procesos inductivos, de la investigación y del trabajo por proyectos, retos o 

problemas, mediante la elaboración de productos que reflejen la comprensión de los 

fenómenos y problemas abordados.  

3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a los que se ha enfrentado la 

humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, sus causas y consecuencias, 

así como los que, en la actualidad, debemos plantear y resolver en torno a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

 

3.3 Representar adecuadamente información geográfica e histórica a través de diversas 

formas de representación gráfica, cartográfica y visual.  

 

3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de examinar la relación entre hechos y 

procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados.  
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3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a través del uso de diferentes 

fuentes de información, teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en 

diferentes periodos y lugares. 

 

Competencia específica 4.  

 

4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 

concepto de paisaje, identificando sus principales elementos y las interrelaciones 

existentes. 

 

4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 

distintas escalas, y analizar su transformación y degradación a través del tiempo por la 

acción humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la 

población y las estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que 

ha provocado.  

 

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.  

 

5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que han regulado la convivencia y 

la vida en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 

civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 

organización social, política, económica y religiosa que se han gestado.  

 

5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la 

época contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que 

favorecieron el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, 

considerándolas como antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y 

referentes históricos de las libertades actuales.  

5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario 

para la convivencia, demostrando capacidad crítica e identificando y respondiendo de 

manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad.  
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Competencia específica 6 

 

6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y 

en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y religiosos 

que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo largo del 

tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal.  

 

6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los mecanismos 

de dominación y control que se han aplicado, identificando aquellos grupos que se han 

visto sometidos y silenciados, destacando la presencia de mujeres y de personajes 

pertenecientes a otros colectivos discriminados.  

 

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.  

 

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.  

 

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 sus aportaciones a la cultura humana universal.  

 

7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 

desarrollado en España, interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y 

mostrando una actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la cohesión social.  

 

7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes experiencias 

históricas del pasado e identificar el legado histórico, institucional, artístico y cultural 

como patrimonio común de la ciudadanía europea. 

 

7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, histórico y cultural como 

fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, 

considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural y un recurso para el 

desarrollo de los pueblos.  

Competencia específica 8.  
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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.  

 

8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han cambiado sus características, 

necesidades y obligaciones en distintos momentos históricos, así como las raíces de la 

distribución por motivos de género del trabajo doméstico, asumiendo las 

responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el entorno 

escolar y en la comunidad, y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales.  

 

8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y contrastarlos con los que 

son saludables y sostenibles en el entorno, a través de comportamientos respetuosos 

con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando conciencia de 

la importancia de promover el propio desarrollo personal.  

 

 

Competencia específica 9.  

 

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.  

 

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 
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1º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

P
R

IM
ER

   
TR

IM
ES

TR
E 

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

Retos del mundo actual 

Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y 
estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 
procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 
digitales. 

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

Métodos básicos de investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

 

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. 

 

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. 

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

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

 

Sociedades y territorio 

Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la 
construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos 
como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 
significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado 
histórico y cultural como patrimonio colectivo. Las fuentes 
primarias en el entorno local y regional. 

 

 

 

Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del 
tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y 
duración. 

 

 

 

 

Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del 
nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y 
nacimiento de las primeras culturas. Del proceso de 
hominización a las grandes civilizaciones fluviales. La 
prehistoria en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 
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6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas y 
los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, 
destacando la presencia de mujeres y 
de personajes pertenecientes a otros 

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. 

 

Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, 
tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad 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. Del clan a la sociedad estamental. 

 

 

Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de 
la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. 
La resistencia a la opresión. 

 

 

 

 

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. 

Sociedades y territorio 

La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función 
de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte 
prehistórico y en la Antigüedad. 

Compromiso cívico 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 
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1º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

SE
G

U
N

D
O

   
TR

IM
ES

TR
E 

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

 

 

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

 

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

Retos del mundo actual 

Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y 
escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones 
gráficas. Tecnologías de la información geográfica (TIG).  

Sociedades y territorio 

Métodos básicos de investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

 

 

 

 

El papel de la religión en la organización social, la 
legitimización del poder y la formación de identidades: 
politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 
religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión en la 
Antigüedad, en el Medievo y en la Modernidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del 
surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales 
y las estrategias por el control de los recursos: talasocracias e 
imperios, conquista y colonización. Grecia y Roma. 

Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en el Medievo 
y en la Modernidad. El crecimiento de los ejércitos y la 
evolución del armamento desde los hoplitas a los tercios. Los 
civiles durante las guerras. 

La organización política del ser humano y las formulaciones 
estatales en el mundo antiguo, medieval y moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. El Estado Moderno 
y el Absolutismo. Evolución de la teoría del poder. 

Compromiso cívico 

Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e 
implicación de la sociedad civil en procesos democráticos. 
Participación en proyectos comunitarios. 
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 6.2. Reconocer las desigualdades 
sociales existentes en épocas pasadas y 
los mecanismos de dominación y 
control que se han aplicado, 
identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, 
destacando la presencia de mujeres y 
de personajes pertenecientes a otros 

 

 

 

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. 

 

Sociedades y territorio 

Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, 
tribu, casta, linaje y estamento. Desigualdad 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. Del clan a la sociedad estamental. 

Compromiso cívico 

 

Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en 
situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

Sociedades y territorio 

Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 
extranjeros desde la Prehistoria a la Edad Moderna. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de 
la humanidad. Personajes femeninos en el relato de la historia. 
La resistencia a la opresión. 

 
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 sus aportaciones a la cultura 
humana universal.  
 

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. 

Sociedades  y territorios. 

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

 

 

 

La obra de arte: interpretación y análisis. Significado y función 
de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 
civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y 
conservación del patrimonio material e inmaterial. Arte 
prehistórico y en la Antigüedad. 

Compromiso cívico 

Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 

 

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.  

 

Sociedades  y territorios. 

España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de 
la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo 
cultural en la formación de las identidades colectivas. Pueblos 
prerromanos, Hispania 
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1º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

TE
R

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

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

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

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

 

Retos del mundo actual 

Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el 
clima y el impacto de las actividades humanas. Principales 
medios naturales y su distribución geográfica.  

Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación 
de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas 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. 

 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del 
mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

 

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

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

 

 

.  

Retos del mundo actual 

Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el 
clima y el impacto de las actividades humanas. Principales 
medios naturales y su distribución geográfica. Métodos de 
recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. 
Riesgos y catástrofes climáticas 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. 

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del 
mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el 
desarrollo de juicios propios. 

Compromiso cívico 

Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno 
local y global. 
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3.3. Representar adecuadamente 
información geográfica e histórica a 
través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y 
visual. 

 

 

Retos del mundo actual 

Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y 
escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones 
gráficas. Tecnologías de la información geográfica (TIG). 

Sociedades y territorios 

Métodos básicos de investigación para la construcción del 
conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 

4.1. Interpretar el entorno desde una 
perspectiva sistémica e integradora, a 
través del concepto de paisaje, 
identificando sus principales elementos 
y las interrelaciones existentes.  

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

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. 

Retos del mundo actual 

Principales medios naturales y su distribución geográfica. 

 

 

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

Compromiso cívico 

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

Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los 

seres vivos y del planeta. 

 

 

 
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. 

Compromiso cívico 

 

l. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la 
seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 
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Cursos tercero y cuarto 

Competencia específica 1. 

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

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

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

Competencia específica 2.  

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

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

 

Competencia específica 3.  

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

3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, 
actuales o futuros de las sociedades contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones 
de interdependencia y ecodependencia.  
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3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y 
relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, 
duración, causalidad), utilizando términos y conceptos específicos del ámbito de la 
Historia y de la Geografía.  

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

Competencia específica 4.  

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

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

Competencia específica 5.  

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

5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, 
especialmente la motivada por cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la movilización de conocimientos y estrategias de participación, 
trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de conflictos. 
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Competencia específica 6.  

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

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

 

Competencia específica 7.  

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

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

Competencia específica 8.  

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

8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y 
entidades sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito 
local y comunitario, especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales.  
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Competencia específica 9.  

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

63 
 
 

3º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

TR
E 

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

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

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

 
 
 
- La investigación en Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el análisis comparado 
- Análisis e interpretación de conceptos 
espaciales: localización, escala, conexión y 
proximidad espacial. A. Retos del mundo 
actual. 
 
 
- Cultura mediática. Técnicas y métodos de 
las Ciencias Sociales: análisis de textos, 
interpretación y elaboración de mapas, 
análisis e interpretación de obras de arte, 
esquemas y síntesis, representación de 
gráficos e interpretación de imágenes a 
través de medios digitales accesibles. 
Tecnologías de la información geográfica. A. 
Retos del mundo actual. 

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

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

 

 
 
 
 
 
- Implicación en la defensa y protección del 
medio ambiente. Acción y posición ante la 
emergencia climática. C. Compromiso cívico 

 

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

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

- Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Emergencia climática y sostenibilidad. A. 
Retos del mundo actual 

 

 

Los avances tecnológicos y la conciencia 
ecosocial. Conflictos ideológicos y 
etnoculturales. A. Retos del mundo actual. 

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

 

 
 
 

Relación entre factores naturales y antrópicos 
en la Tierra. Globalización, movimientos 
migratorios e interculturalidad. A. Retos del 
mundo actual 
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4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 
comportamientos y acciones que contribuyan a la 
conservación y mejora del entorno natural, rural y 
urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un 
desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo 
el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que 
nos ofrece el planeta.  

 

Responsabilidad ecosocial. Compromiso y 
acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como agente de 
cambio para el desarrollo sostenible. C. 
Compromiso cívico. 
 
 

 

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

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

 

 

 
 

Geografía económica. Estructuras económicas 
en el mundo actual, cambios en los sectores 
productivos y funcionamiento de los 
mercados. Interdependencia y globalización. 
Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, 
la empleabilidad y la sustentabilidad. A. 
Retos del mundo actual 

 
 
 
 
 
Responsabilidad ecosocial. Compromiso y 
acción ante los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. La juventud como agente de 
cambio para el desarrollo sostenible. C. 
Compromiso cívico. 
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3º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

SE
G

U
N

D
O

   
TR

IM
ES

TR
E 

 

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

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

 

 

 
 
 
 
Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el 
estudio multicausal y el análisis comparado del espacio 
natural, rural y urbano, su evolución y los retos del futuro. 
Retos del mundo actual 
 
 
 
 
 
Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias 
Sociales: análisis de textos, interpretación y elaboración de 
mapas, análisis e interpretación de obras de arte, esquemas 
y síntesis, representación de gráficos e interpretación de 
imágenes a través de medios digitales accesibles.  
 
Tecnologías de la información geográfica. A. Retos del 
mundo actual. 

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

 

 

 

El espacio mundo y sus problemas. 
 Desigualdad e injusticia en el contexto local y global. 
Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 
Retos del mundo actual 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
El espacio mundo y sus problemas.  
 
Desigualdad e injusticia en el contexto local y global.  
 
Solidaridad, cohesión social y cooperación para el desarrollo. 
Retos del mundo actual 

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

 

 

Geografía económica.  

Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los 
sectores productivos y funcionamiento de los mercados. 
Interdependencia y globalización. A. Retos del mundo actual 

 

Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad 
y la sustentabilidad. A. Retos del mundo actual 

 

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

 

 
 
 
Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. C. Compromiso cívico. 
 
La juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. C. Compromiso cívico. 
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3º ESO CRITERIOS  DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

TE
R

C
ER

   
TR

IM
ES

TR
E 

 

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

 

 

 

De la Edad Moderna a la Contemporánea (tema 0, 
compensación desfase del nuevo currículo). 

 

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

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

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

 
 
 

Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible. La juventud como agente 
de cambio para el desarrollo sostenible. C. Compromiso cívico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a 
la concentración urbana.  
El reto demográfico en España. El problema de la 
despoblación rural y sus posibles soluciones. Castilla-La 
Mancha ante la cuestión la España vaciada.  
 
 
 
Ordenación del territorio y transformación del espacio. La 
ciudad y el pueblo como espacio de convivencia. 
Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana 
y la protección del medio natural. B. Sociedades y Territorios. 
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5.2 Reconocer movimientos y causas 
que generen una conciencia solidaria, 
promuevan la cohesión social, y 
trabajen para la eliminación de la 
desigualdad, especialmente la 
motivada por cuestión de género, y 
para el pleno desarrollo de la 
ciudadanía, mediante la movilización 
de conocimientos y estrategias de 
participación, trabajo en equipo, 
mediación y resolución pacífica de 
conflictos. 

 
 
 
 
El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e injusticia 
en el contexto local y global. Solidaridad, cohesión social y 
cooperación para el desarrollo. A. Retos del mundo actual 
 

  

 

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

 
 
- Espacio y poder político. Geopolítica y principales conflictos 
en el presente. Genocidios y crímenes contra la humanidad.  
 
Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. 
Alianzas e instituciones internacionales, mediación y 
misiones de paz.  
 
Injerencia humanitaria y Justicia Universal. Políticas de 
cooperación. A. Retos del mundo actual 

 

El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en valor, 
difusión y gestión de la riqueza patrimonial desde lo local a 
lo global. La conservación y valoración del patrimonio. 

Compromiso cívico 

 

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

 

 

 

 

- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los 
cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 
voluntariado. Entornos y redes sociales. Compromiso cívico 
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*BACHILLERATO 

Competencia específica 1.  

 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas democráticos 

como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones que han 

contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través del análisis 

de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la comprensión de los 

textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso adecuado de términos y 

conceptos históricos.  

 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo contemporáneo y 

los elementos y factores que los causan y condicionan, a través del estudio de casos 

significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la 

historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y reacción que han 

generado.  

 

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos de 

democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la 

convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones 

que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 

constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de 

aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia.  

 

1.4 Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia Contemporánea en Castilla-

La Mancha, para entender la configuración y el estado actual de la región.  

 

Competencia específica 2.  

 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por los 

conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 

conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 

contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 

contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la violencia 

y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la mediación.  

 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 

Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de 

juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 
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reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la 

verdad, la reparación y la garantía de no repetición 

 

 

 

Competencia específica 3.  

 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la historia 

contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis multicausal 

de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 

desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos sociales.  

 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su 

conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, 

particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan 

la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos 

sociales y el bienestar colectivo.  

 

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución del 

estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 

adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 

futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables.  

 

Competencia específica 4.  

 

4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las identidades 

colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, respetando 

la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural de 

las mismas. 

 

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración social, 

política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples valencias de las 

mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes 

de información actual, elaborando argumentos propios que contribuyan a un diálogo 

constructivo al respecto.  
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Competencia específica 5.  

 

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el 

ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y 

de una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, 

previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el 

aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno económico, 

social y cultural en constante cambio.  

 

5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, a 

través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 

comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 

planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y 

la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras.  

 

Competencia específica 6.  

 

6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples consecuencias 

sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos numéricos, la 

interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 

crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos ecosociales que 

garanticen la sostenibilidad del planeta.  

 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo 

contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y 

teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y de 

dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

 

Competencia específica 7. 

 

 7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos sobre 

la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la transformación 

de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, 

comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo sobre textos 

históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros documentos 

audiovisuales. 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

72 
 
 

 7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la actualidad a 

través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a los usos que se 

hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y 

culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde la perspectiva ética 

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 Competencia específica 8.  

 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de más 

larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos de vida 

en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico y la 

realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos de control, 

dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los escenarios de 

lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

 

 8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, 

identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como 

protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 

movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado 

de las personas. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

TO
D

A
S 

LA
S 

EV
A

LA
U

C
IO

N
ES

 

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

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

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

− Valoración y respeto a la diversidad 
social, étnica y cultural: tolerancia e 
intolerancia en la historia del mundo 
contemporáneo. Defensa de los 
derechos de las minorías.  
− Conservación y difusión del 
patrimonio histórico: el valor 
patrimonial, social y cultural de la 
memoria colectiva. Archivos, museos 
y centros de divulgación e 
interpretación histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

− Procesos de integración regional en 
el mundo. La construcción de la 
Unión Europea, situación presente y 
desafíos de futuro. Alianzas 
internacionales para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Castilla-La Mancha en el contexto 
europeo: perspectivas de futuro. 
− Ciudadanía ética digital: respeto a 
la propiedad intelectual. 
Participación y ejercicio de la 
ciudadanía global a través de las 
tecnologías digitales. Prevención y 
defensa ante la desinformación y la 
manipulación.  
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

P
R

IM
ER

 T
R

IM
ES

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

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

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

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

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

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

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

La evolución histórica de la clase 
trabajadora y de las organizaciones 
obreras: experiencias y conflictos en 
defensa de los derechos laborales y la 
mejora de las condiciones de vida.  
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

SE
G

U
N
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E 

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

− Organismos e instituciones para la 
paz: de la Sociedad de Naciones a la 
Organización de las Naciones Unidas. 
La injerencia humanitaria y la Justicia 
Universal.  
− Los conflictos fratricidas en el 
mundo contemporáneo: pasados 
traumáticos y memoria colectiva. 
Reconocimiento, reparación y 
dignificación de las víctimas de la 
violencia. 
 

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

− Evolución de la población, ciclos 
demográficos y modos de vida. 
Cambios y permanencias en los ciclos 
vitales y en la organización social del 
mundo contemporáneo. Grupos 
vulnerables y marginados. El papel 
del sujeto colectivo en la historia 
contemporánea.  
− Las utopías revolucionarias y los 
proyectos de transformación social: 
los movimientos democráticos, 
republicanos y socialistas de los 
siglos XIX y XX. El papel de los 
exiliados políticos. 

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

− Éxodos masivos de población: 
migraciones económicas, climáticas y 
políticas. El nuevo concepto de 
refugiado.  
− La emergencia climática y sus 
desafíos en el presente y en el 
futuro. 

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

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

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

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

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

− Transiciones políticas y procesos de 
democratización en los siglos XX y XXI. La 
memoria democrática.  
− Desarrollo económico y sostenibilidad: de 
la idea del progreso ilimitado del liberalismo 
clásico a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
 

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

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

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

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

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la 
globalización y su repercusión en el ámbito local y planetario, 
valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de 
una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de 
las mismas, previniendo la desinformación y considerando el 
emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente 
como formas de afrontar los retos de un entorno económico, 
social y cultural en constante cambio.  
 

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

5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen 
histórico de los mismos, a través del análisis de la interconexión 
entre diversos procesos políticos, económicos, sociales y 
culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de 
adoptar comportamientos ecosocialmente responsables y 
orientados a la sostenibilidad del planeta, la defensa de las 
instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la 
solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

− El proceso de globalización en el mundo 
contemporáneo y sus implicaciones en la 
sociedad actual. Aglomeraciones urbanas y 
desafíos en el mundo rural. 
− Conciencia y memoria democrática: 
conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio de los valores 
cívicos y participación ciudadana. El Estatuto 
de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
Conocimiento y respeto a los principios y 
normas de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. La memoria 
democrática en el marco del derecho 
internacional humanitario: verdad, justicia, 
reparación y garantía de no repetición.  
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− Identidad y sentimientos de pertenencia: 
reconocimiento de la diversidad identitaria, 
tolerancia y respeto ante las manifestaciones 
ideológicas y culturales y reconocimiento y 
defensa de la riqueza patrimonial. 
 

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

− Solidaridad y cooperación: los grandes 
desafíos que afectan al mundo y las 
conductas tendentes al compromiso social, 
el asociacionismo y el voluntariado.  
− Igualdad de género: situación de la mujer 
en el mundo y actitudes frente a la 
discriminación y en favor de la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.  
− Comportamiento ecosocial: movimientos 
en defensa del medio ambiente y ante la 
emergencia climática. Compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 

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

− El desarrollo tecnológico y digital y los 
nuevos retos del futuro económico, social y 
laboral. Las TIC como propuesta para el 
desarrollo de Castilla-La Mancha.  
− Crisis de las ideologías y «Fin de la 
historia»: la era del escepticismo y de los 
nuevos populismos.  
− Los retos de las democracias actuales: 
corrupción, crisis institucional y de los 
sistemas de partidos, tendencias autoritarias 
y movimientos antisistema.  
− Los nacionalismos como factor de conflicto 
y enfrentamiento entre pueblos y estados. − 
El nuevo orden mundial multipolar: choques 
y alianzas entre civilizaciones. 
 − Amenazas regionales y planetarias: 
terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 
ciberamenazas y armas de destrucción 
masiva.  
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5.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación han de ser VARIADOS Y APROPIADOS para 

extraer información sobre ciertos criterios de evaluación de modo que se pueda motivar 

el grado de adquisición de las competencias específicas. 

Los procesos de aprendizaje del alumnado en la materia de Geografía e Historia 
priorizarán una evaluación continua de las competencias y criterios de evaluación  de la 
materia: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que 
permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso 
cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua 
implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y 
registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de 
distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos 
puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas (se priorizará 
este tipo de evaluación). 

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera 
que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso 
evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 
teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la 
evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un 
conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este 
enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de 
las competencias, lo que implica: 

 

 La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando 
sus conocimientos, destrezas y actitudes. 

 La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los criterios y 
saberes básicos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento 
integrador. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

79 
 
 

 Utilizar procedimientos y herramientas de evaluaciones variadas para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de 
sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de 
Geografía e Historia serán los criterios de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación serán, como indica el artículo 16.8 del Decreto 82/2022 

y el 22.4 del Decreto 83/2022,  VARIADOS, DIVERSOS, FLEXIBLES Y ADAPTADOS A LAS DISTINTAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, de modo que permitan la valoración objetiva de todo el 

alumnado, y que garanticen, asimismo, que las condiciones de realización de los 

procesos asociados a la evaluación se adaptan a las necesidades del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. Podemos utilizar, por tanto: 

Actividades de clase/casa  que determinen el grado de adquisición de un criterio: 

 

o Ejercicios y tareas realizadas de forma oral o escrita, usando el libro 
de texto o indicaciones del profesorado. 

o Realización de mapas y dibujos que muestren de modo concreto 
momentos y situaciones históricas y/o geográficas. estudiadas en 
cada tema o unidad didáctica. 

o Búsqueda y realización de representaciones de útiles, técnicas, o 
inventos representativos de distintas épocas o situaciones 
geográficas. 

o Esquemas y resúmenes de los temas estudiados. 

o Aportaciones realizadas durante el desarrollo de las clases que 
denoten curiosidad, conocimientos o interés del alumnado. 

o Trabajos individuales que determinen el grado de adquisición de un 
criterio. 

o Otras actividades derivadas de las situaciones de aprendizaje 
específicas de cada grupo/nivel. 
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Pruebas escritas objetivas que pueden estar compuestas de distintos tipos de Preguntas 
que permitan medir el grado de adquisición de un criterio: 

o Preguntas de redacción o composición. 
 

o Preguntas cortas 
 

o Preguntas tipo test 
 

o Preguntas de verdadero/ falso 

 

o Otro tipo de preguntas 

 

 

 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Los criterios de evaluación definidos para la materia de Geografía e Historia en los 
cursos 1º y 3º ESO serán graduados por niveles de logro que podrán ser: 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN/NIVEL DE LOGRO/NIVEL DE DESEMPEÑO. 
RÚBRICAS MÁS PRECISAS PARA TAREAS ESPECÍFICAS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

IN SU BI NT SB 

0-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

  

No 
logrado 

En 
proceso 

    

NO CONSEGUIDO SATISFACTORIO NOTABLE EXCELENTE 
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Las calificaciones de los distintos criterios de evaluación se ponderarán de la siguiente 

manera:  

 

a) 1º ESO 

-las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas con materiales de apoyo se 

ponderarán en un 40% del total. 

--las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas sin materiales de apoyo se 

ponderarán en un 60% del total. 

 

b) 3º ESO 

-las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas con materiales de apoyo se 

ponderarán en un 30% del total. 

--las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas sin materiales de apoyo se 

ponderarán en un 70% del total. 

 

Si el resultado de la ponderación de todos los criterios evaluados en un trimestre no 
alcanza el grado satisfactorio, se deberán recuperar únicamente aquellos criterios de 
evaluación cuyo nivel de logro ha sido: no conseguido. 
 
El procedimiento de recuperación de los mismos se ajustará a los principios y criterios 
expuestos con anterioridad. 
 
La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación de todos los 

criterios evaluados/calificados a lo largo del curso. Se considerará positiva cuando sea 

igual o superior a 5 (nivel de logro: suficiente/satisfactorio). 
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BACHILLERATO 

 

Los criterios de evaluación definidos para la materia de Historia del mundo 
contemporáneo en  1º de Bachillerato serán graduados por niveles de logro que podrán 
ser: 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN/NIVEL DE LOGRO/NIVEL DE DESEMPEÑO. 
RÚBRICAS MÁS PRECISAS PARA TAREAS ESPECÍFICAS 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  

IN SU BI NT SB 

0-2 3-4 5 6 7-8 9-10 

  

No 
logrado 

En 
proceso 

    

NO CONSEGUIDO SATISFACTORIO NOTABLE EXCELENTE 

 

Las calificaciones de los distintos criterios de evaluación se ponderarán de la siguiente 

manera:  

 

-las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas con materiales de apoyo se 

ponderarán en un 25% del total. 

--las calificaciones de criterios de evaluación resultado de situaciones de 

aprendizaje/tareas/actividades/pruebas realizadas sin materiales de apoyo se 

ponderarán en un 75% del total. 

 

 

Si el resultado de la ponderación de todos los criterios evaluados en un trimestre no 
alcanza el grado satisfactorio, se deberán recuperar únicamente aquellos criterios de 
evaluación cuyo nivel de logro ha sido: no conseguido. 
 
El procedimiento de recuperación de los mismos se ajustará a los principios y criterios 
expuestos con anterioridad. 
 
La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación de todos los 

criterios evaluados/calificados a lo largo del curso. Se considerará positiva cuando sea 

igual o superior a 5 (nivel de logro: suficiente/satisfactorio). 

Si la calificación es negativa deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria en los 

términos que especifiquen la ley y el acta correspondiente de la reunión del 

Departamento. 
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5.4 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE (PLAN DE TRABAJO) 

 

1. CURSO:    2º-3º-4-º ESO  / PMAR (2º Y 3º)                MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

             PROFESORADO RESPONSABLE: profesor/a que imparte la materia en el curso actual  / 
profesora que este curso imparte el ámbito sociolingüístico en PMAR.     

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

 

Cada  evaluación habrá una prueba escrita relacionada con un PTI que se debe realizar y entregar antes del 

día de dicha prueba escrita. La función de dicho Plan de Trabajo Individualizado es, por tanto, preparar 

dicha prueba y contribuir a superar la materia pendiente. Los criterios de evaluación y calificación serán los 

mismos que los utilizados para el curso pendiente (1º, 2º ,3º) que debe superar. 

 
 
 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

 

 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario.  

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

2ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario. 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

3ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario. 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

…. 
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Observaciones:  

 

 

Los PTI de cada evaluación están a vuestra disposición en PROMETEO  en la siguiente carpeta: 

Materias/Geografía e Historia/PENDIENTES 1º-2º-3º 

 

Para la realización del PTI se podrá solicitar algún libro en préstamo al Departamento. Los 

referentes de consulta son los materiales trabajados en el curso pendiente (no internet). 

 

Las fechas de los exámenes se comunicarán con suficiente antelación y se harán con posterioridad a 

los exámenes de evaluación de cada trimestre. Esperamos con ello facilitar el trabajo del alumnado 

tanto de la materia pendiente como las del curso ordinario. 

 

Los exámenes se harán durante la hora de clase de Geografía e Historia del curso actual. 

 

Cualquier duda/problema/dificultad, etc, debe comunicarse con suficiente antelación para poder 

solucionarla a tiempo. Si el problema persiste o en  caso de ausencia del centro la comunicación debe 

hacerse por escrito a través de Educamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 Se utilizará como medio oficial de comunicación la intranet del centro (Prometeo, actuaciones 

particulares), o Educamos en el caso expuesto en observaciones. El seguimiento será continuado por parte 

del profesor/a que imparte clase en el curso actual. El alumnado podrá consultar a dicho profesor/a todo lo 

que considere necesario. 

 

 

 

cualquier duda en todo momento. 
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2. CURSO:    1º Bachillerato               MATERIA: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

             PROFESORADO RESPONSABLE:  profesor/a que imparte la materia en el curso actual       

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS.  

Cada  evaluación habrá una prueba escrita y unas actividades.. Los criterios de evaluación y calificación 

serán los mismos que los utilizados para el curso pendiente (1º, 2º ,3º) que debe superar. 

 
 
 

 

 

 
 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

 

 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

2ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

….. 

3ª Evaluación. 

Examen 

Inmediatamente 

posterior a la 

evaluación  del 

curso ordinario 

En papel  

Cuaderno de actividades 

Entrega como 

máximo día del 

examen. 

En papel 

Debe cuidarse la 

presentación, redacción, 

expresión, etc. además de 

copiar las preguntas 

…. 
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Observaciones:  

Las actividades de cada evaluación están a vuestra disposición en PROMETEO  en la siguiente 

carpeta: 

Materias/Geografía e Historia/PENDIENTES 1ºde Bachillerato. 

 

Para la realización de dichas actividades se podrá solicitar algún libro en préstamo al Departamento. 

Los referentes de consulta son los materiales trabajados en el curso pendiente (no internet). 

 

Las fechas de los exámenes se comunicarán con suficiente antelación y se harán con posterioridad a 

los exámenes de evaluación de cada trimestre. Esperamos con ello facilitar el trabajo del alumnado 

tanto de la materia pendiente como las del curso ordinario. 

 

Los exámenes se harán durante la hora de clase de Historia de España del curso actual. 

 

Cualquier duda/problema/dificultad, etc, debe comunicarse con suficiente antelación para poder 

solucionarla a tiempo. Si el problema persiste o en  caso de ausencia del centro la comunicación debe 

hacerse por escrito a través de Educamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará como medio oficial de comunicación la intranet del centro (Prometeo, actuaciones 

particulares), o Educamos en el caso expuesto en observaciones. El seguimiento será continuado por 

parte del profesor/a que imparte clase en el curso actual. El alumnado podrá consultar a dicho 

profesor/a todo lo que considere necesario. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

6.1 ORIENTACIONES GENERALES. 

La metodología será amplia y diversa para la construcción de los aprendizajes dado que  
el espacio donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje es heterogéneo y 
flexible donde se combinan personas con diferentes capacidades, ritmos, intereses, 
motivaciones, situaciones sociales, culturales, lingüísticas… En este sentido, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje no es unilateral ni unidireccional, sino que combinará 
múltiples estrategias tanto de indagación como de exposición, pero haciendo participe 
al alumno de todo el proceso dado que es él en definitiva el protagonista para que su 
proceso de aprendizaje y sea coronado con éxito. 

Tres aspectos serán esenciales en este proceso: 

- Una metodología cooperativa en el aula 

- La participación activa en el proceso de aprendizaje 

- Unas actividades y explicaciones (ejemplos) relacionadas con el entorno y/o 
experiencias cercanas 

En ese sentido, y relacionado con las competencias emocionales, autonomía personal y 
aprender a aprender, se buscará crear un clima de confianza y apertura para que el 
alumno sea capaz de desarrollarse y aprender. No obstante, esto no significa que en 
determinados momentos no sea necesaria la exposición por parte del profesor de 
contenidos en los que el silencio y la concentración y atención sea elevada. 

No podemos limitarnos solo a hacerle llegar al alumno una serie de conocimientos 
científicos, sino que debemos darle unos recursos personales e intelectuales y unos 
valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. 

Junto a las anteriores indicaciones metodológicas no se debe olvidar que en una materia 
como Geografía e Historia el fomento de la memoria en todos los cursos resulta 
necesario, ya que es base de otros procesos mentales e incrementa el poder de 
aprendizaje permitiendo almacenar mejor la información para poder operar con ella. 
Por otra parte, también se han de potenciar en la medida de lo posible, las estrategias 
basadas en la cooperación, la interacción y la participación, porque facilitan un marco 
para aprender a razonar, a convivir, a trabajar en grupo y a gestionar tiempos, 
conocimientos, estrategias sociales y de aprendizaje y emociones. 
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6.2.       ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La temporalización se ajustará, en la medida de lo posible,  a lo establecido en los 
siguientes cuadros: 
 

1º ESO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U
N

ID
A

D
ES

   
 D

E 
   

 P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

1.  Introducción al 
estudio de la Historia. 
Reconstruir el pasado 
para comprender el 
presente.  

 

2.  La Prehistoria. el 
punto de partida de 
la humanidad. 

 

3.  El nacimiento de la 
escritura. Las 
primeras 
civilizaciones. 

 

4. La civilización 
griega. El origen de la 
democracia. 

 

5. La civilización 
romana. Un imperio 
mundial. 

 

6. Hispania en la 
antigüedad. Un 
mosaico cultural. 

 

7. La tecnología y el 
estudio geográfico de 
la Tierra. 

 

 

8. El relieve terrestre y 
su influencia en las 
poblaciones. 

9. El desafío del cambio 
climático. 

10. El aprovechamiento 
responsable de las 
aguas del planeta. 

11. La relación entre los 
paisajes de la Tierra y 
las personas. 

12. Conocer nuestro 
entorno para conservar 
su medio natural. 

13. un estudio 
geográfico. El medio 
físico de los 
continentes. 
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3º ESO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U
N

ID
A

D
ES

  D
E 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

1. Introducción a la 
Geografía. Métodos 
e instrumentos de 
trabajo. 

2. El equilibrio entre 
medio natural y 
actividad humana. 

3. El futuro de una 
población que 
envejece. 

4. La economía 
mundial. ¿Cómo nos 
afecta la 
globalización? 

5. La producción de 
alimentos. Clave en la 
Agenda 2030. 

6. La necesidad de una 
industria más 
sostenible. 

7. Comercio y 
transporte. Motor y 
reto de la economía. 

8. Otros servicios 
básicos para la 
economía y el 
bienestar. 

 

9. Las ciudades. 
Espacios de 
contrastes. 

10. Los retos del 
mundo globalizado y 
los ODS. 

11. Alianzas entre los 
estados. Cooperar 
para avanzar. 

12. De la Edad 
Moderna a la 
Contemporánea (tema 
0, compensación 
desfase del nuevo 
currículo). 

 

 

 

1º 
BACHILLERATO 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U
N

ID
A

D
ES

  D
E 

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
 

1.- La Revolución 
francesa y su 
Imperio. 
 
2.- La nueva era 
industrial. 
 
3.- Los movimientos 
sociales. 
 
4.- Movimientos 
liberales y 
nacionales. 
 
5.- Innovación y 
dominio colonia. 
 

6.- El ocaso de los 
imperios. 
 
7.- El mundo después 
de la Gran Guerra. 
 
8.- El auge de los 
totalitarismos. 
 
9.- La Segunda Guerra 
Mundial. 

10.- Un mundo 
dividido en bloques. 
 
11.- Descolonización y 
neocolonialismo. 
 
12.- Construcción de 
la Unión Europea. 
 
13.- Geopolítica del 
mundo actual. 
 
14.- Los retos del 
mundo actual. 

 

Periódicamente se hará el seguimiento de su desarrollo. Cualquier ajuste o cambio se 
reflejará en las actas de las reuniones de departamento. 
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6.2 ORGANIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS (DENTRO DEL AULA). 

 

Los agrupamientos dentro del aula se adaptarán a la realidad/características de 

cada grupo y a las tareas/actividades/situaciones de aprendizaje que se realicen 

en cada momento. Podrán ser, por tanto: Individual, pequeño grupo, gran grupo, 

etc. 

 

 

 

6.3 ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

Como ya quedo dicho al inicio de la programación,  la pandemia de Covid19 ha 
condicionado estos últimos cursos la distribución de los espacios: 

Han desaparecido las aulas materias, siendo sustituidas por aulas –grupo. 
Igualmente se han reconvertido espacios que todavía no hemos recuperado: cafetería, 
sala de profesores, laboratorios etc. para aumentar el número de aulas, ya que al ser 
aulas materias el número de estas ha aumentado. 
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. Se proporcionará un 
intercambio de experiencias con un grupo grande, así como también las exposiciones 
audiovisuales. Es esencial tanto la adecuada iluminación (artificial y natural) como la 
ausencia de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

91 
 
 

7. SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

Se proponen las siguientes situaciones de aprendizaje, se  valorará su idoneidad y se 

adaptarán a las características y distintas realidades de cada grupo teniendo en cuenta 

la evolución del curso académico. 

a) 1º ESO, primer trimestre. 

Título: TALLER DE ARQUEOLOGÍA 

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO 

Objetivo/s:  1. Iniciar al alumnado en los aspectos básicos de la Arqueología y sus 
técnicas de exploración del pasado. 

2. Entender el museo como centro de conservación y defensa del patrimonio 
histórico, artístico y cultural y como transmisor del conocimiento histórico. 

Contexto Se organizará en el aula organizada a modo de taller. 

Competencia/s específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

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

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

 

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

B. SOCIEDADES Y 

TERRITORIOS. 

■ Métodos básicos de 
investigación para la 
construcción del 
conocimiento de la Historia.  

■ Las fuentes arqueológicas 
como base para la 
construcción del 
conocimiento histórico. 
Objetos y artefactos como 
fuente para la historia y el 
legado inmaterial. 

C. COMPROMISO CÍVICO. 

■ Conservación y defensa 
del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. 

Temporalización Se realizará en 3 sesiones. 

 

Metodología Las distintas sesiones presentarán dinámicas de trabajo diferenciadas que 
implicarán desde el trabajo individual de resolución de actividades siguiendo 
a exposición del profesor al trabajo en grupos.  

Recursos Libro de texto digital / diferentes páginas web. 
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http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/arqueolo

gia/index.html 

https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-

content/uploads/2017/05/1198.pdf 

http://ih.csic.es/sites/default/files/content/event/2020/dossier_cuaderno_a

rqueologia_semana_de_la_ciencia_2020.pdf 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

TALLER DE ARQUEOLOGÍA: EL TRABAJO EN UN YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO (1). EN CLASE. 

Realización de tareas vinculadas con la formación de un 
yacimiento, la estratigrafía.  

Individual 1ª SESIÓN 

TALLER DE ARQUEOLOGÍA: EL TRABAJO EN UN YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO (2). EN CLASE. 

Realización de fichas con el dibujo y la descripción de diferentes 
útiles encontrados.  

Individual 2ª SESIÓN  

TALLER DE ARQUEOLOGÍA: DEL LABORATORIO AL MUSEO.  

Realización de tareas vinculadas a la organización cronológica de 
los objetos encontrados y realización de carteles (con texto y 
fotografía) para la exposición de los mismos en el museo. 

En grupo  3ª SESIÓN 

 

Evaluación 

Según lo establecido en los criterios  de evaluación en la programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/arqueologia/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/arqueologia/index.html
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/05/1198.pdf
https://consejoescolar.educacion.navarra.es/web1/wp-content/uploads/2017/05/1198.pdf
http://ih.csic.es/sites/default/files/content/event/2020/dossier_cuaderno_arqueologia_semana_de_la_ciencia_2020.pdf
http://ih.csic.es/sites/default/files/content/event/2020/dossier_cuaderno_arqueologia_semana_de_la_ciencia_2020.pdf
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b) 1º ESO, segundo trimestre. 

 

 

 

 

Título: ARRIBA EL TELÓN 

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO 

Objetivos:  1. Conocer como se inicio la civilización griega y qué eran las polis 
2. Saber como funcionaban la democracia ateniense y el gobierno de las polis 
aristocráticas 
3. Conocer la sociedad, la economía, la cultura y el arte de la Antigua Grecia 

Contexto   

Competencia/s específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar 
información sobre temas relevantes del 
presente y del pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
 
3. Conocer los principales desafíos a los que 
se han enfrentado distintas sociedades a lo 
largo del tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios producidos y 
los problemas a los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para 
realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
 

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

B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 
■ Métodos básicos de investigación 
para la construcción del conocimiento 
de la Historia.  
■ Las fuentes arqueológicas como base 
para la construcción del conocimiento 
histórico. Objetos y artefactos como 
fuente para la historia y el legado 
inmaterial. 
 
C. COMPROMISO CÍVICO. 
■ Conservación y defensa del 
patrimonio histórico, artístico y 
cultural. 

Temporalización Se realizará en 5 sesiones. 

Metodología Diferentes dinámicas de trabajo: exposición del profesor  explicando el trabajo, al 
trabajo en grupos. trabajo individual (guion) y trabajo en grupo (escenografía) 

Recursos Cuadernillo de actividades y libro digital. 
Diferentes páginas web y videos: 
https://humanidades.com/civilizacion-griega/ 
https://dialektika.org/2019/02/16/etapas-civilizacion-griega/ 
https://www.youtube.com/watch?v=AoHyEIaurrE 
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&t=108s 
https://www.youtube.com/watch?v=DWr_FC-Vo4Y 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

Preparación de un guion de una obra de teatro siguiendo la estructura 
clásica (planteamiento, nudo y desenlace); realización en la que se 
organizan los grupos y se eligen las situaciones a representar 

Individual 1ª SESIÓN 

Reparto de papeles, preparación de vestuario y memorización del 
guion y ensayo de la obra 
comunicación y publicación en la que se representa la obra ante el 
resto de la clase y puesta en común.  

En grupo: se convertirán en personajes que 
pudieron habitar en una polis griega 

2ª SESIÓN  

Preparación de vestuario y memorización del guion y ensayo de la 

obra 

En grupo  3ª SESIÓN 

Comunicación y publicación en la que se representa la obra ante el 
resto de la clase y puesta en común. 

En grupo  4ª SESIÓN 

Comunicación y publicación en la que se representa la obra ante el 
resto de la clase y puesta en común. 

En grupo  5ª SESIÓN 

 
Evaluación 

 
Según lo establecido en los criterios  de evaluación en la programación.  

https://humanidades.com/civilizacion-griega/
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c) 1º ESO, tercer trimestre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo: LOCALIZAR LUGARES EN LA TIERRA 

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO 

Objetivo/s:  1. Adquirir los conocimientos necesarios para aprender a localizar lugares en la Tierra. 
 

Contexto   

Competencia/s específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

2.  Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre 
problemas geográficos, históricos y 
sociales que resulten relevantes en 
la actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 
pensamiento crítico, respetuoso 
con las diferencias, que contribuya 
a la construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el acervo 
común. 
 
3. Conocer los principales desafíos 
a los que se han enfrentado 
distintas sociedades a lo largo del 
tiempo, identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los 
que se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de 
proyectos de investigación y el uso 
de fuentes fiables, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
 

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

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
 Tecnologías del a información. Manejo y 

utilización de dispositivos, aplicaciones 
informáticas y plataformas digitales. 
Búsqueda, tratamiento de la información 
y elaboración de conocimiento. Uso 
seguro de las redes de comunicación. 
Lectura crítica de la información.  

 Ubicación espacial: representación del 
espacio, orientación y escalas. Utilización 
de recursos digitales e interpretación y 
elaboración de mapas, esquemas, 
imágenes y representaciones gráficas. 
Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG). 

 
 

Temporalización Dos sesiones  

Metodología Dinámicas de trabajo diferenciadas que implicarán desde el trabajo individual de resolución 
de actividades siguiendo la exposición del profesor al trabajo en grupos. 

Recursos Libro digital, recursos gráficos de ayuda (planisferio con coordenadas geográficas de 
referencia y esfera terrestre), Google Earth y otras páginas web de 
interés:http://www.ign.es/ign/main/index.do (Instituto Geográfico 
Nacional)http://www.sge.org (Sociedad Geográfica Española) 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

Realización de tareas vinculadas 
con los conceptos de paralelo y 
meridiano y su relación con la 
latitud y la longitud.  
 

Individual 1ª SESIÓN 

Realización de tareas vinculadas a 
averiguar las coordinadas 
geográficas de lugares conocidos, o 
bien, calcular, a partir de sus 
coordenadas geográficas, a qué 
lugares corresponden.  
 

En grupo  2ª SESIÓN  

 
Evaluación 

Según lo establecido en los criterios de evaluación en la programación. 

http://www.ign.es/ign/main/index.do
http://www.sge.org/
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d) 3º de ESO: primer trimestre. 

Título: SI FUERA UN PARQUE NACIONAL… 

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO. 

Objetivo/s:  

 

1. Iniciar a los alumnos en el conocimiento de los 16 Parques Nacionales de España. 

2. Sensibilizar a los alumnos hacia la defensa, protección y puesta en valor de ecosistemas 

específicos.  

3. Crear un cartel, como producto final de una tarea de realidad, para promocionar un 

Parque Nacional de España. 

Contexto   

Competencias clave. Criterios de evaluación. 

Competencia/s específicas: 

Saberes básicos. 

A lo largo de la situación de 

aprendizaje se trabajarán las 

siguientes competencias clave:                                          

1 Comunicación en la lengua 

materna;                                       

 4 competencia digital;                                  

6 competencias sociales y cívicas;                                                           

8 Sentido de la iniciativa y espíritu de 

empresa. 

1.3 Transferir adecuadamente la información y el 

conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros productos. 

Competencia específica 2. 

2.1 Generar productos originales y creativos mediante la 

reelaboración de conocimientos previos a través de 

herramientas de investigación que permitan explicar 

problemas presentes y pasados de la humanidad a 

distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo 

global, utilizando conceptos, situaciones y datos 

relevantes. 

4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, 

comportamientos y acciones que contribuyan a la 

conservación y mejora del entorno natural, rural y 

urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 

mostrando comportamientos orientados al logro de un 

desarrollo sostenible de dichos entornos, y defendiendo 

el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que 

nos ofrece el planeta. 

 

C. COMPROMISO CÍVICO 

LOCAL Y GLOBAL. 

 

 Implicación en la 
defensa y 
protección del 
medio ambiente. 
Acción y posición 
ante la emergencia 
climática. 
 

 El patrimonio como 
bien y como 
recurso. Puesta en 
valor, difusión y 
gestión de la 
riqueza patrimonial 
desde lo local a lo 
global. La 
conservación y 
valoración del 
patrimonio. 
 

 

Temporalización Se realizará en 4 sesiones. 

Metodología Las distintas sesiones presentarán dinámicas de trabajo diferenciadas que implicarán 

exposiciones del docente, trabajos de tipo cooperativo y por descubrimiento, aprendizaje 

entre iguales.  
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Recursos Tablet; aplicación “CANVA” u otras similares; material seleccionado y elaborado por el 

docente; libro digital; diferentes páginas web. 

https://www.sitiosdeespana.es/articulo/los-15-parques-nacionales-de-espana 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/aiguestortes/ 

http://www.visitacabaneros.es/ http://www.lastablasdedaimiel.com/ etc. 

https://viajeconescalas.com/reglas-parques-nacional-espana/ 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

INTRODUCCIÓN  a la situación de 

aprendizaje. EN CLASE: Presentación 

de la actividad (realizamos un cartel 

para promocionar un parque 

nacional); sintética presentación de 

los 16 parques nacionales por parte 

del docente; división en grupos; 

elección de un parque por parte de 

cada grupo. 

Individual 

 

1ª SESIÓN (50 min.) 

INVESTIGACIÓN. EN CLASE. 

Buscar información sobre el parque 

elegido; normas para cuidar el 

ecosistema del parque (conocer y 

respetar la biodiversidad); elaborar 

frases que llamen la atención para 

atraer visitantes. 

Grupos de tres/cuatro alumnos 2ª SESIÓN (50 min) 

CREACIÓN del cartel. EN CLASE. 

Realización gráfica por medio de la 

aplicación “canva” u otras similares.  

Grupos de tres/cuatro alumnos 3ª SESIÓN (50 min.) 

EXPOSICIÓN al grupo clase con 

autoevaluación y evaluación entre 

iguales. 

Grupos de tres/cuatro alumnos 4ª SESIÓN (50 min.) 

EXPOSICIÓN al grupo clase con 

autoevaluación y evaluación entre 

iguales. 

COLOCACIÓN de los carteles en los 

pasillos del instituto. 

Grupos de tres/cuatro alumnos 5ª SESIÓN (50 min.) 

EVALUACIÓN: Según lo establecido en los criterios  de evaluación en la programación de Geografía e 

Historia, además de un 20% reservado a la autoevaluación por parte de cada grupo y 

evaluación entre iguales. 

 

 

https://www.sitiosdeespana.es/articulo/los-15-parques-nacionales-de-espana
http://www.visitacabaneros.es/
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e) 3º de ESO: segundo trimestre. 

 

Título: LA ENERGIA  DEL FUTURO  

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 
 
TEMPORALIZACION DENTRO DE LA PROGRAMACION: 2ª EVALUACION 

Objetivo/s:  1. Concienciar al alumnado sobre los problemas del uso de los combustibles fósiles para la 
obtención de energías. 
 
2.-Conocer las energías renovables y no renovables y su situación hoy en el mundo. 
 
3.- Conocer las diferencias que hay entre el consumo energético de los países del 1º y 3º 
mundo y su proporción en el empleo de energías renovables y no renovables. 
 
4.-Conocer las ventajas de las energías renovables frente a la dependencia energética y los 
problemas medioambientales. 
 

Contexto   

Competencia/s específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del 
pasado, usando críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 
para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 
 
3. Conocer los principales desafíos a 
los que se han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a los 
que se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes 
fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 
 

1.2.-Establecer conexiones y 
relaciones entre los 
conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 
mediante dossieres, informes y 
estudios informativos que reflejen 
un dominio y consolidación de los 
contenidos tratados. 
 
1.3.- Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 
orales, medios audiovisuales y 
otros productos. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
 
.- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Relación entre 
factores naturales y antrópicos en la Tierra. 
Globalización, movimientos migratorios e 
interculturalidad. Los avances tecnológicos y la 
conciencia eco social. Conflictos ideológicos y 
etnoculturales. 
 
 
.-Estructural económicas en el mundo actual, 
cambio en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Dilemas e 
incertidumbres ante el crecimiento, la 
empleabilidad y la sustentabilidad medioambiental. 
 
C. COMPROMISO CÍVICO. 
 
.- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción 
ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. 
 
.- Implicación y defensa del medio ambiente. Acción 
y posición ante la emergencia climática. 

Temporalización Se realizará en 4 sesiones. 

Metodología Trabajo en grupo ( 2 o 3 integrantes máximo) que tras la exposición e indicaciones  del 
profesor/a  implique  dinámicas de trabajo diferenciadas que implicarán desde el trabajo 
de búsqueda y sintetizacion de información hasta la exposición en el aula mediante 
distintos recursos audiovisuales.  

Recursos Apoyo y dirección del profesor/a / libro digital / diferentes manuales, prensa y páginas 
web justificadas en la exposición. 
 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

- Búsqueda de información sobre el 
impacto medioambiental del uso de 
las energías tradicionales desde el 
s.XIX.  AMBITO : Clase. 
 
 

Grupo ( mínimo 2 personas, 
máximo 3) 

1ª SESIÓN 

-Búsqueda de información sobre el Grupo ( mínimo 2 personas, 2ª SESION. 
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nacimiento y desarrollo de las 
energías renovables, así como de su 
uso en la actualidad. ÁMBITO : Clase 

máximo 3) 

Realización de síntesis de 
conocimientos y elaboración de 
infografías y/o power point. AMBITO 
: Trabajo en casa 

Grupo (mínimo 2 personas, 
máximo 3) 

3ª SESIÓN  

Exposición   y defensa del trabajo 
realizado. (15 minutos) AMBITO: 
Clase. 

Grupo (mínimo 2 personas, 
máximo 3) 

4ª SESIÓN 

   

 
Evaluación 

Según lo establecido en los criterios de evaluación en la programación.  

 

f) 3º de ESO: tercer trimestre 

Título: EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. 

Materia y curso: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 3º ESO 
 
TEMPORALIZACION DENTRO DE LA PROGRAMACION: 3ª EVALUACION 

Objetivo/s:  -Conocer los hechos del descubrimiento de America y su implicación en la Historia. 
 
-Descubrir la situación política, social y económica que provocaron la búsqueda de nuevas 
rutas de comercio en el mundo en el ultimo tercio del s. XIV. 
 
-Aprender las consecuencias e interconexiones políticas, sociales y económicas entre 
América, Europa y  España en épocas pasadas y en la actualidad, analizando  y rechazando 
igualmente la “ leyenda negra” y el “buenismo”. 

Contexto   

Competencia/s específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar 
información sobre temas relevantes 
del 
presente y del pasado, usando 
críticamente 
fuentes históricas y geográficas, 
para adquirir conocimientos, 
elaborar y expresar contenidos en 
varios formatos. 
 
2.- Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, sociales e históricos que 
resulten relevantes en la actualidad, 
desde lo local a lo global para 
desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que 
contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el 
acervo común. 

1.2.-Establecer conexiones y 
relaciones entre los 
conocimientos e informaciones 
adquiridos, elaborando síntesis 
interpretativas y explicativas, 
mediante dosieres, informes y 
estudios informativos que reflejen 
un dominio y consolidación de los 
contenidos tratados. 
 
1.3.- Transferir adecuadamente la 
información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, 
presentaciones, exposiciones 
orales, medios audiovisuales y 
otros productos. 

A. RETOS DEL MUNDO ACTUAL 
-. Sociedad de la información. Búsqueda, 
tratamiento de la información, uso de datos en 
entornos digitales y evaluación y contraste de la 
fiabilidad de las fuentes. El problema de la 
desinformación. Uso específico del léxico relativo a 
los ámbitos histórico, artístico y geográfico. 
 
B. SOCIEDADES Y TERRITORIOS. 
 
.-Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios 
y argumentados ante problemas de actualidad 
contextualizados históricamente. Defensa y 
exposición critica de los mismos a través de 
presentaciones y debates.  
 
C. COMPROMISO CÍVICO. 
 
.- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 
cohesión social. 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalización Se realizará en 4 sesiones. 
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Metodología Trabajo en grupo ( 3 o 4 integrantes mínimo- máximo) que tras la exposición e 
indicaciones  del profesor/a  implique 
 dinámicas de trabajo diferenciadas que implicarán desde el trabajo de búsqueda y 
sintetización de información hasta la exposición en el aula mediante distintos recursos 
audiovisuales.  

Recursos Apoyo y dirección del profesor/a / libro digital / diferentes manuales,  y páginas web 
justificadas en la exposición. 
 

Tareas y actividades Agrupamientos Nº sesiones 

- Búsqueda de información sobre las 
necesidades comerciales de la 
Europa de la Edad moderna y de los 
inventos científicos que hicieron 
posible la llegada a América. 
AMBITO : Clase. 
 

Grupo ( mínimo 3 personas, 
máximo 4) 

1ª SESIÓN 

-Búsqueda de información el 
proceso de la llegada a América y de 
las sociedades indígenas del 
territorio, así como del choque 
religioso, político, social y 
económico que se produjo con los 
modos del modelo español y 
europeo y sus consecuencias. 
ÁMBITO: Clase 

Grupo (mínimo 3 personas, 
máximo 4) 

2ª SESION. 

Realización de síntesis de 
conocimientos y elaboración de 
infografías y/o power point. 
AMBITO: Trabajo en casa 

Grupo (mínimo 3 personas, 
máximo 4) 

3ª SESIÓN  

Exposición   y defensa del trabajo 
realizado. ( 15 minutos)AMBITO: 
Clase. 

Grupo ( mínimo 3 personas, 
máximo 4) 

4ª SESIÓN 

   

 
Evaluación 

Según lo establecido en los criterios de evaluación en la programación.  
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8. 2ºESO: OBJETIVOS/CONTENIDOS/CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

 

a) CAMBIO DE EVALUACION POR ESTANDARES A EVALUACION POR CRITERIOS.- 
Al igual que  veremos en el resto de cursos hemos cambiado el criterio de calificación, 
que pasará a ser por criterios de evaluación en vez de evaluación por estándares tal y 
como permite la Resolución 23/7/2020. La razón fundamental es evitar la excesiva 
segmentación de contenidos y la imposibilidad de evaluar todos los estándares debido 
a su elevado número, no obstante, estos seguirán siendo orientativos, siendo por ello 
que aparecen en la siguiente tabla. 
b) Acogiéndonos  también a la Resolución del 28/10/2020, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se dictan instrucciones referidas a aspectos de la organización de 
las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020,de 29 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para 
el curso 2020-2021 [ 2020/8814] en el que dice en su punto 2: referido a la enseñanza 
Secundaria” los criterios de evaluación de las materias troncales, especificas y de libre 
configuración autonómica, que forman parte del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria serán los establecidos con carácter básico en el Decreto 40/2015, de 15 de 
junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Los equipos docentes 
orientaran las actividades educativas para que los aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles y la capacidad para aprender por si mismos permitan a los alumnos-as 
la continuidad y el progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial, 
semipresencial o no presencial, determinamos que en el presente curso los contenidos 
y los criterios de evaluación  impartidos coinciden con los establecidos como básicos 
en la siguiente tabla.( aparecen en color rosa). Esto ocurrirá en los 3 escenarios: 
Presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad. Los estándares que aparecen  
serán orientativos.( como se dijo anteriormente.) 
c) EVALUACION INICIAL. Que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es 
conocer al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A 
partir de aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación 
real a los resultados a conseguir.  
d) Efectuada en los 7 grupos que forman el 2º curso de la ESO de este año, en 
términos generales hemos detectado: 

- Carencias en comprensión lectora. 

- Falta de habito de estudio y trabajo. 

- Formación de varios subgrupos en cada agrupación con diferentes actitudes 
académicas, de atención y de disciplina. 

- No obstante, sobre la evaluación de los contenidos impartidos a principio de 
este curso los resultados son alentadores. Esperamos que los resultados de la 
1ª evaluación lo confirmen. 
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TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 

1ª EVALUACIÓN 

1.  El inicio de la Edad Media  

2.  La Europa feudal  

3.  El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 
1. La cultura y el arte en la Edad Media 

2.  Al-Ándalus 

3. Los reinos cristianos hispánicos. 

 
3º EVALUACIÓN 

1. La organización del territorio  

2.  La población  

3. Las ciudades. 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que 
integran conocimientos de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es 
decir, todo lo que una persona necesita para desenvolverse de una forma activa, en el 
seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un papel crucial tanto en 
el desarrollo económico, como en el social y cultural. Supone, ante todo, que este 
conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a 
seguir desarrollándose a través de la participación activa en prácticas sociales. Es decir, 
las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje permanente, dado que 
son la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje. El carácter 
integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo 
de las siete competencias clave. 

La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las competencias 
prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza secundaria obligatoria. La 
materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia 
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso 
correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y 
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expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes 
del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la 
argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de 
textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra 
parte, nuestra materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 
información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del 
conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 
interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la 
materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se 
incorpore al lenguaje habitual del alumno. 
 
En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, nuestra materia, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza para 
su estudio herramientas que son propias de las matemáticas y de las ciencias en 
general y que nos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Por lo tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones 
estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas 
(porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...), 
selección de fuentes de información, contraste de datos, el conocimiento de la historia 
de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, etc. 

En suma, este aprendizaje propicio que el alumno sea consciente de que los 
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y 
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y 
resolver problemas de su vida cotidiana. 
 
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información 
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, 
tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de 
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde 
parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención 
y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y 
habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea 
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree 
contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud 
responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías 
de la información. 
 
La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de 
habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 
(búsqueda, organización y recuperación de la información...) y que desarrolle su 
curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan 
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en 
el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los 
fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los 
planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a 
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aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda 
adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es 
decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis 
de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria 
obligatoria. 

La Competencia social y cívica es fundamental en la materia de Geografía e Historia, ya 
que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social es 
uno de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éste ayudará al alumno 
a desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes realidades sociales que 
han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la 
realidad actual. Ésta es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay 
realidades permanentes, sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello 
mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su 
entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad 
nacional y europea y se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, 
propia de un mundo globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En 
definitiva, sólo alcanza sentido esta competencia cuando el alumno se convierte en 
ciudadano activo, poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos, 
aplicándolos en su entorno social, para interpretar los problemas y fenómenos, 
elaborar respuestas e interactuar con otras personas y grupos, practicando la 
tolerancia, y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un 
talante plenamente democrático. 

 
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia 
implica que el alumno tome conciencia de su protagonismo en el proceso enseñanza- 
aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar una actitud activa y participativa en los 
procesos de toma de decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata de potenciar 
gradualmente en el alumno su capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar 
con decisión y criterio propio, no solo en la planificación y elaboración de trabajos o del 
estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, sino también en la resolución de 
problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones para llevar a 
cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos 
cotidianos, su vida familiar y su futura vida profesional. 

Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y artísticos 
en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de esta 
competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras 
artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. 

Se trata de despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, 
por la observación detallada de la obra artística y la sensibilización hacia todo lo 
artístico y cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las 
grandes obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el 
interés y respeto por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en 
instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, 
el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como respetar la 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

104 
 
 

diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y 
desarrollar un espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las 
corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 
manifestaciones que las crean. 

 

 

CONTENIDOS-CRITERIOS  EVALUACION-COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACION. 

 

 

Como ya se especificó en el apartado anterior los contenidos y criterios de evaluación 
serán prioritariamente los que aparecen  en color rosa , coincidentes con los 
estándares ( orientativos) catalogados    como básicos. 
 
En las tablas siguientes se recogen los contenidos relacionados con los criterios de 
evaluación, competencias clave, instrumentos de evaluación y temporalización  
Entendemos que la diversidad de grupos y alumnos en cuanto a capacidades, 
intereses, necesidades etc., exige cierta flexibilidad en la aplicación de los 
instrumentos de evaluación: pruebas escritas, trabajos y observación en el aula. 
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CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 4. Conocer las distintas 

técnicas y procedimientos 

utilizados en Historia. 

4.1. Obtiene información 

concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos 

CMyCCT 

AA 

CL 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

 

previamente delimitados, 

utilizando fuentes 

históricas e 

historiográficas. 

4.2. Entiende y comenta 

textos y mapas históricos 

adaptados a su nivel. 

CMyCCT 

AA 

CL 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

5. 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. 

5.1. Ordena hechos 

históricos relevantes 

utilizando para ello las 

nociones básicas de 

sucesión, duración y 

simultaneidad. 

CM 

CCT 

AA 

SIEE 

X     

5.2. Trabaja y entiende las 

distintas unidades 

temporales utilizadas en 

CM 

CCT 

AA 

SIEE 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

historia y realiza diversos 

tipos de ejes cronológicos. 

6. Analizar e interpretar 

obras de arte, 

refiriéndose a sus 

elementos y temática y 

contextualizándolas en el 

momento histórico y 

cultural al que  

pertenecen. 

6.1. Analiza e interpreta 

obras de arte, 

refiriéndose a sus 

elementos  y temática y 

contextualizándolas en el 

momento histórico y 

cultural al que  

pertenecen. 

AA 

CEC 

 X    

7. Utilizar con rigor los 

términos

 históricos

, geográficos y artísticos y 

emplear el vocabulario 

específico para definir 

conceptos. 

7.1. Emplea la 

terminología propia de la 

materia y define los 

conceptos situándolos en 

su contexto histórico, 

geográfico y artístico. 

CL X X X   

8. Utilizar las Tecnologías 

de la Información y de la 

Comunicación (TIC) para 

obtener información y 

como instrumento para 

aprender, conocer y 

utilizar los conceptos y 

herramientas propias de 

la Geografía y la Historia. 

8.1. Utiliza mapas 

digitales para localizar 

puntos geográficos y 

solucionar problemas 

tanto de tipo geográfico 

como histórico. 

CD 

CMyCCT 

X X X   
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CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

  8.2. Investiga utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y de la 

CD 

CMyCCT 

X X X   

Comunicación sobre un tema 

histórico o geográfico 

siguiendo el método 

científico. 

9. Realizar trabajos y 

presentaciones a nivel 

individual y grupal que 

supongan la búsqueda, 

selección y organización de 

textos de carácter social, 

geográfico o histórico, 

mostrando habilidad para 

trabajar tanto 

individualmente como de 

manera colaborativa dentro 

de un equipo. 

9.1. Realiza trabajos y 

representaciones a nivel 

individual y grupal que 

suponen la búsqueda, 

selección y organización de 

textos o herramientas de 

carácter geográfico, social e 

histórico. 

AA 

SIEE 

CSC 

X X X   

9.2. Utiliza estrategias para 

realizar trabajos de forma 

individual y en equipo, y 

AA 

SIEE 

CSC 

X X X   

muestra habilidades para la 

resolución pacífica de 

conflictos. 

 

10. Respetar la variedad de 

los diferentes grupos 

humanos y valorar la 

importancia de una 

convivencia pacífica y 

tolerante entre todos ellos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

compartidos. 

10.1. Valora la importancia 

de una convivencia pacífica 

y tolerante entre los 

diferentes grupos humanos 

sobre la base de los valores 

democráticos y los derechos 

humanos universalmente 

compartidos. 

CSC X X X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

 

B 

11. Conocer y utilizar 

estrategias para desarrollar 

la responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

11.1. Aplica estrategias para 

desarrollar la 

responsabilidad, la 

capacidad de esfuerzo y la 

constancia en el estudio. 

AA 

SIEE 

X X X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

11.2. Presenta los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia, en soporte papel y/o 

AA 

SIEE 

X X X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

 

B 

digital. 
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CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 1. Localizar los países del 1.1. Localiza en mapas los distintos CM y  X  Pruebas escritas y/o B 
BLOQUE 2 EL ESPACIO mundo clasificados países del CCT trabajos/observación en el 

HUMANO MUNDIAL Y por continentes así como los mundo y los estados europeos con AA aula. 

EUROPEO. estados sus   

 europeos y sus capitales capitales utilizando cartografía   

El Mundo y Europa: el  analógica o   

espacio humano.  digital.   

 

La población: 

- La organización territorial. 

- Modelos demográficos. 

- Movimientos migratorios. 

2. Conocer y analizar los 

elementos que 

intervienen en el estudio de 

la población y 

realizar operaciones sencillas 

de elaboración 

de tasas que permitan 

comparar datos. 

2.1. Describe cada uno de los 

elementos que 

interviene en el estudio de la 

población. 

CL 

CM 

CCT 

AA 

 X  Pruebas escritas y/o B 

2.2. Resuelve operaciones sencillas CL  X  trabajos/observación en el B 

 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. Los 

tres sectores. 

para 

convertir en tasas los indicadores 

demográficos y permitir 

comparar unos 

países con otros. 

CMC 

CT 

AA 

aula. 

3. Conocer y contrastar las 

características de 

los países desarrollados y los 

países en 

desarrollo. 

3.1. Compara y contrasta países con CL  X  Pruebas escritas y/o B 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. 

diferente 

grado de desarrollo económico. 

CMC 

CT 

AA 

trabajos/observación en el 

3.2. Estudia los regímenes CL  X  aula. B 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. 

Desarrollo 

sostenible. 

demográficos de 

varios países, analiza sus efectos y 

propone políticas demográficas 

adecuadas. 

AA  

4. Elaborar e interpretar las 

pirámides de 

población de diferentes 

países del mundo con 

el fin de contrastar su 

dinámica de 

crecimiento. 

4.1. Elabora e interpreta una CL  X    

La ciudad y el proceso 

de urbanización. 

pirámide de 

población indicando su perfil. 

CM 

CT 

AA 

 

Estudio geográfico 

del medio humano de 

los continentes: Asia, 

África, América y 

Oceanía. 

4.2. Compara y contrasta pirámides 

de países 

con distinto grado de desarrollo y 

pirámides 

de países europeos. 

CL 

CMC 

CT 

AA 

 X    

5. Comentar la información 5.1. Localiza en el mapa mundial CL  X  Pruebas escritas y/o B 
 en mapas del los CM trabajos/observación en el 
 mundo sobre la densidad de continentes y las áreas más CCT aula. 
 población. densamente AA  

  pobladas.   

  5.2. Toma conciencia de los CL  X    
  problemas CMC 
  demográficos en el mundo actual y CT 
  las AA 

  políticas demográficas aplicadas. CEC 

 6. Analizar la población 6.1. Expone las características de la CL  X   B 
 europea, en cuanto a su población CMC  
 distribución, evolución, europea. CT Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 
aula. 

 dinámica y políticas  AA  

 de población.  CEC  

  6.2. Coteja la población europea CL  X    
  entre países CMC  

  según su distribución, evolución y CT  
  dinámica AA  

  utilizando diferentes CEC  

 7. Comentar la información 7.1. Describe el impacto de las CL  X   B 
 en mapas del oleadas  CMC Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 
aula. 

 mundo sobre los migratorias en los países de origen CT  
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CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 movimientos migratorios y en los  
de acogida. 

AA 
CEC 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

  7.2. Comprueba la existencia 

de movimientos 

migratorios forzosos y la 

problemática 

sociopolítica que generan y 

propone 

soluciones 

CL 

AA 

CEC 

 X    

8. Conocer las características 

de diversos tipos 

de sistemas económicos. 

8.1. Describe el 

funcionamiento de diversos 

tipos de sistemas económicos 

con 

ejemplos. 

CL 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

8.2. Diferencia aspectos 

concretos y su 

interrelación dentro de un 

sistema 

económico. 

CL 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

9. Reconocer las actividades 

económicas que 

se realizan en Europa, en los 

tres sectores, 

identificando distintas 

políticas económicas 

9.1. Diferencia los diversos 

sectores 

económicos europeos. 

CL 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

9.2. Elabora un organigrama 

con las políticas 

económicas que se aplican en 

los países 

miembros de la Unión 

Europea en materia 

económica. 

CL 

AA 

CEC 

  X   

10. Constatar como el 

aprovechamiento agrario 

está condicionado por 

factores físicos y 

humanos. 

10.1. Analiza el peso de la 

actividad agraria en la 

economía mundial y en el 

espacio 

geográfico europeo y 

comprueba con 

ejemplos cómo los factores 

físicos y 

humanos condicionan en 

gran medida el 

aprovechamiento agrario de 

un país. 

 

AA 

CEC 

  X   

11. Distinguir entre los 

principales tipos de 

agricultura, ganadería y 

pesca. 

11.1. Define cada tipo de 

agricultura y ganadería 

y busca ejemplos e imágenes. 

CL 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

11.2. Describe y localiza en 

un mapa los 

diferentes paisajes agrarios y 

los caladeros 

del mundo y de Europa. 

C 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 
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CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

  
 

13. Comprender las 

deficiencias existentes en 

materia de producción de 

minerales y energía 

en el ámbito mundial y de la 

Unión Europea. 

13.1. Identifica en un mapa 

las principales zonas 

productoras y consumidoras 

de energía en 

el mundo y en Europa 

 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

13.2. Señala en un mapa las 

principales zonas 

productoras de minerales en 

el mundo y en 

Europa. 

 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

13.3. Averigua la 

dependencia energética de 

ciertos países con respecto a 

fuentes de 

energía estratégicas y sus 

implicaciones. 

C 

AA 

CEC 

  X   

14. Valorar la necesidad de 

buscar energías 

alternativas para conseguir el 

desarrollo 

sostenible. 

14.1. Define “desarrollo 

sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados 

con él. 

CL 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

14.2. Enumera algunas 

energías alternativas 

CL 

CMCCT 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

14.3. Examina las ventajas y 

los inconvenientes 

de las energías 

convencionales y de las 

energías 

CL 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

15. Explicar la distribución 

desigual de las 

regiones industrializadas en 

el mundo. 

15.1. Describe los principales 

factores que 

explican la localización de la 

industria y 

aplica estos conocimientos al 

análisis de 

casos concretos. 

CL 

 

AA 

CEC 

  X   

15.2. Define los conceptos de 

“deslocalización 

industrial” y “globalización” 

a través de 

ejemplos. 

CL 

AA 

  X   

15.3. Compara las 

características y problemática 

de la industria en los países 

desarrollados y 

en los países en desarrollo 

CL 

AA 

  X   

12. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en 

el mapa mundial y en el 

europeo. 

12.1. Sitúa en el mapa 

las principales zonas 

agrarias y las más 

importantes masas 

boscosas del mundo y de 

Europa. 

 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

12.2. Precisa en un mapa las 

principales zonas 

exportadoras de materias 

primas. 

 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 
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15.4. Localiza en un mapa a 

través de símbolos y 

leyenda adecuados, los países 

y las regiones más 

industrializados del mundo y 

de Europa 

 
 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 16. Analizar el impacto de los 

medios de 

transporte en su entorno. 

16.1. Traza sobre un 

mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y 

otro ganadero 

desde su recolección hasta su 

consumo en 

zonas lejanas y extrae 
conclusiones. 

CL 

CMCCT 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

16.2. Dibuja en un mapa el 

recorrido que sigue 

un producto industrial desde 

su diseño 

hasta su distribución, para 

constatar el 

proceso de deslocalización 

industrial y su 

relación con los medios de 
transporte. 

CL 

AA 

CEC 

  X   

17. Analizar los datos del 

peso del sector terciario 

de un país frente a los del 

sector primario y 

secundario. Extraer 

conclusiones. 

17.1. Compara y contrasta 

datos del sector 

terciario de un país frente a 

los del sector 

primario y secundario y 

extrae 

conclusiones 

CL 

CMCCT 

AA 

CEC 

  X   

18. Señalar en un 

mapamundi las grandes 

áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

18.1. Sitúa en el mapa del 

mundo las veinte 

ciudades más pobladas, las 

relaciona con 

el país al que pertenecen y 

explica su 

posición económica. 

CL 

 

AA 

CEC 

  X   

19. Identificar el papel de 

grandes ciudades 

mundiales como 

dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

19.1. Muestra el 

funcionamiento de los 

intercambios a nivel 

internacional utilizando 

mapas temáticos y gráficos 

en los que se 

refleja las líneas de 

intercambio. 

CL 

CMCCT 

AA 

CEC 

  X   

19.2. Realiza un gráfico con 

datos de la evolución 

del crecimiento de la 

población urbana en el 

mundo. 

CL 

CMCCT 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

20. Comprender el proceso de 

urbanización, sus 

pros y contras en Europa 

20.1. Distingue los diversos 

tipos de ciudades 

existentes en nuestro 

continente. 

CL 

AA 

CEC 

  X Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 
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20.2. Resume elementos que 

diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 

CL 

AA 

CEC 

  X  B 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 21. Analizar gráficos de 

barras por países donde 

se represente el 

comercio desigual y la 

deuda externa entre 

países en desarrollo y 

desarrollados 

21.1. Analiza gráficos de 

barras por países donde 

se represente el comercio 

desigual y la 

deuda externa entre 

países en desarrollo y 

desarrollados. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

CD 

  X   

21.2. Crea mapas 

conceptuales (usando 

recursos impresos y 

digitales) para explicar 

el funcionamiento del 

comercio desigual y 

el origen de la deuda 

externa entre países 

en desarrollo y 

desarrollados. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

CD 

  X   

21.3. Indica los 

organismos 

supranacionales que 

agrupan las zonas 

comerciales y explica su 

funcionamiento. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

CD 

  X   

21.4. Realiza un informe 

sobre las medidas para 

tratar de superar las 

situaciones de pobreza 

con ejemplos como el 

Comercio Justo y el 

Consumo Responsable. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

CD 

  X   

22. Analizar textos que 

reflejen un nivel de 

consumo contrastado 

en diferentes países y 

sacar conclusiones 

22.1. Compara las 

características 

del consumo 

interior de países 

como Brasil y Francia, 

o 

cualquier otro 

ejemplo significativo. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

  X   

23. Relacionar áreas de 

conflicto bélico en el 

mundo con factores 

económicos y políticos. 

23.1. Señala áreas de 

conflicto bélico en el 

mapamundi y las 

relaciona con factores 

económicos y 

políticos. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

  X   
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24. Despertar curiosidad 

por conocer otros 

continentes desde el 

punto de vista del medio 

humano. 

24.1. Investiga sobre 

los continentes: África, 

Asia, Oceanía y 

América, con el fin de 

aunar todos los 

conocimientos adquiridos 

sobre el medio humano. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

CD 

  X   

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 

BLOQUE 3. EDAD MEDIA 

 

-Concepto de ‘Edad Media’ y 

sus sub-etapas: 

Alta, Plena y Baja Edad 

Media. 

- La “caída” del Imperio 

Romano en 

Occidente: división política e 

invasiones 

germánicas. 

- Los reinos germánicos. 

Los tres grandes imperios de 

la época: 

- El Imperio Bizantino. 

- El imperio de Carlomagno. 

- El Islam y el proceso de 

unificación 

de los pueblos árabes. 

- El feudalismo y la 

cristiandad. 

- La Península Ibérica: la 

invasión musulmana 

(Al Ándalus) y la formación 

de los primeros núcleos 

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 evolución de los reinos 

europeos. 

- Las monarquías feudales. 

- El nacimiento de las cortes 

medievales. 

- Las relaciones 

internacionales. 

- La expansión comercial 

europea y la 

1. Distinguir la nueva 

situación económica, 

social, política y cultural 

de los reinos 

germánicos. 

1.1. Compara las formas de 

vida (en diversos 

aspectos) del Imperio 

Romano con las de 

los reinos germánicos y los 

sitúa en un mapa. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

1.2. Explica la evolución 

política del reino 

visigodo. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

1.3. Aprecia el patrimonio 

artístico y cultural 

visigodo. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

2. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 

la falta de 

fuentes históricas en este 

período. 

2.1. Utiliza las fuentes 

históricas y entiende los 

límites de lo que se puede 

escribir sobre el 

pasado. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X X    

2.2. Reflexiona sobre la 

ruptura o continuidad 

entre el mundo romano y el 

mundo altomedieval 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

3. Comprender el nacimiento, 

desarrollo y fin del 

Imperio Bizantino y sus 

principales 

características políticas, 

sociales, 

económicas y culturales. 

3.1. Expone, utilizando 

diversas fuentes, los 

acontecimientos más 

importantes y las 

características fundamentales 

del Imperio Bizantino 

incidiendo en sus relaciones 

con el resto de territorios 

europeos y mediterráneos. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

3.2. Razona el valor de 

la cultura y el arte 

bizantino 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X    

4. Considerar el Imperio 

Carolingio como un 

enlace entre el Imperio 

Romano y los futuros 

intentos de integración 

europea. 

4.1. Expresa brevemente los 

hitos y 

características de dicho 

imperio y lo ubica 

espacial y cronológicamente. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

4.2. Valora el Imperio 

Carolingio como una 

secuela del Imperio 

Romano y la corte de 

Aquisgrán como un referente 

cultural. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     
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recuperación de las 

ciudades. 

- La Iglesia y el nacimiento 

de las 

nuevas órdenes monásticas. 

- La cultura medieval: la 

aparición de 

las universidades. 

- El arte cristiano 

(románico y gótico) y 

el arte islámico. 

- La Baja Edad Media 

en Europa (siglos XIV y 

XV):- 

La crisis de la Baja Edad 

5. Analizar el nacimiento del 

islam y la evolución 

política de los territorios 

musulmanes. 

5.1. Expone los orígenes 

del Islam, expansión y 

evolución a través de 

mapas y ejes 

cronológicos. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

5.2. Conoce y entiende los 

preceptos del islam y 

las características de esta 

religión 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

 

 6. Describir los aspectos 

sociales, económicos, 

administrativos y 

culturales de los 

territorios musulmanes 

6.1. Redacta un informe con 

las principales 

características (sociales, 

económicas, administrativas 

y culturales) 

de los pueblos 

musulmanes durante la 
Edad Media. 

CL 

CMyCCT 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula. 

B 

6.2. Toma conciencia de 

la importancia del 

legado científico y cultural 

de la civilización 

islámica. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 

X 

    

7. Explicar la 

organización feudal y sus 

consecuencias 

7.1. Caracteriza la 

economía y la sociedad 

feudal insistiendo en 

los vínculos de 

dependencia entre señores 

y campesinos. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula. 

B 

7.2. Describe la 

organización de un feudo. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula.  

B 

7.3. Señala las 

limitaciones de las 

monarquías feudales. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula. 

B 

8. Reflexionar sobre el 

concepto de 

cristiandad 

y la importancia de la 

Iglesia en la historia 

medieval 

8.1. Entiende el concepto 

de cristiandad y la 

importancia de la Iglesia 
en la Edad Media. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

8.2. Explica la jerarquía 

eclesiástica y su 

importancia en el 

sistema feudal. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

9. Conocer el nacimiento 

y evolución política de 

Al-Ándalus. 

9.1. Relata el origen de Al- 

Ándalus y su 

evolución, utilizando 

el comentario de 

mapas, textos y ejes 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula. 

B 

10. Reconocer los 

rasgos administrativos, 

sociales, económicos y 

culturales de 

10.1. Elabora un informe 

con las características 

administrativas, sociales, 

económicas y 

culturales de Al-Ándalus. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en 

el aula. 

B 
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AlÁndalus. 10.2. Demuestra la 

importancia de Al-Ándalus 

en la Edad Media 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

10.3. Evalúa la influencia 

de Al-Ándalus en la 

configuración de la 

cultura española 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 11. Entender el proceso de 

las conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la 

Península Ibérica y sus 

relaciones con AlÁndalus. 

11.1. Interpreta mapas y ejes 

cronológicos que 

describen el nacimiento de 

los primeros 

núcleos cristianos y los 

procesos de 

conquista y repoblación 

cristianas en la 

Península Ibérica. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

11.2. Justifica la influencia 

de la repoblación en la 

configuración territorial y 

administrativa de 

España. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X    

11.3. Conoce el papel y la 

influencia de las 

Órdenes Militares durante la 

Edad Media en 

el territorio de la actual 
Castilla la Mancha. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X    

11.4. Reflexiona sobre 

el concepto de 

Reconquista. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

12. Analizar la evolución de 

los reinos cristianos 

peninsulares, en sus aspectos 

socioeconómicos, 

políticos y culturales. 

12.1. Muestra la importancia 

del Camino de 

Santiago. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

12.2. Redacta un informe 

sobre las 

características 

administrativas, sociales, 

políticas y culturales de los 

reinos cristianos 

peninsulares. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

12.3. Valora la convivencia de 

diversas culturas 

en la Península Ibérica 

durante la Edad 

Media. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X    

13. Identificar las causas y 

las consecuencias del 

Renacimiento Urbano 

medieval 

13.1. Define los conceptos de 

burgo, burguesía, 

gremio, fuero, feria, rotación 

trienal, letra de 

cambio, Hansa, lonja, concejo 

y patriciado 

urbano. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 
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13.2. Razona, a partir de 

fuentes diversas, las 

causas y consecuencias 

del Renacimiento 

Urbano Medieval. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

13.3. Investiga sobre la vida 

cotidiana en la Edad 

Media utilizando diversas 

fuentes y expone 

los resultados a sus 
compañeros. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

EVALUABLES 

CC 1ºe 2ºe 3ºe INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

 

 14. Señalar los cambios 

culturales desarrollados 

durante el Renacimiento 

Urbano medieval. 

14.1. Explica el papel y la 

influencia de las 

nuevas órdenes monásticas y 

las 

universidades. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

14.2. Señala las 

características de la cultura 

medieval. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

15. Exponer la evolución 

política de los 

principales reinos europeos 

durante el 

periodo pleno y bajo 

medieval 

15.1. Determina el concepto 

de monarquía feudal 

y cortes medievales, 

diferenciando éstas de 

las actuales cortes 

democráticas. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

15.2. Elabora un mapa 

conceptual con las 

características básicas de los 

principales reinos europeos 

en esta época y los ubica en 

un mapa. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

16. Describir las relaciones 

internacionales 

durante la Plena y Baja Edad 

Media. 

16.1. Analiza la importancia 

de las Cruzadas y la 

Guerra de los Cien Años. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

16.2. Considera el papel y la 

relevancia del 

Papado y del Sacro Imperio 

Romano 

Germánico en las relaciones 

internacionales de la Edad 

Media. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

17. Comprender las funciones 

diversas del arte 

en la Edad Media. 

17.1. Describe y reconoce las 

características del 

arte Románico, Gótico e 

Islámico. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

17.2. Identifica visualmente 

conocidas obras de 

arte Románico, Gótico e 

Islámico 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

 X  Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 
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18. Entender la crisis 

bajomedieval, sus causas 

y consecuencias 

políticas, económicas y 

sociales. 

18.1. Comprende las causas y 

las consecuencias 

de una crisis demográfica y 

económica en 

las sociedades medievales 

europeas 

incluidos los aspectos 

mentales y 

culturales. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X   Pruebas escritas y/o 

trabajos/observación en el 

aula. 

B 

18.2 Lee y comenta textos y 

otro tipo de fuentes sobre la 

crisis medieval y su 

incidencia. 

CL 

CMyCCT 

AA 

CEC 

X     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN/RECUPERACIÓN 

En  2º de Educación Secundaria Obligatoria se utilizarán los criterios de evaluación 
para comprobar el grado de adquisición de conocimientos durante el presente curso, 
ponderando dichos criterios en función de la evaluación a través de PRUEBAS 
REALIZADAS SIN APOYO DE MATERIALES (60%) Y RESTO DE PRUEBAS REALIZADAS 
CON MATERIALES DE APOYO (trabajos, exposiciones, cuadernos, cuadernillos, 
comentarios de texto, mapas etc. (40%): 
 

CRITERIOS EVALUADOS 
MEDIANTE PRUEBAS 

EVALUADAS SIN MATERIALES 
DE APOYO. 

CRITERIOS EVALUADOS 
EN TRABAJOS O 

ACTIVIDADES EN CLASE 
CON MATERIALES DE 

APOYO. 

60% 40% 
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Lacalificación de los criterios PODRA  llevarse a  cabo mediante rúbricas con 
indicadores de logro y sus descriptores. Cada uno de los criterios será valorado de 1 a 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera superado un criterio cuando su nivel de logro es igual o superior a 2. Se 
establece la siguiente equivalencia numérica para los indicadores de logro: 
 

0 1 2 3 4 5 

0-
1-2 

3-4 5 6-7 8-9 10 

 
La nota de cada criterio debe constar siempre en las pruebas escritas y otros 
instrumentos de evaluación para conocimiento de los alumnos. 
 
Entendemos que se pueden utilizar rúbricas diversas adaptadas a criterios, alumnos, 
niveles, etc., pero deben respetar lo esencial del modelo de calificación. Han de 
respetar, por tanto, los indicadores de logro establecidos, sus descriptores, 
equivalencias numéricas y el nivel de logro que supone la superación de un criterio. 

 

La nota de cada evaluación será la de todos los criterios impartidos con su ponderación 
correspondiente. Se considerará aprobada cuando la nota obtenida sea igual o 
superior a 5. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación de todos 
los criterios evaluados/calificados a lo largo del curso. Se considerará positiva cuando 
sea igual o superior a 5. 

 
Los alumnos/as que no superen una evaluación tendrán una prueba de recuperación 
escrita sin apoyo de materiales (60% de la nota) al comienzo de la siguiente evaluación 
y deberán entregar previamente a dicha prueba un   Plan de Trabajo Individualizado 
con actividades de variada índole correctamente realizado (PTI) (40% de la nota) 
proporcionado por el profesor-a para lograr alcanzar los CRITERIOS que no hayan sido 
aprobados. 

0 1 2 3 4 5 

 
No lo hace 
o lo hace 
todo mal 

 
Lo hace con 
errores 
sustanciales e 
incompleto 

 
Lo hace con 
suficiencia 

 
Lo hace bien 
con 
pequeñas 
imprecisiones 

 
Lo hace  
notablemente 

 
Lo hace 
con 
excelencia 

MAL REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN EXCELENTE 
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 La ponderación a la hora de calificar seguirá el mismo sistema explicado en el 
apartado anterior Su superación supone la recuperación automática de la evaluación.  
  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún 
trabajo o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna 
práctica evaluable. La presentación del mismo hará efectiva la recuperación de la 
Evaluación.  
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9. 4ºESO: CONTENIDOS/CRITERIOS EVALUACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

e) CAMBIO DE EVALUACION POR ESTANDARES A EVALUACION POR CRITERIOS.- 
Al igual que  veremos en el resto de cursos hemos cambiado el criterio de calificación, 
que pasará a ser por criterios de evaluación en vez de evaluación por estándares tal y 
como permite la Resolución 23/7/2020. La razón fundamental es evitar la excesiva 
segmentación de contenidos y la imposibilidad de evaluar todos los estándares debido 
a su elevado número, no obstante, estos seguirán siendo orientativos, siendo por ello 
que aparecen en la siguiente tabla. 
f) Acogiéndonos  también a la Resolución del 28/10/2020, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se dictan instrucciones referidas a aspectos de la organización de 
las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020,de 29 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para 
el curso 2020-2021 [ 2020/8814] en el que dice en su punto 2: referido a la enseñanza 
Secundaria” los criterios de evaluación de las materias troncales, especificas y de libre 
configuración autonómica, que forman parte del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria serán los establecidos con carácter básico en el Decreto 40/2015, de 15 de 
junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Los equipos docentes 
orientaran las actividades educativas para que los aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles y la capacidad para aprender por si mismos permitan a los alumnos-as 
la continuidad y el progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial, 
semipresencial o no presencial, determinamos que en el presente curso los contenidos 
y los criterios de evaluación  impartidos coinciden con los establecidos como básicos 
en la siguiente tabla.( aparecen en color amarillo). Esto ocurrirá en los 3 escenarios: 
Presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad. Los estándares que aparecen  
serán orientativos.( como se dijo anteriormente.) 
g) EVALUACION INICIAL. Que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es 
conocer al alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A 
partir de aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación 
real a los resultados a conseguir.  
h) Efectuada en los 7 grupos que forman el 2º curso de la ESO de este año, en 
términos generales hemos detectado: 

- Carencias en comprensión lectora. 

- Falta de habito de estudio y trabajo. 

- Formación de varios subgrupos en cada agrupación con diferentes actitudes 
académicas, de atención y de disciplina. 

- No obstante, sobre la evaluación de los contenidos impartidos a principio de 
este curso los resultados son alentadores. Esperamos que los resultados de la 
1ª evaluación lo confirmen. 
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TEMPORALIZACION Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
Los  bloques de contenido quedan recogidos en 12 unidades didácticas que se 
secuenciarán del siguiente modo: 

Unidad 0. Introducción a la Historia: etapas y fuentes. 

Unidad didáctica 1. La crisis del Antiguo Régimen 

Unidad didáctica 2  Revoluciones liberales y  nacionalismos.  

Unidad didáctica 3.  La Revolución Industrial y los cambios sociales.  

Unidad didáctica 4.  España en el siglo XIX. 

Unidad didáctica 5.  Imperialismo, guerra y revolución.  

Unidad didáctica 6.  El mundo entreguerras. 

Unidad didáctica 7. La Segunda Guerra  Mundial. 

Unidad didáctica 8. España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil. 

Unidad didáctica 9. La Guerra Fría. 

Unidad didáctica 10. La descolonización y el Tercer Mundo. 

Unidad didáctica 11. El mundo desde 1945 a la actualidad. 

Unidad didáctica 12. España: de la dictadura a la democracia. 

 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que 
integran conocimientos de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es 
decir, todo lo que una persona necesita para desenvolverse de una forma activa, en el 
seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un papel crucial tanto en 
el desarrollo económico, como en el social y cultural. Supone, ante todo, que este 
conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a 
seguir desarrollándose a través de la participación activa en prácticas sociales. Es decir, 
las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje permanente, dado que 
son la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje. El carácter 
integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo 
de las siete competencias clave. 

La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las competencias 
prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza secundaria obligatoria. La 
materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la competencia 
lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso 
correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y 
expresarlo de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes 
del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la 
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argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de 
textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra 
parte, nuestra materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 
información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del 
conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las 
interpretaciones explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la 
materia, adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se 
incorpore al lenguaje habitual del alumno. 
 
En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, nuestra materia, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza para 
su estudio herramientas que son propias de las matemáticas y de las ciencias en 
general y que nos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Por lo tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones 
estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas 
(porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas...), 
selección de fuentes de información, contraste de datos, el conocimiento de la historia 
de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, etc. 

En suma, este aprendizaje propicio que el alumno sea consciente de que los 
conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y 
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y 
resolver problemas de su vida cotidiana. 
 
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los 
fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información 
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, 
tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de 
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde 
parámetros exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención 
y tratamiento digital de la información requiere, además, una serie de conocimientos y 
habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea 
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree 
contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud 
responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas tecnologías 
de la información. 
 
La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de 
habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida 
(búsqueda, organización y recuperación de la información...) y que desarrolle su 
curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan 
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en 
el alumno el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los 
fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los 
planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a 
aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda 
adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es 
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decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis 
de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria 
obligatoria. 

La Competencia social y cívica es fundamental en la materia de Geografía e Historia, ya 
que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social es 
uno de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éste ayudará al alumno 
a desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes realidades sociales que 
han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la 
realidad actual. Ésta es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay 
realidades permanentes, sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello 
mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su 
entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad 
nacional y europea y se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, 
propia de un mundo globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En 
definitiva, sólo alcanza sentido esta competencia cuando el alumno se convierte en 
ciudadano activo, poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos, 
aplicándolos en su entorno social, para interpretar los problemas y fenómenos, 
elaborar respuestas e interactuar con otras personas y grupos, practicando la 
tolerancia, y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un 
talante plenamente democrático. 

 
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia 
implica que el alumno tome conciencia de su protagonismo en el proceso enseñanza- 
aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar una actitud activa y participativa en los 
procesos de toma de decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata de potenciar 
gradualmente en el alumno su capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar 
con decisión y criterio propio, no solo en la planificación y elaboración de trabajos o del 
estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, sino también en la resolución de 
problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones para llevar a 
cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos 
cotidianos, su vida familiar y su futura vida profesional. 

Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y artísticos 
en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de esta 
competencia, mediante la cual el alumno podrá observar y comprender las obras 
artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. 

Se trata de despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, 
por la observación detallada de la obra artística y la sensibilización hacia todo lo 
artístico y cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las 
grandes obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el 
interés y respeto por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en 
instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, 
el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como respetar la 
diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y 
desarrollar un espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las 
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corrientes culturales; por último, permite entender la relación entre estas 
manifestaciones que las crean. 

 

 

 

CONTENIDOS-CRITERIOS  EVALUACION-COMPETENCIAS Y TEMPORALIZACION. 

 

La temporalización de los contenidos sería la siguiente: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN: Se impartirán las unidades didácticas de la 0 a la 4 que hacen 
referencia  a la historia que se desarrolla desde finales del XVIII y el siglo XIX tanto en el 
mundo como en España. Siglo en el que se producen los mayores cambios políticos, 
sociales y económicos que tendrán sus consecuencias en los años posteriores. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Se impartirán las unidades didácticas comprendidas entre la 
5 y la 8, época que va de finales del siglo XIX, Primera Guerra Mundial, periodo de 
entreguerras y Segunda Guerra Mundial. Así como también España a finales del siglo 
XIX, primer tercio del siglo XX y la Guerra Civil. 

TERCERA EVALUACIÓN: Se impartirán las unidades didácticas de la 9 a la 12 que hacen 
referencia a los cambios que se producen en el mundo tras la II Guerra Mundial, con la 
Guerra fría, la revolución tecnológica y el fenómeno de la globalización tan 
característico de estos momentos. Así como la España de la dictadura a la transición 

democrática. 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. CONTENIDO COMÚN: COMO SE ESCRIBE LA HISTORIA, LA GEOGRAFÍA Y EL ARTE. 

Bloque 3. El espacio humano de España 

y Castilla-La Mancha. La población 

Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres 
sectores. 
 

.2. Conocer, analizar y 
comparar los elementos que 
intervienen en el estudio de 
la población de España y 
Castilla-La Mancha. 

 CD X    

.7. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan 
en España en los tres 
sectores, y contrastar su 
importancia por 
Comunidades 
Autónomas. 

 CD X    

 1. Conocer el concepto de 1.1. Identifica las fuentes de  X X X  

B1. La identificación de las fuentes fuente histórica, diferenciar información (textos, imágenes, CD    B 

Históricas los tipos de fuentes, y 

valorar 

su utilidad y fiabilidad para 

estadísticas, prensa) y diferencia 

entre 

fuentes históricas e historiográficas. 

     

 el trabajo del historiador.       

 
 
 
 
 
 
 
 

B1. . El trabajo con fuentes históricas 

. Elaboración y 

presentación de trabajos de 

investigación histórica 

 
 
 
 
 
 

2. Ordenar, analizar y 

relacionar información 

procedente de fuentes 

históricas de diversa 

naturaleza 

2.1. Ordena y representa etapas y 

acontecimientos históricos en un 

cronograma o línea del tiempo. 

 

AA 

X X X  

 

2.2. Analiza y comenta 

información de fuentes diversas 

(mapas, textos, gráficas), 

indicando su naturaleza, 

contextualizando y explicando 

su contenido, e incorporando 

observaciones y conclusiones 

personales. 

 

AA 

X X X  

 

2.3. Interpreta y comenta obras de 

arte, refiriéndose a sus elementos, 

temática, técnicas empleadas, y 

las contextualiza en el momento 

histórico 

y cultural al que pertenecen. 

 

EA 

X X X  

B 

2.4. Extrae, ordena y analiza 

información de fuentes 

históricas de diversa naturaleza 

y elabora un 

cuadro-resumen comparativo entre 

dos 

etapas de la historia. 

 
AA 

X X X  
B 

2.5. Selecciona, ordena y relaciona 

información para elaborar un mapa 

conceptual sobre un acontecimiento 

histórico. 

 

AA 

X X X  

B 

 3. Utilizar con rigor los 3.1. Emplea la terminología propia  X X X  

B1. . Elaboración y presentación de términos históricos y de la materia y define los conceptos CS    B 

trabajos de investigación histórica emplear el vocabulario situándolos en el momento histórico 
al 

     

 específico para definir que corresponden.      

 conceptos.       

B1. 

 
.El trabajo con fuentes históricas 

 

. Elaboración y presentación 

de trabajos de investigación 

histórica 

 

4. Manejar información 

procedente de diversas 

fuentes para crear un 

documento sobre un 

tema 

monográfico. 

4.1. Realiza una lectura 

comprensiva de un texto sobre un 

personaje o acontecimiento 

histórico y redacta una narración 

explicativa, incorporando 

observaciones personales y 

conclusiones. 

 

CL 

X X X  

B 
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  4.2.  Elabora un dossier de 

documentos sobre el mismo 

personaje o acontecimiento 

histórico, incluyendo 

información de fuentes diversas. 

 

EE 

X X X  

 

 

B1. 

 
.El trabajo con fuentes históricas 

 

. Elaboración y presentación 

de trabajos de investigación 

histórica 

 

5. Realizar un trabajo de 

investigación histórica, 

individualmente o en 

equipo, y utilizar las TIC 

para su elaboración y 

expsición. 

5.1. Elige un tema y utiliza el 

método histórico para 

seleccionar, contrastar y 

elaborar la información 

obtenida. 

 

AA 

X X X  

 

5.2. Se responsabiliza de su 

trabajo y se coordina con sus 

compañeros respetando sus 

opiniones y 

observaciones. 

 

AA 

X X X  

B 

  5.3. Participa en la exposición 

multimedia del trabajo 

elaborado, y aporta 

observaciones personales y 

conclusiones. 

 

CD 

X X X  

B 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 

B2. 

. El siglo XVIII en 

Europa hasta 1789 

 

1. Explicar las 

características del 

“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 

social y económico. 

1.1. Contextualiza el término “Antiguo 

Régimen” y explica brevemente sus 

características políticas, sociales y económicas. 

 

CS 

X    

B 

1.2. Define conceptos históricos: monarquía 

absoluta, sociedad estamental, economía 

agropecuaria, gremio, mercantilismo, 

domestic 

system y parlamentarismo. 

 

CS 

X    

B 

 
 

 
B2. 

. El siglo XVIII en 

Europa hasta 1789 

 

2. Seleccionar, tratar e 

interpretar información 

sobre la sociedad y la 

economía del A. 

Régimen, 

utilizando diversas fuentes 

de información, digital y 

bibliográficas. 

2.1. Identifica los distintos estamentos de la 

Sociedad del A. Régimen y comenta sus 

funciones en la sociedad a partir de textos o 

información gráfica relevante. 

 

CS 

X    

B 

2.2. Realiza un esquema en el que refleja las 

características de las actividades económicas del 

A. Régimen a partir de fuentes 

primarias o historiográficas 

 

AA 

X    

B 

2.3. Analiza de manera crítica la desigualdad 

jurídica entre los estamentos sociales del A. 

Régimen. 

 

CL 

X    

 

 

B2. 

. El siglo XVIII en 

Europa hasta 1789 

 

3. Identificar el alcance 

de la Ilustración como 

movimiento cultural y 

social del s. XVIII. 

3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en 

algunas monarquías del s. XVIII. 

 

CS 

X    

B 

3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo, Despotismo Ilustrado y 

Parlamentarismo. 

 

CL 

X    

 

 

B2. 

. El siglo XVIII en 

Europa hasta 1789 

 

4. Distinguir las teorías 

económicas del s. XVIII. 

4.1. Comenta e interpreta textos sobre las 

teorías económicas del s. XVIII, destaca las 

ideas fundamentales y las relaciona con sus 

respectivos autores 

 

CL 

X    

B 

4.2. Reconoce en nuestro sistema económico 

actual las influencias del liberalismo 

económico 

y las expresa. 

 

CS 

X    

 

B2 

 

. El arte y la ciencia en 

Europa en los siglos 

XVII y XVIII 

 

5. Conocer los avances de 

la “revolución científica” 

de los siglos XVII y XVIII. 

5.1. Comprende las implicaciones del 

empirismo y el método científico en 

una 

variedad de áreas. 

 
CS 

X    
 

5.2. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

 

CS 

X    

 

 

B2 

 
. El arte y la ciencia en 

Europa en los siglos 

XVII y XVIII 

 

6. Analizar los principales 

movimientos artísticos de 

los 

s. XVII y XVIII. 

6.1. Conoce las características de los diferentes 

estilos artísticos e identifica a los principales 

artistas y analiza e interpreta sus obras más 

representativas. 

 
EA 

X    
B 

6.2. Interviene en un coloquio sobre “El 

patrimonio artístico”, y expone razones por 

las que hay conservar y respetar el 

patrimonio- histórico-artístico como parte del 

acervo 

cultural de los pueblos. 

 
CL 

X    
 

 

B2. 

 

. El siglo XVIII en 

España: los Borbones 

 
 

7. Comprender el cambio 

dinástico que se produce 

en España con la llegada de 

los Borbones y las 

7.1. Entiende y expresa las causas, la 

configuración de alianzas de ambos bandos y 

la 

evolución de la Guerra de Sucesión Española. 

 

CS 

X    

B 

7.2. Localiza en un mapa los territorios 

perdidos por España en las Paces de Utrecht 

y Rastatt y analiza la política exterior de los 

Borbones durante el s. XVIII. 

 
CS 

X    
B 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

implicaciones que tendrá 

en el desarrollo político y 

cultural del s. XVIII 

español. 

7.3. Elabora un informe sobre el reformismo 

borbónico del s. XVIII, exponiendo las 

transformaciones políticas, socioeconómicas y 

culturales que se producen en España durante 

este periodo. 

 

CS 

X    

B 

7.4. Analiza la difusión del rococó y el 

neoclásico en España y comenta e 

interpreta 

obras de estos dos movimientos artísticos. 

 

EA 

X    

B 

 

 
 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

B 3. 

. La era de las revoluciones 

Liberals 

1. Entender el significado 

de las revoluciones 

burguesas de 

finales del s. XVIII. 

1.1. Define el concepto de revoluciones 

burguesas y analiza los objetivos políticos 

de 

los revolucionarios. 

 

CL 

X    

B 

 

B3. 

 

. La Restauración y las 

Revoluciones Liberales en 

el siglo XIX en Europa y 

América 

. Las Revoluciones 

Liberales y Nacionales 

 

2. Describir los principales 

acontecimientos de la 

Revolución Americana y su 

significación histórica. 

2.1. Localiza en un mapa las colonias 

inglesas de Norteamérica y las 

contextualiza en el proceso de 

formación de los Imperios 

coloniales durante la E. Moderna. 

 
CS 

X    
B 

2.2. Redacta una narrativa explicativa 

con los principales hechos de la 

revolución americana acudiendo a 

explicaciones 

causales. 

 
CL 

X    
B 

2.3. Busca información sobre el nuevo 

sistema político y territorial que 

estableció la constitución de 1787 en 

EE.UU. y valora su 

proyección histórica. 

 
AA 

X    
 

B3. 

. La Restauración y las 

Revoluciones Liberales en 

el siglo XIX en Europa y 

América 

. Las Revoluciones 

Liberales y Nacionales. 

 
3. Identificar los 

principales 

acontecimientos de la 

Revolución Francesa y su 

significación histórica. 

3.1. Explica los orígenes y desarrollo de 

la revolución francesa, de forma 

ordenada, y utiliza el vocabulario 

histórico apropiado 

para referirse a los hechos. 

 
CS 

X    
B 

3.2. Elabora un cronograma de la 

Revolución Francesa diferenciando 

fases de 

acontecimientos. 

 
AA 

X    
B 

 
B 3. 

 
. Las Revoluciones 

Liberales y Nacionales. 

 

4. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del s. XVIII. 

4.1. Reflexiona sobre la situación de los 

diferentes grupos sociales, antes y 

después de las revoluciones burguesas de 

fines del s. 

XVIII. 

 
CL 

X    
I 

4.2. Discute las implicaciones de 

violencia que conllevan las 

revoluciones, a partir de la información 

extraída de diversos tipos de 

fuentes. 

 
CL 

X    
A 

 
 
 

 
B 3. 

 

. Las Revoluciones 

 

5. Interpretar la 

importancia del Imperio 

Napoleónico en Europa y 

contextualizar y entender 

el significado de la 

Restauración. 

5.1. Redacta una narración sintética 

sobre la obra política de Napoleón en 

la Francia 

posrevolucionaria. 

 

CL 

X    

B 

5.2. Comenta un mapa del Imperio 

Napoleónico, e incide en el 

significado histórico de la figura 

de Napoleón y su 

actuación en Europa. 

 
CS 

X    
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

128 
 
 

Liberales y Nacionales. 5.3. Define el concepto de Restauración 

y analiza sus rasgos, 

contextualizándola en la 

Europa post-napoleónica. 

 

CS 

X    

B 

5.4. Confecciona un mapa de Europa 

surgido del Congreso de Viena de 

1815, y comenta el nuevo orden 

territorial y su proyección en los 

conflictos europeos del s. 

XIX. 

 

AA 

X    

B 

B3. 

 

. La Restauración y las 

Revoluciones Liberales en 

el siglo XIX en Europa y 

América 

. Las 

Revoluciones 

Liberales y 

Nacionales. 

 
 

6. Analizar los principales 

hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en 

América durante la primera 

mitad del s. XIX 

6.1. Reconoce, mediante el análisis de 

fuentes de diversa época, los principios 

del liberalismo político del s. XIX, y 

valora las mismas no sólo como fuentes 

de información 

sino como evidencia para los historiadores. 

 

CS 

X    

 

6.2. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de las revoluciones 

burguesas de 1820,1830 y 1848, 

acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando sus éxitos y 

fracasos. 

 

CL 

X    

B 

6.3. Expone de forma clara y ordenada el 

origen y desarrollo de la independencia 

de las colonias españolas en América, y 

comprende 

las consecuencias para España. 

 
CL 

X    
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

B 3. 

. Las Revoluciones 

Liberales y Nacionales 

. El 

proceso 

unificador en 

Europa 

7. Reconocer el 

nacionalismo como un 

movimiento ideológico y 

reconocer su proyección en 

la Europa del s. XIX. 

7.1. Comprende los conceptos de 

nación y de nacionalismo, los expone 

y diferencia entre nacionalismo 

unificador y 

disgregador. 

 
CS 

    
B 

7.2. Esquematiza los procesos de las 

unificaciones alemana e italiana y 

diferencia causas, etapas y 

consecuencias. 

 
CS 

    
B 

7.3. Identifica la evolución de 

Europa hacia los estados-nación y 

comprende la simultaneidad de los 

hechos históricos en 

diversos lugares geográficos. 

 
CS 

    
 

 
 

B3 . España en el siglo 

XIX. La construcción 

del Estado Liberal 

 

8. Interpretar los 

acontecimientos del reinado 

de Carlos IV, comprender la 

relevancia de la Guerra de la 

Independencia y la labor de 

las Cortes de Cádiz de 1810. 

8.1. Realiza un breve resumen del 

reinado de Carlos IV, 

contextualizándolo en la Europa de su 

tiempo y entiende el significado de la 

Guerra de Independencia, 

explicando sus causas y consecuencias. 

 

CL 

    

B 

8.2.  Analiza las características de  las 

Cortes convocadas en Cádiz en 1810, 

comenta un fragmento de la 

constitución de 1812, e identifica sus 

principios fundamentales y valora su 

significación 

histórica. 

 

 
CS 

    

 
B 

 

B3 . España en el siglo 

XIX. La construcción 

del Estado Liberal 

9. Investigar sobre el 

reinado de Fernando VII 

(1814-1833), seleccionar y 

ordenar información, 

utilizando un soporte 

informático para 

exponerla. 

9.1. Contextualiza el comienzo del 

reinado de Fernando VII con la 

Europa de la Restauración, e 

interpreta lo que significó su regreso 

a España e identifica los 

acontecimientos más significativos de 

este 

periodo. 

 

 
CS 

    

 
B 

 

B3 . España en el siglo 

XIX. La construcción 

del Estado Liberal 

10. Entender la 

Construcción del Estado 

Liberal y analizar el 

desarrollo del liberalismo 

español. 

10.1. Comprende y define términos 

como: Constitución, Parlamento, 

Sufragio, Derechos y Libertades, 

Soberanía compartida, Soberanía 

nacional, Poder Legislativo, Poder 

Ejecutivo y Poder 

Judicial. 

 

 
CS 

    

 
B 

10.2. Narra de forma sintética una de 

las etapas de la historia de España 

comprendida entre 1833 y 1902, 

utilizando 

el vocabulario histórico con rigor. 

 
CL 

    
B 

 
B3. . Cultura y 

movimientos artísticos 

de la primera mitad del 

siglo XIX 

11. Analizar la cultura y 

las manifestaciones 

artísticas de la primera 

mitad del s. XIX. 

11.1.  Reconoce los rasgos 

característicos del romanticismo y 

analiza obras arquitectónicas, 

escultóricas y pictóricas del 

arte europeo y español. 

 
EA 

    
B 

11.2. Realiza y expone un trabajo 

de investigación sobre la figura de 

Goya, la evolución y significación 

histórica de su obra artística, y 

utiliza las nuevas 

tecnologías para su exposición. 

 

CD 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 

B4. . La Revolución 

Industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de 

Europa 

1. Describir los hechos 

relevantes de la revolución 

industrial y su 

encadenamiento causal. 

1.1. Explica e interrelaciona las causas y 

factores que hacen de Inglaterra el país 

pionero en la Revolución industrial. 

 
CS 

X    
B 

1.2. Comprende la expresión: “La Era 

del maquinismo” y elabora un informe 

sobre las innovaciones técnicas y su 

aplicación a la industria y a los 

transportes durante la 

Primera Revolución Industrial. 

 

CS 

X    

B 

1.3. Utiliza términos como: sociedades 

anónimas, bolsa o mercado de valores, 

liberalismo económico, bancos, y 

explica el desarrollo del capitalismo 

industrial y 

financiero. 

 

CS 

X    

B 

 

B4. . La Revolución 

Industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de 

Europa 

2. Entender el concepto 

de “progreso” y los 

sacrificios y avances que 

conlleva. 

2.1. Resume las transformaciones en la 

organización del trabajo en las primeras 

fábricas y sus consecuencias en la 

producción y en la vida laboral del 
obrero. 

 
CS 

X    
 

 

2.2. Explica la situación laboral femenina 

e infantil en las ciudades industriales. 

 
CS 

X    
B 

 

B4. . La Revolución 

Industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de 

Europa 

3. Analizar la difusión de la 

industrialización en Europa 

y las ventajas e 

inconvenientes de Gran 

Bretaña al ser un país 

pionero en los cambios. 

3.1. Localiza las principales áreas  

geográficas industrializadas en Europa 

entre 1780 y 1850, explica sus 

características y las compara con el 

proceso de industrialización 

en Inglaterra. 

 

CS 

X    

B 

3.2. Interpreta y analiza una fuente 

gráfica con datos sobre producción 

textil y siderúrgica en Europa durante 

el s. XIX, y valora la mayor producción 

y 

comercialización inglesa frente al resto. 

 
 

CS 

X    
 

 

 

B4. . La Revolución 

Industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de 

Europa 

4. Comprender las bases y 

configuración de la nueva 

sociedad industrial. 

4.1. Define el concepto de “sociedad de 

clases” y analiza las diferentes  clases 

sociales y sus contrastes. 

 
CS 

X    
B 

4.2. Investiga sobre las condiciones de 

vida de la clase obrera, y elabora un 

informe sobre los comienzos del 

movimiento obrero, haciendo referencia 

a los principales teóricos 

y organizaciones que lo promovieron. 

 

CS 

X    

B 

 

B4 . La discusión en 

torno a las 

características de la 

industrialización en 

España 

5. Interpretar la evolución 

de los cambios en España, a 

raíz de la industrialización 

del país. 

5.1. Analiza, utilizando recursos online, 

las transformaciones agrarias y los 

rasgos fundamentales de la Revolución 

Industrial en España, así como las 

causas del retraso de su 

industrialización. 

 

 
AA 

X    
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 
B5. . El desarrollo 

científico y tecnológico 

en el siglo XIX: La 

Segunda Revolución 

Industrial 

 

1. Conocer los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del s. XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

1.1.  Describe  las   transformaciones 

técnicas, la  nueva organización 

empresarial y los nuevos sectores 

industriales de la 

Segunda Revolución Industrial. 

 
CS 

 X   
B 

1.2.   Elabora un eje cronológico, 

diacrónico y sincrónico de los 

principales avances científicos y 

tecnológicos del XIX y comienzos del 

XX, valorando su aportación al 

progreso de la humanidad. 

 

CS 

 X   

B 

 
 
 
 

 
B5. . El imperialismo 

en el siglo XIX 

 
 
 
 

 
2. Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto de 

poder económico y político 

en el mundo en el último 

cuarto del s. XIX y principios 

del XX. 

2.1. Explica razonadamente  que  el  

concepto de “imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la geopolítica 

y en 

las relaciones económicas transnacionales. 

 
CS 

 X   
B 

2.2. Comenta textos históricos e 

historiográficos sobre las causas del 

imperialismo e interpreta cuáles son los 

verdaderos objetivos de las potencias 

imperialistas. 

 

CL 

 X   

B 

2.3. Elabora un mapa sobre el reparto 

de África y Asia por las potencias 

europeas, y analiza la formación de los 

grandes imperios 

coloniales. 

 
CS 

 X   
B 

2.4. Participa en un debate sobre 

eurocentrismo y

 globalización, 

argumentando su opinión. 

 
CL 

 X   
 

 
 

B5. . El imperialismo 

en el siglo XIX 

 
 

 
3.  Establecer  jerarquías 

causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución 

del imperialismo. 

3.1. Comprende el fenómeno del 

colonialismo, sus causas y proyección 

histórica desde la antigüedad, y lo 

compara 

con el Imperialismo de fines del s. XIX. 

 
CS 

 X   
B 

3.2. Planifica, realiza y expone un 

trabajo sobre las diferentes formas de 

dominio colonial del s. XIX. y su 

impacto en las 

sociedades indígenas. 

 
AA 

 X   
 

3.3. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra. 

 
CS 

 X   
B 

 
 

B5. . La Gran Guerra o la 

Primera Guerra Mundial 

. La Revolución Rusa 

(1917). El nacimiento de 

la URSS 

 
 
 

4. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus interconexiones 

con la Revolución Rusa. 

4.1. Busca información online sobre el 

periodo de la “Paz Armada”, realiza una 

narración sintética sobre los sistemas 

políticos y las relaciones internacionales 

europeas entre 1870 y 1914, y analiza 

sus implicaciones en el origen de la 

Primera 

Guerra Mundial. 

 
 

CD 

 X   
 

B 

4.2. Diferencia los acontecimientos de 

los procesos en una explicación 

histórica de la Primera Guerra Mundial, 

y analiza su 

conexión con la Revolución Rusa. 

 
CS 

 X   
B 

 
 

B5. . Las consecuencias 

 
 

 

5.1. Comenta un mapa de Europa tras la 

I Guerra Mundial, e indica los cambios 

territoriales y los nuevos Estados 

surgidos 

tras la Paz de París. 

 
CS 

 X   
B 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

de la Paz de París. El 

nuevo mapa de Europa 

5.    Identificar las 

consecuencias de la Paz de 

París y valorar el diálogo y 

la solidaridad como forma 

de resolver los conflictos. 

 
5.2.  Describe la derrota de Alemania 

desde su perspectiva y desde la de los 

aliados. 

 
CS 

 X   
I 

5.3. Participa en un debate sobre la 

necesidad de fomentar, en la actualidad, 

la cultura de la paz, rechaza la violencia 

en todas sus formas y defiende la 

libertad, la 

justicia y la comprensión entre los 

pueblos. 

 

CL 

 X   

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 
CC 

 
1ª Evalu. 

 

2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 

 
B5. . La Revolución 

Rusa (1917). El 

nacimiento de la 

URSS 

 
 
 
 
 
 

6. Esquematizar el 

origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa. 

 
 
 
 

 
6.1. Realiza un cuadro-resumen 

sobre las causas y etapas de la 

Revolución Rusa. 

 
 
 
 
 

CL 

 X  Pruebas 

escritas y/o 

trabajos/ 

observación en 

el aula 

 
 
 
 
 

B 

6.2. Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de la 

Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. 

 
CL 

 X  Pruebas 

escritas y/o 

trabajos/ 

observación en 

el 

aula 

 
B 

 

B5. . El arte en la 

segunda mitad del 

siglo XIX en 

Europa, América y 

Asia 

7. Relacionar 

movimientos culturales 

como el Realismo y el 

Naturalismo en distintas 

áreas, y reconocer la 

originalidad de 

movimientos artísticos 

como el impresionismo, 

expresionismo y otros 

ismos en Europa. 

7.1. Conoce las características del 

arte de la segunda mitad del siglo 

XIX y comenta analíticamente 

obras de las diferentes 

corrientes artísticas. 

 

EA 

 X  Pruebas 

escritas y/o 

trabajos/ 

observación en 

el 

aula 

 
B 

 
7.2. Compara movimientos 

artísticos europeos y asiáticos. 

 
EA 

   Pruebas 

escritas y/o 

trabajos/ 

observación en 

el 

aula 
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CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 
 
 
 

 
B6. . La economía en 

el periodo de 

entreguerras. 

 
 
 

 
1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y 

procesos económico-sociales 

más importantes, de la 

década de 1919-1929. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas, y 

utiliza fuentes históricas e 

historiográficas  de distinta 

procedencia, para explicar los 

problemas y desequilibrios de la 

economía mundial, tras el final de la 

Primera Guerra 

Mundial. 

 

 
CS 

 X   

 
B 

1.2. Realiza una explicación 

argumentada sobre la difícil 

recuperación de Alemania en el 

contexto de la economía europea de 

posguerra. 

 
CL 

 X   
B 

1.3. Selecciona información e imágenes 

del movimiento sufragista, discute las 

causas de la lucha por el voto femenino 

y analiza su simultaneidad en distintas 

escalas 

geográficas y temporales. 

 

CS 

 X   

 

 
 

 
B6. . La economía en 

el periodo de 

entreguerras. 

 

 
2. Distinguir los 

acontecimientos, hitos y 

procesos económico-sociales 

más importantes, de la 

década de 1929-1939, y 

entender las cadenas y 

jerarquías causales en la 

explicación histórica sobre 

esta época y su conexión con 

el presente. 

2.1. Reconoce términos como bienes de 

consumo, superproducción, crédito 

bancario, inflación, especulación, Bolsa, 

Wall Street, Crash, y establece 

relaciones causales y jerárquicas para 

explicar el origen y 

desarrollo de la crisis de 1929. 

 

 
CS 

 X   

 
B 

2.2. Selecciona  información  para  

realizar un mapa conceptual sobre la 

expansión de la Crisis de 1929 y sus 

consecuencias demográficas, 

socioeconómicas y políticas. 

 

AA 

 X   

 

2.3. Relaciona algunas cuestiones 

concretas del pasado con el presente y 

las posibilidades de futuro, como el 

alcance de las crisis 

financieras de 1929 y de 2008. 

 
CS 

 X   
 

 
 

 
B6. . El ascenso de los 

fascismos. 

 
 
 

 
3. Analizar las causas 

que provocaron el 

ascenso de los fascismos 

en Europa. 

3.1. Localiza e Identifica en un mapa de 

Europa del periodo de Entreguerras los 

diferentes sistemas políticos y compara 

regímenes autoritarios o totalitarios con 

los 

democráticos actuales. 

 

CS 

 X   

B 

3.2. Expone las causas que llevaron al 

ascenso a los fascismos europeos y 

analiza los grupos sociales que los 

apoyaron. 

 
CS 

 X   
B 

 
3.3. Elabora un esquema con las 

características de los regímenes 

fascistas. 

 
CL 

 X   
B 

 
 
 

 
B6. . La II República 

en España 

 
 
 

 
4. Comprender la crisis de la 

monarquía

 parlament

 
4.1. Elabora un eje cronológico con los 

principales periodos y acontecimientos 

del reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

 

CS 

 X   

B 

4.2. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 

República Española. 

 
CS 

 X   
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

134 
 
 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

aria española y ponerla en 

relación con la política 

reformista de la Segunda 

República (1931-1936) 

4.3. Participa en un debate sobre los 

artículos más novedosos de la 

Constitución  de 1931 y los logros de la 

mujer durante la  II República, tomando 

como referencia diversas imágenes de la 

época y otras fuentes 

historiográficas. 

 

 
CL 

 X   

 
 

 

B6. . La II República 

en España. 

5. Estudiar de forma 

analítica la Guerra Civil 

Española (1936- 1939) y su 

significación 

histórica. 

5.1. Explica las causas del conflicto y lo 

contextualiza en el marco europeo de 

esta época. 

 
CS 

 X   
B 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CC 
 
1ª Evalu. 

 

2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 

PONDERACIÓN 

  5.2. Distingue la evolución política  de  

ambas zonas durante la Guerra Civil, y 

analiza las consecuencias demográficas 

y 

socioeconómicas del conflicto. 

 
CS 

 X   
 

 

B6. . La cultura y el 

arte en el periodo de 

entreguerras 

6. Conocer e interpretar la 

cultura y el arte del periodo 

de Entreguerras. 

6.1. Resume  las  características  de  la 

cultura y el arte del periodo  de 

entreguerras, y valora las innovaciones 

de la 

llamada Edad de Plata de la cultura 
española. 

 
EA 

 X   
 

 
B6. . El ascenso de los 

fascismos. 

 

B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

 
1. Relacionar los principales 

hechos del panorama 

internacional que preparan 

el camino hacia la guerra. 

(1931- 1939). 

1.1.  Elabora una narrativa explicativa  

de  las causas de la II Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y 

geográficos. 

 
CL 

 X   
B 

1.2. Localiza en un mapa los territorios 

invadidos por Alemania, Italia y Japón 

antes del conflicto, e identifica sus 

pretensiones. 

 
CS 

 X   
B 

 
 
 

 
B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

 
 
 
 

2. Diferenciar las 

escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y 

Mundial. 

2.1. Identifica a los países beligerantes 

y explica sus motivaciones para 

alinearse en uno de los dos bloques 

enfrentados. 

 
CS 

 X   
B 

2.2. Analiza y comenta un mapa sobre 

las fases del conflicto a distintos niveles 

geográficos y temporales. 

 
CS 

 X   
B 

2.3. Da una interpretación de por qué 

terminó antes la guerra “europea” que 

la “mundial”. 

 
CS 

 X   
 

B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

3. Interpretar fuentes 

históricas de distinta 

naturaleza y el comprender 

el concepto de 

“guerra total”. 

3.1. Identifica, a partir de fuentes 

diversas, los diferentes escenarios de la 

guerra, las nuevas armas, y los efectos 

devastadores 

sobre las ciudades y la población civil. 

 
AA 

 X   
B 

 

B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

 
4. Entender el contexto en 

el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra 

europea y sus 

consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación histórica 

del Holocausto judío y realiza, a partir 

de fuentes históricas, un informe sobre 

la evidencia del Holocausto y muestra 

una actitud crítica sobre los regímenes 

intolerantes y 

antidemocráticos. 

 

 
AA 

 X   

 
B 

 

B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

5. Conocer las 

consecuencias de la II 

Guerra mundial y su 

proyección histórica. 

5.1. Redacta una  narrativa  explicativa  

de las consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial en distintos ámbitos y a 

distintos 

niveles geográficos y temporales. 

 
CS 

 X   
I 

 

B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

 

 
6. Analizar fuentes de 

distinta procedencia para 

contextualizar los planes de 

reconstrucción bélica. 

6.1. Identifica, a partir de fuentes 

iconográficas, a los líderes que 

participaron en las Conferencias de Paz 

que ponen fin al conflicto y explica los 

acuerdos que tomaron. 

 

CS 

 X   

B 

6.2. Interpreta un mapa de Europa 

después de la II Guerra mundial 

haciendo referencia a la remodelación 

territorial y al nuevo orden 

internacional. 

 
CS 

 X   
B 
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CC 
 
1ª Evalu. 

 

2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 

PONDERACIÓN 

 
B7. . La Segunda 

Guerra Mundial 

7.  Valorar  la cultura de la 

paz y el diálogo como 

manera de resolver los 

conflictos. 

7.1.  Valora los mecanismos arbitrados 

por  la ONU para garantizar la seguridad 

colectiva, y regular pacíficamente las 

relaciones 

internacionales. 

 
CS 

 X   
 

 

B7 . Los procesos de 

descolonización en 

África y Asia 

 

8. Organizar los hechos 

más importantes de la 

descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 

 
8.1. Comenta un texto  sobre  los  

factores que impulsaron la 

descolonización. 

 
CL 

 X   
B 

8.2. Realiza un cronograma  explicativo 

de los hechos más relevantes del 

proceso descolonizador. 

 
CS 

 X   
B 
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B8. . La nueva 

geopolítica mundial 

 
 
 
 
 
 
 

1.    Identificar el concepto 

de “Guerra Fría””, en el 

contexto posterior a 1945, 

así como las relaciones 

entre los dos bloques: USA 

y URSS. 

1.1. Comprende el concepto de “Guerra Fría” y 

realiza un informe explicando sus orígenes y 

características utilizando términos como: 

tensión internacional, bloques, telón de acero, 

doctrina Truman, cooperación económica, 

alianzas militares, 

carrera de armamento. 

 

 
CS 

   

 
B 

1.2. Trabaja con un mapamundi de la década de  

los años 70, identifica la división del mundo en 

bloques, e indica los países que los integran, y 

los que pertenecen a la OTAN y al Pacto de 

Varsovia, 

así como los no alineados. 

 

AA 

   

B 

1.3. Elabora un cronograma en el que refleje la 

evolución de la “Guerra” Fría”, indicando sus 

etapas de máxima tensión y las de distensión. 

 
CS 

   
B 

1.4. Utiliza fuentes históricas e historiográficas y 

explica los conflictos localizados que se 

producen entre ambos bloques durante el 

periodo de 1957- 1977 y describe las 

consecuencias de la guerra de 

Vietnam. 

 

CS 

   

B 

 
 

 
B8. . Evolución política y 

socioeconómica de la URSS 

y sus aliados. 

 
 

2. Entender los avances 

económicos de los 

regímenes comunistas y los 

peligros de su aislamiento 

interno. 

2.1. Localiza la extensión del régimen 

comunista  en países de Europa, Asia y África 

hacia 1980. 

 

CS 

   

 

2.2. Comprende términos como: democracias 

populares, sovjós, koljós, CAME, y elabora un 

mapa conceptual con las características 

políticas, 

económicas y sociales del bloque soviético. 

 
CS 

   
B 

2.3. Identifica a Mao Tse-Tung y explica con 

argumentos la originalidad del comunismo 

chino (1949-1976). 

 
CS 

   
 

 
 

 
B8. . Evolución política y 

socioeconómica de 

Estados Unidos y sus 

aliados, el estado de 

bienestar. 

 
 
 

 
3. Analizar la evolución 

del bloque occidental o 

capitalista y los avances 

económicos del Estado del 

Bienestar en Europa. 

3.1.  Trabaja con un mapa  de la década de los  

años 60, localizando los países del mundo que 

integraban el bloque capitalista, y analiza sus 

rasgos básicos políticos y socioeconómicos. 

 
CS 

   
B 

3.2. Elabora un dossier sobre la sociedad de 

consumo y explica los avances del Estado del 

Bienestar en los años dorados de la economía 

americana, concretando sus avances en Europa. 

 
CL 

   
 

3.3.  Reconoce   los cambios sociales derivados 

de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

 

CL 

   

 

 
 

B8. . La dictadura de 

Franco en España 

 
 

4. 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. 

4.1.  Maneja información para analizar y 

describir la implantación del régimen 

franquista sus etapas 

políticas y evolución socioeconómica. 

 

CD 

   

 

4.2.  Participa en la elaboración y  exposición de  

un trabajo sobre la situación de la posguerra y 

la 

represión en España. 

 

AA 

   

 

4.3. Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica. 

 

CS 

   

 

B8. . La crisis del petróleo 

de 1973 

5. Comprender el 

concepto de crisis 

económica y su 

repercusión mundial en 

un caso concreto. 

5.1. Selecciona información de fuentes diversas 

para explicar las causas de la crisis del petróleo 

de 1973, así como sus consecuencias en la 

economía mundial. 

 

AA 
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5.2. Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008 y su repercusión mundial, 

contrastando la información. 

 
CS 

   
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 
 
 

 
B9. . Las distintas formas 

de capitalismo en el 

mundo 

 
 

 
1. Interpretar 

procesos a medio 

plazo de cambios 

económicos, y 

políticos a nivel 

mundial. 

1.1. Obtiene información de fuentes 

diversas para explicar la evolución 

del sistema capitalista después de 

la crisis energética de 1973, y 

analiza las nuevas políticas 

económicas y empresariales que se 

adoptaron en América y 

Europa desde finales del s. XX. 

 

 
AA 

  X  

 
B 

1.2. Localiza, en un mapa de Asia, 

los nuevos países industriales y 

explica cómo han evolucionado en 

los últimos años. 

 
CS 

  X  
B 

1.3. Comprende los pros y los contras 

de la sociedad del bienestar y analiza 

su influencia 

en el proceso de emancipación de la 
mujer. 

 

CS 

  X  

 

 
 

B9. . Derrumbe de los 

regímenes soviéticos y 

sus consecuencias 

 
 

2. Comprender las 

causas y las 

consecuencias 

inmediatas del 

derrumbe de la URSS 

y otros regímenes 

soviéticos. 

2.1. Explica el significado de los 

términos perestroika, y glasnost, y 

los relaciona con las medidas 

adoptadas por el líder soviético 

Gorbachov, en el contexto soviético 

de la URSS 

en los años 80. 

 

CS 

  X  

B 

2.2. Analiza, buscando información 

online, la desintegración de la URSS 

y la transición a la democracia y al 

capitalismo de los países que 

pertenecían al antiguo bloque 
soviético. 

 
CS 

  X  
 

2.3. Interpreta el renacimiento y el 

declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo 

de esa época. 

 

CS 

  X  

 

 
 
 
 
 
 
 

B9. . La transición 

política en España. 

 
 
 

 
3. Conocer los 

principales 

hechos que 

condujeron al 

cambio político y 

social en España 

después de 1975, 

y sopesar 

distintas 

interpretaciones 

sobre su proceso. 

 
 
 

  

3.1. Enumera y explica alguno de  

los principales hitos que dieron 

lugar al cambio en la sociedad 

española de la  transición: 

Coronación de Juan Carlos I, la Ley 

para la Reforma Política.de 1976, ley 

de Amnistía 1977, apertura de 

Cortes Constituyentes, aprobación de 

la Constitución de 1978, nuevas 

elecciones 

generales. 

 
 
 

CS 

  X  
 
 

B 

3.2. Entiende la creación el Estado 

de las Autonomías, basado en el 

modelo territorial de la Constitución 

de 1978, e investiga sobre el 

proceso autonómico de Castilla-La 
Mancha. 

 
CS 

  X  
B 

3.3. Analiza el problema del 

terrorismo en España durante esta 

etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure etc): 

génesis e historia de la aparición de 

las organizaciones terroristas, así 

como los primeros movimientos 

asociativos en defensa 

 

 
CS 

  X  

 
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

139 
 
 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
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CC 
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2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

de las víctimas. 

3.4.  Compara interpretaciones  

diversas  sobre la transición 

española en los años setenta y en la 

actualidad. 

 
CL 

  X  
 

 

B9. . El camino hacia 

la Unión Europea: 

desde la unión 

económica a una 

futura unión política 

supranacional. 

 

4. Entender la 

evolución de la 

construcción de la 

Unión Europea. 

4.1. Explica a partir de mapas  

históricos  y otras fuentes 

historiográficas, los inicios de la 

construcción Europea y sus 

sucesivas 

ampliaciones. 

 
CS 

  X  
B 

4.2. Elabora un dossier 

recopilando información acerca 

de las instituciones de la Unión 

Europea y los tratados 

comunitarios. 

 
AA 

  X  
B 

B9. El camino hacia la 

Unión Europea: desde la 

unión económica a una 

futura unión política 

5. Identificar a 

España como 

miembro de la 

Unión Europea y 

las implicaciones 

que ello supone. 

5.1. Conoce, a partir de  fuentes  

historiográficas, el momento 

histórico en el que España se 

convierte en miembro de la Unión 

Europea y las consecuencias de la 

integración. 

 

CS 

  X  

I 

5.2. Analiza las  políticas  europeas  

en diferentes ámbitos y busca 

información sobre alguna de las 

políticas comunitarias en las que 

participa España. 

 
CS 

  X  
 

B9. . Sociedad, 
cultura y arte de 
finales del siglo XX. 

 

6. Interpretar 
los procesos de 
cambios 
sociales, 
culturales y 
artísticos, desde 
finales del s. XX, 
a nivel mundial  

6.1. Realiza un informe, a partir de 

fuentes de diversa naturaleza, sobre 

los cambios sociales en el mundo 

capitalista, refiriéndose a la 

demografía, la vida urbana, la 

cultura del ocio, emancipación de la 

mujer, la alfabetización, y establece 

sus contrastes en distintas partes del 

mundo. 

 
 
AA 

  X  
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CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

CC 

 

1ª Evalu. 

 

2ª 

Evalu. 

 

3ª Evalu. 

 

PONDERACI 

ÓN 

 

 

B 10. . El 

fenómeno de la 

globalización 

económica y sus 

principales 

características. 

. El mundo 

actual globalizado 

y los focos de 

conflicto. 

 

1. Definir la 

globalización e 

identificar alguno de 

sus factores. 

1.1. Comprende el concepto de 

globalización económica y explica 

sus orígenes y los factores que la 

han impulsado en la última mitad 

del s. 

XX. 

 
CS 

  X  
B 

 

1.2. Realiza un informe detallado 

sobre los rasgos de la globalización 

económica, y la función de los 

organismos internacionales que 

potencian este fenómeno. 

 
AA 

  X  
B 

 

 

1.3. Busca en la prensa noticias 

sobre algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 

 

CD 

  X  

B 

 

 

B 10. . El 

fenómeno de la 

globalización 

económica y sus 

principales 

características. 

. El mundo 

actual globalizado 

y los focos de 

conflicto. 

 
 

 
2. Entender el 

panorama 

internacional de un 

Mundo globalizado y 

analizar los 

principales focos de 

conflicto. 

2.1. Comprende el panorama 

internacional, analiza los 

principales focos de poder en la 

actualidad y su influencia en las 

decisiones 

políticas, económicas y culturales del 
planeta. 

 
CS 

  X  
B 

 

2.2. Planifica y desarrolla un trabajo 

de investigación sobre alguno de los 

conflictos que se han desarrollado 

en las últimas décadas y 

explica sus causas, desarrollo y 
situación actual. 

 
AA 

  X  
 

 

2.3. Valora la situación  de  

injusticia  y violencia que sufre la 

población de los espacios en 

conflicto, y condena los 

movimientos extremistas de 

cualquier índole que no respetan 

los derechos humanos. 

 

AA 

  X  

 

 

 
 

B10. . Los avances 

científicos y sus 

aplicaciones 

tecnológicas. 

 

3. Comprender la 

interrelación entre 

ciencia y tecnología en 

la actualidad y sus 

implicaciones en un 

mundo globalizado. 

3.1.   Comprende, a partir de fuentes 

históricas  e historiográficas, el 

cambio científico- tecnológico que 

se ha producido desde la segunda 

mitad del s. XX y valora el 

impulso 

dado por diferentes Estados a este 
desarrollo. 

 

CS 

  X  

B 

 

3.2. Analiza algunas ideas de 

progreso y retroceso en la 

implantación de las recientes 

tecnologías de la información y la 

comunicación 

a distintos niveles geográficos. 

 
CS 

  X  
 

 

 
 

 
B 10.. El fenómeno 

de la globalización 

 

4. Reconocer el 

impacto de estos 

cambios a nivel local, 

regional, nacional y 

4.1. Crea contenidos que incluyan  

recursos como textos, mapas, 

gráficos, para presentar algún 

aspecto conflictivo de las 

condiciones sociales del proceso de 

globalización, tomando 

parámetros del IDH. 

 

CS 

  X  
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económica y sus 

principales 

características. 

. El mundo 

actual globalizado 

y los focos de 

conflicto. 

global, previendo 

posibles escenarios 

más o menos 

deseables de 

cuestiones 

medioambientales, 

transnacionales y 

discute sobre el 

espacio globalizado. 

 

4.2. Comenta un texto sobre los 

problemas medioambientales 

globales y el decrecimiento de los 

recursos del Planeta. Destaca las 

ideas principales y expone sus 

propias conclusiones. 

 

 
CS 

  X  

 
B 

 

4.3. Valora y expone las 

desigualdades que persisten a nivel 

nacional, regional y local en un 

mundo globalizado, así como el 

papel de las ONG y los movimientos 

antiglobalización, sus 

objetivos y alternativas. 

 

CS 

  X  
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CC 
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2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 

B 11 . La relación entre 

el pasado y el presente y 

el futuro a través de la 

Historia y de la 

Geografía. 

. 

 

1. Identificar la 

Geografía y la Historia 

como las disciplinas que 

nos hacen comprender 

el pasado, entender el 

presente y prevenir el 

futuro. 

1.1.  Comprende la interrelación entre la 

geografía y la Historia, y conoce su objeto de 

estudio y 

método de trabajo. 

 

CS 

  X  

B 

1.2. Utiliza fuentes históricas de  diversa 

naturaleza, e historiográficas, para elaborar 

un dossier que presente la evolución 

económica, tecnológica, social y política de 

las sociedades a 

través de la historia. 

 

CS 

  X  

 

 
 

B 11 . La evolución de la 

población y los recursos 

del planeta. 

 
 

 
2. Analizar el proceso 

de crecimiento de la 

población mundial y su 

proyección en el futuro. 

2.1. Entiende el concepto de “explosión 

demográfica” y analiza datos de población, 

desde  la segunda mitad del s. XX hasta 

nuestros días, para explicar las causas del 

crecimiento en los 

países asiáticos y africanos. 

 

CS 

  X  

B 

2.2. Explica el progresivo envejecimiento de la 

población en los países desarrollados y sus 

consecuencias a medio y largo plazo. 

 
CS 

  X  
B 

2.3. Valora la intervención de los gobiernos en 

el crecimiento de la población y diferencia entre 

políticas pronatalistas y antinatalistas. 

 

CS 

  X  

 

 
 

B 11. . Las 

innovaciones 

tecnológicas y el 

entorno natural. 

 
 

 
3. Reconocer los 

avances tecnológicos 

del hombre a través de 

la historia y los efectos 

sobre su entorno 

natural. 

3.1. Identifica el concepto de “revolución 

industrial” y compara (en uno o varios 

aspectos) las revoluciones industriales del s. 

XIX con la revolución tecnológica de finales 

del s. XX y 

principios del XXI. 

 

CS 

  X  

 

3.2. 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. 

 
CS 

  X  
 

3.3. Participa y aporta ideas en un coloquio 

sobre cómo contribuimos con nuestros hábitos 

de vida a 

frenar el cambio climático 

 

CL 

  X  

B 

 
 

 
B 11. . La evolución de 

las sociedades hacia la 

conquista de los 

Derechos Humanos. 

 
 

4. Interpretar 

documentos de distinto 

tipo (textos históricos e 

historiográficos, 

imágenes) para entender 

la progresión histórica 

en la conquista de los 

derechos 

humanos. 

4.1. Comenta un fragmento de la “Declaración 

Universal de Derechos Humanos” proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en 1948, e identifica otros documentos 

históricos sobre 

declaración de derechos. 

 

CL 

  X  

 

4.2. Conoce las declaraciones internacionales 

en relación a la infancia y la igualdad de 

género y valora las medidas adoptadas en 

nuestro país para consolidar la igualdad real 

de la mujer y erradicar 

la violencia de género. 

 

CS 

  X  

B 

 
 
 

 
B 11. . La prevención 

y resolución de 

conflictos. 

 
 

5. Entender la existencia 

de los conflictos 

mundiales desde el 

pasado y considerar la 

forma de resolverlos y 

prevenirlos para 

conseguir un mundo en 

paz. 

5.1. Entender el concepto de  “conflicto”,  los  

tipos de conflicto, y analiza las diferentes 

formas de 

abordarlos a lo largo de la historia. 

 

CS 

  X  

 

5.2.  Sopesa cómo una Europa en guerra 

durante   el s. XX puede llegar a una unión 

económica y política en el s. XXI. 

 
CS 

  X  
 

5.3. Utiliza las Nuevas Tecnologías para 

obtener información sobre  los foros de 

discusión mundial, y analiza la trascendencia 

de sus acuerdos en un 

mundo globalizado. 

 
CD 

  X  
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CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
CC 

 
1ª Evalu. 

 
2ª Evalu. 

 
3ª Evalu. 

 
PONDERACIÓN 

 

B 11. . La 

creciente 

integración 

cultural. 

 

6. Valorar la progresiva 

interculturalidad del 

mundo actual. 

6.1.  Analiza el intercambio cultural a lo largo 

de  la historia, y reconoce su impulso en las 

últimas décadas por la globalización. 

 
CS 

  X  
 

6.2. Establece la relación entre conflictos 

armados e intolerancia cultural, e identifica 

alguno 

en la actualidad. 

 

CS 

  X  

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN/RECUPERACIÓN 

 

En  4º de Educación Secundaria Obligatoria se utilizarán los criterios de evaluación 
para comprobar el grado de adquisición de conocimientos durante el presente curso, 
ponderando dichos criterios en función de la evaluación a través de PRUEBAS 
REALIZADAS SIN APOYO DE MATERIALES (70%) Y RESTO DE PRUEBAS REALIZADAS CON 
MATERIALES DE APOYO (trabajos, exposiciones, cuadernos, cuadernillos, comentarios 
de texto, mapas etc. (30%): 

 

CRITERIOS EVALUADOS 
MEDIANTE PRUEBAS 

EVALUADAS SIN MATERIALES 
DE APOYO. 

CRITERIOS 
EVALUADOS EN 

TRABAJOS O 
ACTIVIDADES EN 

CLASE CON 
MATERIALES DE 

APOYO. 

70% 30% 
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Lacalificación de los criterios PODRA  llevarse a  cabo mediante rúbricas con 
indicadores de logro y sus descriptores. Cada uno de los criterios será valorado de 1 a 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera superado un criterio cuando su nivel de logro es igual o superior a 2. Se 
establece la siguiente equivalencia numérica para los indicadores de logro: 
 

0 1 2 3 4 5 

0-
1-2 

3-4 5 6-7 8-9 10 

 
La nota de cada criterio debe constar siempre en las pruebas escritas y otros 
instrumentos de evaluación para conocimiento de los alumnos. 
 
Entendemos que se pueden utilizar rúbricas diversas adaptadas a criterios, alumnos, 
niveles, etc., pero deben respetar lo esencial del modelo de calificación. Han de 
respetar, por tanto, los indicadores de logro establecidos, sus descriptores, 
equivalencias numéricas y el nivel de logro que supone la superación de un criterio. 

 

La nota de cada evaluación será la de todos los criterios impartidos con su ponderación 
correspondiente. Se considerará aprobada cuando la nota obtenida sea igual o 
superior a 5. 

 

La nota de la evaluación final ordinaria será el resultado de la ponderación de todos 
los criterios evaluados/calificados a lo largo del curso. Se considerará positiva cuando 
sea igual o superior a 5. 

 
Los alumnos/as que no superen una evaluación tendrán una prueba de recuperación 
escrita sin apoyo de materiales (60% de la nota) al comienzo de la siguiente evaluación 
y deberán entregar previamente a dicha prueba un   Plan de Trabajo Individualizado 
con actividades de variada índole correctamente realizado (PTI) (40% de la nota) 

0 1 2 3 4 5 

 
No lo hace 
o lo hace 
todo mal 

 
Lo hace con 
errores 
sustanciales e 
incompleto 

 
Lo hace con 
suficiencia 

 
Lo hace bien 
con 
pequeñas 
imprecisiones 

 
Lo hace  
notablemente 

 
Lo hace 
con 
excelencia 

MAL REGULAR SUFICIENTE BIEN MUY BIEN EXCELENTE 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

145 
 
 

proporcionado por el profesor-a para lograr alcanzar los CRITERIOS que no hayan sido 
aprobados. 
 La ponderación a la hora de calificar seguirá el mismo sistema explicado en el 
apartado anterior Su superación supone la recuperación automática de la evaluación.  
  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de algún 
trabajo o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, a alguna 
práctica evaluable. La presentación del mismo hará efectiva la recuperación de la 
Evaluación.  
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, que la 
normativa legal concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos como: 

 - No ser discriminatorios. 

 - Permitir un uso comunitario. 

 - No degradar al medio ambiente. 

- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 

Otros criterios de carácter general pueden ser: 

- Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de 
tener en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a 
variables de tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado 
y a diversos criterios económicos. 

 
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 
 

Materiales impresos e instrumentales 
 
1) Libro de texto A este se añadirán o modificarán algunas propuestas y se 
complementarán con otros recursos generados por la propia actividad escolar. 
 
2) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter 
general, enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, 
libros de viajes, obras literarias, etc.  
 
3) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 
documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 
literarias, textos históricos, mapas, ilustraciones, …etc.) 
 
4) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y periódicos 
diversos diarios de tirada nacional y regional. 
 
 
 
5) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar explicaciones, 
mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que colaboren al 
mejor entendimiento por parte de los alumnos de la información que estemos 
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transmitiendo. 
 
6) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático 
para la corrección de actividades. 

 

 
7) Material Cartográfico con el que potenciamos la claridad y la exactitud en la 
localización y en la distribución espacial de las distintas obras de arte y de los artistas, así 
como la difusión de los diversos estilos y lenguajes artísticos.  
 
 

 Materiales audiovisuales 
 

Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el audiovisual 
y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza es algo tan 
evidente como necesario. En el caso de nuestra materia, los elementos audiovisuales 
nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de espacios ajenos al 
nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos: 
 

1) El cañón de luz  

2) El ordenador portátil 

3) Pizarras digitales 

4) Filmografía  

 

Tecnologías de la información y de la comunicación 
 

Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo 
tan variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, 
webcam, correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico, etc.), 
como herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de 
aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus 
competencias digitales). 
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín de 
referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
 
a) Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un 
recurso válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases 
haciéndolas amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y el 
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aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar las 
explicaciones por medio de textos e imágenes). 
 
b) Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado 
acceder a las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o 
propuestas recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece 
la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, 
reflexionando, investigando, observando y analizando dicha información. En lo referente 
a nuestra materia, Geografía e Historia, el panorama es bastante enriquecedor. Internet 
nos ofrece desde obras concretas de grandes maestros, obras históricas, biografías, 
diccionarios artísticos, atlas historiados, exposiciones, gabinetes pedagógicos, fórums, 
kahoots, quizziz, genially, simuladores, etc.  
 
c) Webquest: Son actividades de investigación en las que los alumnos se sirven 
de Internet en su mayoría para buscar información con el objetivo de desarrollar una 
tarea encomendada por el profesor. Dicha información se entrega trabajada por el 
alumnado al profesor.  

 

d) Aulas virtuales: como las de Classroom o las del portal de educación de 
Castilla-La Mancha: Educamos. 

 

e) Tablets, ordenadores portátiles. 
 

f)               Libros  y materiales digitales diversos. 
 

 
 
En 1º, 2º , 3º y 4º curso de ESO hemos adoptado el libro digital de la editorial Santillana, 
en consonancia con el Proyecto Carmenta. 

En 1º de Bachillerato hemos adoptado el libro de la editorial Vicens Vivens. 
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11. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

 

El capítulo IV de los Decretos autonómicos (82/2022 y 83/2022) está dedicado a las 

medidas de inclusión educativa. Por otro lado, el Decreto 85/2028 por el que se regula 

la inclusión educativa concreta los aspectos a tener en cuenta, y explicita cuándo 

deben  llevarse a cabo medidas de atención educativa en el aula hemos de atender a lo 

señalado en su artículo 7. 

 

Así, en su art. 28, el Decreto  82/22 establece: 

 

“1. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar una educación de calidad, la 
consejería competente en materia de educación promoverá como medidas de inclusión 
todas aquellas actuaciones necesarias que permitan ofrecer una educación común de 
calidad a todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en igualdad de oportunidades, y teniendo en 
cuenta sus circunstancias, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, 
estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado.  
2. La consejería competente en materia de educación permitirá a los centros adoptar 
las medidas necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus 
alumnos y alumnas, teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 
Por ello, impulsará que los centros establezcan medidas de flexibilización en la 
organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios y los tiempos y promuevan 
alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad de aprendizaje 
y los resultados de todo el alumnado. La atención a este alumnado se regirá por los 
principios de normalización e inclusión” 
 
Así, en su art. 35, el Decreto  83/22 establece: 

 

“1. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar una educación de calidad, la 

consejería competente en materia de educación promoverá, como medidas de 

inclusión, todas aquellas actuaciones necesarias que permitan ofrecer una educación 

común de calidad a todo el alumnado de Bachillerato y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en igualdad de oportunidades y teniendo en cuenta sus 

circunstancias, con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del alumnado.  

2. La consejería competente en materia de educación dispondrá los medios necesarios 

y aplicará las medidas de inclusión educativa necesarias para que los alumnos y 

alumnas que requieran una atención diferente a la ordinaria puedan alcanzar los 

objetivos establecidos para la etapa y adquirir las competencias correspondientes. La 

atención a este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión.” 
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El Departamento de Geografía e Historia dará respuesta a la diversidad del alumnado 

del centro de acuerdo con la normativa vigente  y con el Departamento de Orientación 

del centro.  

En función de cada grupo/alumno-a, se considerarán las siguientes actuaciones: 

 

Diversidad de actividades. 
 

Las actividades se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad. Por un 
lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos 
aprendizajes que consideramos básicos; para ello, el nivel de dificultad de las tareas 
propuestas estará en consonancia con la asequibilidad media que caracteriza a la 
información esencial. Por otro lado, diseñaremos otro tipo de actividades más 
diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor, bien una ampliación de la 
perspectiva del tema trabajado.  
 

Materiales didácticos diversos y recursos. 
 

Estos materiales serán variados en número, extensión, tipo, grado de dificultad, etc., 
tanto dentro del aula como fuera de ella y del centro (actividades y visitas interactivas 
que se realicen) 
El libro de texto y los materiales diseñados, se complementarán con diapositivas, 
mapas, programas informáticos, películas que situarán al alumnado en épocas 
determinadas analizando personajes, artistas y obras, visitas culturales y excursiones, 
biografías, obras específicas, prensa habitual, páginas webs especializadas, webquest, 
kahoots, quizzizs, tiki tokis, etc. 
 

Agrupamientos flexibles y organización temporal.  
 
Individual, pequeño grupo, gran grupo (realización de trabajos, exposiciones, debates 
etc.). En la actualidad este campo está muy restringido, aunque se trabajará mediante 
la coordinación telemática y digital del alumnado. 

 

 

 

Adaptaciones curriculares no significativas. 
 
Para aquellos alumnos que presentes dificultades de aprendizaje que no les impidan 
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alcanzar las competencias básicas a través de los criterios de evaluación establecidos, 
se adaptará la metodología del proceso enseñanza-aprendizaje y los procedimientos 
de evaluación que sean necesarios: separación de las preguntas, más tiempo para el 
desarrollo de las pruebas, etc. 
 
 
Adaptaciones curriculares significativas. 

 
Aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje que impidan su acceso al 
currículo establecido, se habilitarán adaptaciones significativas que afectarán a 
saberes básicos, instrumentos de evaluación, criterios, etc. 

 

Con carácter específico: adaptaciones de acceso al currículo 
 
Irán destinadas para aquellos alumnos con algún tipo de discapacidad física. Se 
tomarán medidas diversas en función de cada caso. Los instrumentos más utilizados 
son recursos especiales que existen en el mercado para ayudar a los alumnos y facilitar 
su accesibilidad a los estudios de Educación Secundaria Obligatoria. Estos instrumentos 
suelen ser muy costosos, y en muchos casos los financia el Estado o instituciones como 
la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).  
 
Aunque entre nuestro alumnado no figure en estos momentos ningún caso particular 
de atención a la diversidad con las siguientes características…, deberemos tener en 
cuenta los siguientes apartados para aplicarlos en el supuesto de que fueran 
necesarios 

 

Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español. 
 
Se trata de alumnos provenientes en la mayoría de los casos de países extranjeros y 
que llevan poco tiempo residiendo en España, por lo que lógicamente no dominan el 
idioma con soltura, especialmente a la hora de expresarse por escrito. En nuestro 
centro, hay un número significativo de alumnos de estas características y no es raro 
que tengamos alguno en cada grupo, Contaremos para ello con el plan de apoyos del 
centro en estrecha colaboración con el departamento de Orientación.  

 

              Alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

La necesidad específica de estos alumnos no deriva de una carencia, sino de un exceso, 
en este caso la capacidad. Existiendo e peligro de que se desmotiven ante la facilidad 
que tienen en la asimilación de contenidos, requerirán un trato más individualizado 
por encima del nivel propuesto para el resto de los alumnos. La forma más fácil de 
hacerlo es en la metodología, empleando actividades de ampliación de contenidos. 
Estas actividades deben ser elaboradas por el profesor de manera individualizada, 
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teniendo en cuenta las características del alumno en cuestión. 

 

 

Plan de recuperación de desigualdades con alumnado vulnerable. 
 
La consideración de Alumno vulnerable solo será efectiva cuando el Servicio Médico de 
Inspección de la Consejería así lo considere y lo comunique mediante un informe, en 
cualquier otro caso se trataría de absentismo. 
 En este caso Incorporaremos un plan de recuperación de desigualdades con el 
alumnado más vulnerable teniendo en cuenta las distintas directrices que tomemos en 
los distintos órganos de coordinación (Departamento, CCP, Programaciones didácticas, 
etc.) y atendiendo a las orientaciones para la elaboración de la Programación 
Didáctica. 
Nuestro departamento ha determinado el tratamiento de dicho alumno-a como se 
llevaría a cabo si se diese un escenario de confinamiento domiciliario, es decir de no 
presencialidad. Las actuaciones, siempre modificables en cuyo caso serían tratadas en 
las reuniones del Departamento y reflejado en Acta, serían las siguientes: 
 
En 1º, 2º , 3º y 4º curso de ESO al utilizar el libro digital de Santillana derivado del 
Proyecto Carmenta, no habría problema en continuar con el seguimiento del libro de 
forma digital y no presencial. 
En los curso de Bachillerato, los alumnos que manejan libros tradicionales deberán 
contar con los medios digitales necesarios. A este respecto, se está realizando un plan 
para la eliminación de la Brecha Digital, de forma que se pueda dotar de este tipo de 
medios a los alumnos que carezcan de ello. 

 

Se contempla especialmente el uso de las aplicaciones derivadas de la plataforma G-
suite, puesto que todos los alumnos disponen de una cuenta y pueden acceder sin 
problema al uso de dichas aplicaciones. Seguiremos contando con la intranet del 
centro, pues los alumnos están habituados a ello. 
Se priorizará para los cursos de la ESO el uso del aula virtual de Google Classroom, 
puesto que ofrece una cobertura excelente para la enseñanza de todo lo relacionado 
con Geografía e Historia y proporcionando alternativas para la subida de apuntes, 
actividades, vídeos, enlaces de interés o visualización de mapas. Igualmente, Google 
Classroom permite calificar tanto las tareas como los exámenes que se plantean a los 
alumnos por lo que esta plataforma será la prioritaria para trabajar los contenidos de 
si se debe recurrir a la enseñanza no presencial.  
Para Bachillerato se priorizará la plataforma Educamos. 
 
 
La segunda plataforma (e incluso de forma paralela a las anteriores) a la que se 
recurrirá en caso de enseñanza no presencial será la intranet PROMETEO de la página 
web www.ieslassalinas.org que proporciona el centro. Esta plataforma se usará 
especialmente como alternativa para alumnos que tengan problemas de acceso a 
Google Classroom o cualquier otro problema derivado de su uso (acceso a actividades, 

http://www.ieslassalinas.org/
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apuntes, vídeos) que impidan el seguimiento normal de las clases online. Además, se 
utilizará para comunicar incidencias relevantes a la dirección del centro, otros 
profesores, padres de alumnos o a los propios alumnos y para las evaluaciones (las 
notas aparecerán colgadas en esta plataforma). 
El protocolo de actuación será el siguiente: 

- Comunicación a alumnos y padres de la temporalización y metodología 
a seguir durante el período de cuarentena vía EDUCAMOSCLM, G-suite o el 
PROMETEO del centro. 

- Se cuelgan los apuntes, actividades o recursos necesarios en Google 
Classroom (la cual tiene la opción de enviar dichos apuntes o actividades al alumno 
que deseemos sin necesidad de enviarlo a toda la clase) o en el aula virtual de 
EDUCAMOSCLM, según los cursos. 

- Se comunica al alumno/s la fecha de entrega de las actividades o, en su 
caso, la fecha de examen si fuera necesario hacerlo vía online (en este caso se 
requerirá que el alumno utilice una videocámara para garantizar su seguimiento). 

- El alumno entrega las actividades o examen a través del enlace 
proporcionado en Google Classroom o en el aula virtual de EDUCAMOSCLM (en caso 
de fallar estas opciones, lo hará a través del PROMETEO de IES Las Salinas). 

- La calificación obtenida por el alumno en esas pruebas se le 
comunicará de manera privada a través de un mensaje por EDUCAMOSCLM (Papás) a 
su cuenta de correo de G-suite o a través de Prometeo 

 

- Para comunicaciones profesor-padres/alumnos se  podrán utilizar 
varías vías:  la plataforma interna del centro Prometeo,( rápida, efectiva y conocida por 
nuestra comunidad educativa) a través de EDUCAMOSCLM (antiguo Papás); la segunda 
a través del correo proporcionado por G-suite, correo personal proporcionado por el 
profesor-a o teléfono, por último y  en caso de que el padre/alumno necesite la 
aclaración de dudas o problemas derivados de la materia por videoconferencia, será 
Microsoft Teams (cuyo acceso lo proporciona EDUCAMOS CLM) o Google Meet (cuyo 
acceso lo proporciona G-suite). 
Añadiremos a esto direcciones de correo electrónico de los profesores-as, y se llevará 
a cabo también atención telefónica., intentaremos así dar respuesta a las necesidades 
educativas de estos alumnos y a su proceso de aprendizaje. 

-  
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 

 

La LOE, en sus artículos 88 y 91 señala, entre otros aspectos, que:  

 Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el 

desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no 

supongan discriminación por motivos económicos. 

 Entre las funciones del profesorado se encuentra la promoción, organización y 

participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 

educativo, programadas por los centros. 

Por otro lado, la LODE, señala que entre los deberes básicos de los alumnos y alumnas 

se encuentra el de participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias gratuitas. 

 

Actividades relacionadas con los proyectos del centro 

 
a) El Departamento de Geografía e Historia participará en los distintos proyectos 

que se lleva a cabo el presente curso en el centro mediante las siguientes 
propuestas: 
 

b) Proyecto ECOESCUELAS relacionado con la preservación del medio ambiente: 
proponemos de incidir en cuestiones medioambientales cuando los contenidos 
de la materia estén relacionados, además de colaborar en las actividades que 
propongan los coordinadores del programa. 

c) Proyecto Escuela Saludable. -destinado a fomentar en el alumnado y la 
comunidad escolar pautas de vida sana: proponemos visitar “caminando” 
algunos yacimientos arqueológicos del entorno. Cuando los contenidos de la 
materia así lo permitan, se hará incidencia en pautas de alimentación sana y 
equilibrada. Estaremos en contacto con el departamento de Educación Física. 
 

d) Proyecto de convivencia: la convivencia pacífica basada en el respeto mutuo y 
la tolerancia, además de la resolución de conflictos sin recurrir a la violencia, 
son elementos presentes en nuestro currículo a lo largo de todos los cursos y 
niveles. Se plantearán cuestiones y debates que lleven a la reflexión en este 
sentido, procurando fomentar una actitud de rechazo a todo tipo de violencia. 

 

e) Proyecto Carmenta: este curso iniciamos este proyecto en 3º de ESO, para ello 
hemos elegido el libro de la editorial Santillana en su formato digital y 
modalidad off line, tal y como ya hemos hecho los años anteriores con los 
cursos de 1º y 2º . Los alumnos deben utilizarlo en su Tablet u ordenador para 
poder seguir las clases y realizar las tareas correspondientes. Además, 
contamos con unas pantallas nuevas en las aulas materia en sustitución de los 
antiguos proyectores y pizarras. 
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f) Proyecto de igualdad:  
En la materia de Geografia e Historia son muy frecuente las referencias a 

las diferencias de roles que  hombres y mujeres han jugado en nuestro pasado 
tanto remoto como cercano, es por ello un campo muy propicio para descubrir 
y corregir las desigualdades que se han dado en campos tan distintos como 
religión, ciencia, política y sociedad en todas las etapas. Por ello las referencias 
a ello serán algo continuo. Además de ello en este apartado llevaremos a cabo, 
en principio, las siguientes actividades 
Explicar el tema de Prehistoria desmintiendo los roles que tradicionalmente se 
asignan a la mujer en el Paleolítico y el Neolítico y que aparecen en los libros 
de texto. Sus aportaciones en las grandes cacerías, su importantísimo papel en 
el descubrimiento de la agricultura, los roles igualitarios, las creencias y 
religiones hacia las Diosas-Madre. Etc. 
La mujer en Mesopotamia y Egipto: diosas y reinas: An, Gula y la reina 
Puduhepa , la mujer en el código Hammurabi,  Egipto y sus reinas: Hasepsut, 
Nefertiti y Nefertari.  El mundo clásico: gineceos y amazonas,  diosas de la 
mitología griega y romana,    las reinas guerreras que se oponen a la expansión 
romana: el caso de la reina Boudica ,   mujeres en la Hispania Romana.  
En 2º ESO sugerimos una serie de actividades que se podrán ir programando 
en función del desarrollo de los contenidos del curso: la mujer en la Edad 
Media: tratar el tema de la brujería, la asociación de la mujer al mal, 
tentaciones, demonios, etc. 
En 3º ESO sugerimos analizar la situación de la mujer a través de cuestiones 
geográficas como los indicadores demográficos, migraciones, etc. 

En 4º ESO sugerimos una serie de actividades que se podrán ir programando 
en función del desarrollo de los contenidos del curso: analizar el papel que han 
tenido determinadas mujeres en la Historia contemporánea de Europa; 
mujeres que no reproducen el rol asignado en su época y cuyas acciones abren 
nuevos caminos: Madame DÉpinay, Olimpia de Gouges, etc. 

En BACHILLERATO se plantearán actividades relacionadas con Las Sinsombrero, 
si es posible en colaboración con del Departamento de Lengua. 
Además desarrollaremos en todos los temas, el análisis del papel y 
consideración de la mujer en guerras, revoluciones sociales y políticas, 
movimientos, Además. 
Además, nos mantendremos en contacto con la Coordinadora de este proyecto 
para participar en posibles concursos, exposiciones, celebraciones de 
efemérides etc. Siempre, no obstante, sometiéndonos a las situaciones y 
condiciones sanitarias de cada momento. 

 

Actividades extraescolares: se intentará organizar una visita al Museo del Prado para 

los alumnos de Historia del Arte de 2º de Bachillerato, y una visita a Toledo (“Las tres 

culturas”) con los grupos de 2º de ESO. 
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13. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

El artículo 6.3 del decreto de secundaria señala que, a fin de promover el hábito de la 
lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente de todas las materias, 
que se especificará en el correspondiente plan de fomento de la lectura del centro 
docente, además el artículo 38 del decreto de secundaria hace referencia al plan de 
lectura, señalando que este debe recoger en todas las materias. De forma similar 
sucede en bachillerato. 
 
El Departamento de geografía e Historia persigue objetivos como consolidar hábitos de 
lectura, potenciar la comprensión lectora, desarrollar habilidades de lectura, escritura 
y expresión oral, formar a lectores que sepan desenvolverse en diversos ámbitos, 
lograr que la lectura sea un elemento de disfrute personal, trasladar al ámbito 
extraescolar y familiar el interés por la lectura, fomentar una actitud reflexiva y crítica 
con las manifestaciones del entorno, etc. 

Así que en nuestra programación didáctica planteamos la posibilidad de realizar: 

 Lecturas de textos seleccionados (de novelas, artículos periodísticos, 
biografías, documentos históricos, etc.), relacionados con los contenidos a 
tratar. 

 Se realizarán varias exposiciones de algunos trabajos propuestos donde se 
demostrará el enriquecimiento de la expresión oral y escrita. 

 
 

 

 

14. ELEMENTOS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

El artículo 6.5 del Decreto 82/22 señala que se fomentarán dentro de las materias, de 

manera trasversal: 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,  la creatividad, 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. 

Los criterios de evaluación y saberes básicos de nuestras materias abordan los 

elementos transversales mencionados anteriormente, por tanto, los desarrollaremos a 

lo largo del curso siguiendo las temporalizaciones y secuenciaciones establecidas en 

esta programación. 

Por otra parte, profundizaremos en algunos de ellos a través de las actividades 

complementarias recogidas también en esta programación, además del plan de 

lectura. 
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La Geografía e Historia se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a la 
amplitud de contenidos de las Ciencias Sociales, cuyas fronteras son difíciles de trazar, 
en la medida en que el calificativo de social puede atribuirse a muchas ciencias, porque 
bajo la etiqueta de Ciencias Sociales se acogen elementos de ciencias como la 
Economía, la Sociología, la Política, el Derecho y la Antropología 
Las destrezas propias de la materia de la Geografía e Historia se presentan conectadas 
con otras materias y ámbitos del conocimiento como podrían ser: la lengua, la 
informática, la música, etc. Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen 
sólidas conexiones con otras ramas del saber.  
 
Algunas de las conexiones podrías ser las siguientes: 
 

Lengua y 
Literatura 

Sin duda, la lengua es el elemento instrumental en todas las facetas del 
área (descripción formal y técnica de las obras) y 

un caudal inagotable de información histórica y de expresión viva, sobre 
todo si nos interesamos por las novelas históricas o los relatos de 

exploraciones geográficas.  

Música 
Está en profunda conexión con la Historia del Arte y con la Historia en 

general. 

Lenguas 
Extranjeras 

En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales 
distintas, definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes históricos, 

su patrimonio artístico y sus instituciones. 

Ciencias 
Naturales 

Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física. 

Educación 
Física 

Tienen muchas relaciones con la cartografía. 

Educación 
Plástica 

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad artística. 

Cine 
Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera el 

séptimo arte, también con la Historia en general y con la Geografía. 

Informática 
Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que 

posteriormente se computariza. 

Matemáticas 

La Historia del Arte se relaciona con esta materia con la proporción, el 
cálculo de diferentes construcciones arquitectónicas, escultóricas y 
pictóricos, como por ejemplo la construcción de un acueducto, una 
catedral, etc. También la geografía con el estudio de mapas, ejes, 

latitudes, etc. 
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15. 2º BACHILLERATO 

 

 
El Bachillerato es una etapa post-obligatoria de dos años de duración, cursada por 
alumnos cuyas edades oscilan entre los 16 y los 19 años. Es una etapa donde se 
acentúan y se afianzan profundos cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que 
marcan una transición a la vida adulta. El currículo ha de asegurar que se cumplan las 
finalidades educativas asignadas a esta etapa de formación general, de orientación y 
preparación del alumnado para estudios superiores. 
La finalidad de la formación se concreta en que el Bachillerato ha de favorecer una 
mayor madurez personal en quienes lo cursan. En esta etapa se pretende que los 
alumnos desarrollen su capacidad cognitivo-intelectual a través de la consolidación 
del pensamiento científico y puedan llegar a pensar y estudiar de forma autónoma. 
Para su finalidad orientadora, el Bachillerato ha de contribuir a perfilar y desarrollar 
proyectos formativos en los alumnos, que se concretarán en posteriores estudios y 
en la vida activa. La finalidad preparativa ha de atenderse de modo que el 
Bachillerato asegure las bases para esos estudios Superiores, universitarios y de 
formación profesional, para la vida activa y para la convivencia y la integración plena 
en la sociedad y favorecer la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones 
curriculares, metodológicas, tecnológicas y didácticas. 
Así pues, fomentar hábitos de lectura, estudio y disciplina son condiciones 
necesarias. 
En resumen, si atendemos al propósito principal de esta etapa que es favorecer su 
madurez personal a través del desarrollo de sus capacidades deberemos hacer 
especial hincapié en conocer a los alumnos, sus necesidades y sus intereses para que, 
en un futuro, no muy lejano, aprendan a desenvolverse y prosperar en sus estudios 
superiores y en la propia sociedad. 
 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 

La Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación 8/2013 de 9 de diciembre, el 
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre y el Decreto 40/2015 del DOCM de 15 
de junio por la que se redefine el Marco Legal de las Enseñanzas Secundarias y 
Bachillerato, expone que las enseñanzas en Bachillerato contribuirán a desarrollar en 
los alumnos las capacidades que les permitan desarrollar los siguientes objetivos: 

 

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 
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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 y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

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. 
 
TRATAMIENTO EN BACHILLERATO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente, el Real Decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por 
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación 
en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen 
nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante 
cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a 
una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la 
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transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión 
del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las 
habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 
Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el 
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 
cada una de ellas. El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar 
tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la 
aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los 
estudiantes. 
La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo incluye en su art. 6.1 las 
competencias básicas dentro de todo currículo.  
De este modo, la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también 
manifiesta que el currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 
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.” 
 
Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en esta materia son las que se 
han establecido en el proyecto educativo y centro. 
 
Las competencias claves son las que se recogen a continuación. 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
informática en general, los procesadores de texto y la hoja de cálculo. Identificar las 
aplicaciones informáticas, escribir textos correctamente e interpretar gráficos. 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado 
como representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los 
distintos medios de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos 
proporcionan las nuevas tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a 
nivel familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber 
utilizar correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento 
de las herramientas disponibles en los distintos programas. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos 
programas básicos. 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de textos. Saber hacer gráficos e interpretarlos.  
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula 
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ayudará a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos 
mismos realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
 
Las áreas prioritarias son las relativas a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), el trabajo en equipo, idiomas y la prevención de riesgos laborales. 
De éstas, son de aplicación en el módulo las dos primeras, estando las otras dos 
incorporadas al ciclo formativo en otros módulos profesionales. 
 

MATERIA: HISTORIA DEL ARTE. 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
La materia Historia del Arte viene determinada por el currículo oficial recogido en la 
legislación vigente como una de las asignaturas a impartir en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y en la modalidad de Artes en segundo curso de 
bachillerato. También aparece reflejada en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el 
que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2015/7558]. 
El estudio de la Historia proporciona un conocimiento esencial del pasado que 
contribuye a la comprensión del presente. Así mismo, desarrolla una serie de 
capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal tales 
como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el 
sentido crítico. De este modo, en Historia del Arte, se aprende a percibir el arte como 
un lenguaje con diversos códigos que permiten comunicar ideas y compartir 
sensaciones, proporcionando conocimientos específicos para percibir el lenguaje de las 
formas de las artes plásticas, enriquecido gradualmente con la aportación de otras 
manifestaciones procedentes de la creación y de la comunicación visual. Todo esto 
contribuye a que el alumnado vaya adquiriendo un desarrollo de la sensibilidad 
estética. Es un ámbito donde la obra de arte se entiende como una expresión de la 
realidad y una manifestación de la actividad humana que constituye por sí misma, un 
testimonio indispensable y singular para conocer a una sociedad y a una época 
determinada. 
En esta materia se pretende también el estudio de los individuos que protagonizaron 
la historia del arte, así como también, las sociedades en su amplio contexto (político, 
económico, social, cultural, religioso y tecnológico). Se plantea el arte como algo vivo y 
actual, una realidad con la que el alumno se encuentra a diario. El estudio comienza 
con una introducción sobre la función del arte y el análisis de la obra de arte para 
finalizar con las manifestaciones y corrientes artísticas actuales. Del mismo modo, se 
pretende situar al alumno en el período histórico correspondiente a cada uno de los 
estilos, no solo a modo de introducción, sino analizando el carácter histórico de las 
obras de arte, su aplicación en un tiempo concreto y el devenir histórico determinado. 
Se persigue, que el alumnado compruebe la estrecha relación entre la historia y el arte, 
para que entiendan mejor los estilos y las obras generadas en cada período. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

La Historia del Arte se relaciona con otras materias afines. Ello se debe a la amplitud de 
contenidos de las Ciencias Sociales, cuyas fronteras son difíciles de trazar, en la medida 
en que el calificativo de social puede atribuirse a muchas ciencias, porque bajo la 
etiqueta de Ciencias Sociales se acogen elementos de ciencias como la Economía, la 
Sociología, la Política, el Derecho y la Antropología 
Las destrezas propias de la materia de Historia del Arte se presentan conectadas con 
otras materias y ámbitos del conocimiento como podrían ser: la lengua, la informática, 
la música, etc. Resulta obvio que las dimensiones de lo humano tienen sólidas 
conexiones con otras ramas del saber. Algunas de las conexiones podrías ser las 
siguientes: 

 

Lengua y 
Literatura 

Sin duda, la lengua es el elemento instrumental en todas las facetas del área 
(descripción formal y técnica de las obras) y 

un caudal inagotable de información histórica y de expresión viva, sobre todo 
si nos interesamos por las novelas históricas o los relatos de exploraciones 

geográficas. Ejemplo claro podría ser el Siglo de Oro en el barroco o las Coplas 
de Jorge Manrique y su relación con el gótico. 

Música Está en profunda conexión con la Historia del Arte y con la Historia en general. 

Lenguas 
Extranjeras 

En efecto, son vehículos de acercamiento a las realidades culturales distintas, 
definidas por sus rasgos geográficos, por sus orígenes históricos, su patrimonio 

artístico y sus instituciones. 

Ciencias 
Naturales 

Ofrecen múltiples conexiones con la Geografía Física. 

Educación 
Física 

Tienen muchas relaciones con la cartografía. 

Educación 
Plástica 

Contribuyen claramente al desarrollo de la sensibilidad artística. 

Cine 
Está en profunda conexión con la Historia del Arte ya que se considera el 

séptimo arte, también con la Historia en general y con la Geografía. 

Informática 
Puesto que la Historia aporta información científica y técnica que 

posteriormente se computariza. 

Matemáticas 
La Historia del Arte se relaciona con esta materia con la proporción, el cálculo 
de diferentes construcciones arquitectónicas, escultóricas y pictóricos, como 

por ejemplo la construcción de un acueducto, una catedral, etc. 
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OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA. 
 
Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas con la materia, además de 
desarrollar su sensibilidad estética y de ampliar su capacidad de interpretar la realidad 
que lo circunda, deben fomentar en el alumnado valores cívicos como el respeto por el 
patrimonio artístico y cultural, en cuya defensa y conservación se debe implicar de 
forma activa, ya que se trata de un legado fundamental de nuestra identidad que se 
debe conocer, preservar y transmitir a las generaciones futuras. Para promover este 
tipo de actitudes y favorecer la motivación del alumnado con la aplicación práctica de 
los conocimientos adquiridos con la materia, se han incorporado como contenidos 
algunas de las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma 
de Castilla la Mancha, desde la época romana hasta el siglo XX, con particular 
referencia al estilo Gótico y la Catedral de Toledo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.  
En no menor medida, la materia puede contribuir a que el alumnado reflexione sobre 
la importancia de la actividad física y la conveniencia de adquirir hábitos de consumo, 
equilibrados y saludables. El análisis de los cánones de belleza femeninos y masculinos, 
la recurrente representación artística del cuerpo humano, la instrumentación de 
determinados patrones estéticos, utilizados con fines comerciales por la industria de la 
moda, deben servir de acicate para concienciar al alumnado de los peligros que 
entraña la emulación obsesiva de los modelos estéticos impuestos como referenciales 
por los medios de comunicación. 
También se recomienda que, en cumplimiento del principio de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, se evite una visión androcentrista de la materia y se prescinda de 
los estereotipos en los que la mujer queda relegada a la exclusiva condición de objeto 
representado o, a lo sumo, de musa artística. Se debe contribuir a la superación de los 
roles de género destacando, en cada caso y pese a los condicionantes sociales, su 
faceta como creadoras y sujeto artístico, de lo que dejaron constancia en todas las 
épocas, entre otras, artistas como Ende, Claricia de Marietta Robusti, Justina van Dyck, 
Margarita van Eyck, Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentilleschi, Luisa Ignacia Roldán, 
Marie Louise Élisabeth Vigeé-Lebrun, Camille Claudel, BertheMorisot, Mary Cassatt, 
Tamara de Lempicka, Frida kahlo o Zaha Hadid. En este punto, colaboraremos con el 
Plan de Igualdad del centro educativo incorporando actividades en nuestra materia. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA HISTORIA DEL ARTE A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 
En Historia del Arte se contribuye a las competencias generales del Bachillerato, 
consolidando la preparación de los alumnos y alumnas para la incorporación a la vida 
adulta y para el aprendizaje permanente. Además, de manera específica y por el 
carácter de la materia, se profundiza en la competencia conciencia y expresiones 
culturales, y de un modo especial se ahonda en una de carácter general, como es la 
competencia social y cívica. 
El análisis de las diferentes obras de arte que se abordan a lo largo del curso hace 
inevitable un desarrollo de la competencia en la comunicación lingüística. Para poder 
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expresar, describir, definir, comentar, exponer, etc. todos aquellos aspectos 
inherentes al análisis e interpretación de las obras a comentar es necesario un gran 
uso y dominio de la lengua, tanto en su vertiente oral como escrita. Por otro lado, y de 
forma específica, las propias manifestaciones artísticas son un vehículo propicio para la 
adquisición de nuevo vocabulario, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas 
y etnicistas. 
Desde Historia del Arte se contribuye a la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología a través del análisis de las proporciones de los 
diferentes elementos que intervienen en la arquitectura (columnas, arcos, etc.), en la 
escultura (canon, simetría, líneas diagonales y curvas, etc.), así como en la pintura 
(formas, perspectiva, etc.). El alumnado tiene que ser consciente que en muchos casos 
detrás de las creaciones de los diferentes artistas, existe un profundo estudio 
matemático previo.  
Así mismo, también se desarrolla esta competencia a la hora de elaborar diferentes 
ejes cronológicos o de periodos estilísticos, junto con la ubicación de los mismos 
geográficamente. 
La tecnología contribuye de forma notable al desarrollo de la competencia digital, ya 
que puede ser utilizada como herramienta a la hora de buscar y seleccionar las 
diferentes imágenes relacionadas con las creaciones artísticas, así como para la 
búsqueda de información útil para el alumnado a la hora de elaborar un proyecto, 
trabajo, etc. y valerse de las nuevas tecnologías para ello (páginas webs, blogs, wikis, 
etc.). El uso de las nuevas tecnologías estará muy presente a la hora de realizar y 
exponer trabajos de investigación (exposiciones en soporte digital, herramientas 
informáticas, etc.). A su vez, se fomenta el trabajo colaborativo al utilizarse como 
complemento el uso de redes digitales mediante un tratamiento efectivo y selectivo de 
la información. 
La materia contribuye a la competencia para aprender a aprender al proporcionar al 
alumnado estrategias de planificación, supervisión y evaluación de los aprendizajes. De 
esta manera, se favorece la reflexión sobre los hechos artísticos en el contexto social e 
histórico, el análisis e interpretación de las manifestaciones artísticas y la terminología 
específica con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
situaciones diferentes, y la evaluación de lo aprendido. La Historia del Arte constituye 
una herramienta poderosa para favorecer la madurez intelectual del alumno, puesto 
que les facilita la realización de aprendizajes autónomos y en grupo que permiten el 
acceso a nuevos conocimientos, contrastarlos y revisarlos, y aplicarlos a la vida. 
Además, favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar 
y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 
Como contribución al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se necesita 
favorecer la observación, el análisis y la percepción de la obra de arte mediante 
trabajos individuales y grupales, además de las puestas en común ya que implica idear, 
analizar, planificar, realizar, corregir, comparar los objetivos previstos con los 
alcanzados y extraer conclusiones. El estudio de los procesos artísticos de pertenencia 
y de referencia favorece la toma de decisiones y el ejercicio de la condición de 
ciudadanos y ciudadanas permitiendo el conocimiento de las instituciones de la época, 
la indagación en sentimientos propios y ajenos, su relectura y reelaboración y la 
adaptación a nuestra propia experiencia. De este modo, el alumnado será capaz de 
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plantear hipótesis sobre las causas, la evolución y la influencia de un estilo o 
movimiento artístico con confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
Nuestra materia debe abordar la obra de arte como identidad individual y colectiva y 
desde los valores formales y estéticos, constituyendo un excelente medio para el 
desarrollo de la 
competencia social y cívica. Los hechos artísticos arraigados en las sociedades que los 
han producido no pueden entenderse al margen de la cultura de origen o de sus 
contextos de producción (elementos económicos, ideológicos, culturales, religiosos, 
científicos y técnicos). No olvidemos que el arte es y ha sido uno de los testimonios 
más importantes para el acercamiento a formas de vida del pasado y es un valioso 
documento histórico que nos acerca a otras formas de entender y habitar el mundo. El 
respeto por las propuestas ajenas y la comprensión de la diversidad de respuestas 
artísticas abren vías a la reflexión de las preocupaciones sociales en tiempos pasados y 
actuales (identidad cultural, diferencias de género, violencia e inmigración), a la 
formación de gustos personales y al favorecimiento del desarrollo de la capacidad de 
“ponerse en el lugar del otro”, es decir, la empatía. 
La contribución a la competencia en conciencia y expresiones culturales se relaciona 
con sus vertientes de valoración y conocimiento de las manifestaciones artísticas. Se 
alcanzará si, realmente, se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien 
sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o bien por formar parte 
del patrimonio cultural, y si se dota al alumnado de destrezas de observación y de 
comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis. Desde 
este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse 
con ellas, y, por último, se ayuda a valorar y estimar nuestro patrimonio cultural, a 
través del respeto y de la conservación del mismo. 
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COMPETENCIAS DEFINICIONES 
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Competencia en 
comunicación 

lingüística 

La comunicación es la habilidad para comprender, expresar e 
interpretar pensamientos, sentimientos y hechos, tanto de forma 
oral como escrita, en la amplia gama de contextos sociales y 
culturales, bien en la lengua materna o en otras lenguas. Además, 
el desarrollo de esta competencia incluye el dominio de las 
estrategias de aprendizaje, la regulación de la conducta y las 
emociones y la convivencia. 

Tratamiento de 
la información y 

competencia 
digital 

La competencia en el tratamiento de la información y 
competencia digital exige el uso habitual de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de trabajo 
individual y compartido, así como el uso de sus servicios en la 
práctica social habitual (teléfono móvil, Internet, etc.), y el uso 
crítico de su práctica en el tiempo de ocio (libros electrónicos, de 
televisión digital, etc.). 

Competencia 
social y 

ciudadana 

La relación positiva de convivencia en los distintos entornos en los 
que el alumnado desarrolla su actividad exige que la práctica 
activa del diálogo y la negociación, como fórmula en la solución de 
conflictos, se realicen como habilidades interpersonales que 
configuran la competencia social y ciudadana. 

Autonomía y 
espíritu 

emprendedor 

La competencia para tomar decisiones y asumir las 
responsabilidades de manera autónoma es una competencia 
imprescindible en esta etapa. Orientar esa autonomía hacia la 
inclusión socio-laboral o académica es uno de los componentes 
claves de esta competencia. 

Competencia 
científica y 
tecnológica 

La competencia matemática es la habilidad para usar diversos 
tipos de pensamiento lógico y espacial, de presentación mediante 
fórmulas, modelos, etc. para explicar y describir la realidad. Se 
aborda en esta programación de manera indirecta. 

Competencia 
social y 

científica 

La competencia social y científica es la habilidad para abordar el 
estudio de los fenómenos sociales, económicos, políticos, etc. 
desde una perspectiva científica. Se sirve, por lo tanto, de las 
aportaciones y modelos del pensamiento, análisis e interpretación 
de las matemáticas y del procedimiento y las estrategias científicas 
para abordar el análisis de los fenómenos humanos, 
especialmente los contemporáneos, desde una perspectiva 
diacrónica y sincrónica, con la finalidad de contribuir a construir un 
mundo más justo y solidario. 

Competencia 
cultural y 
artística 

La competencia cultural y artística se define por la sensibilidad 
hacia la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a 
través de los distintos códigos de expresión, tales como la música, 
la expresión corporal, la literatura o las artes plásticas, y su uso 
como fuentes de formación y enriquecimiento personal, y como 
medio para la conservación del patrimonio artístico y cultural. 
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COMPETENCIAS DEFINICIONES 

Competencia 
emocional 

La competencia emocional se define por la “madurez” que la 
persona demuestra en sus actuaciones tanto consigo mismo como 
con los demás, especialmente a la hora de resolver los conflictos 
que el día a día le ofrece. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 EVALUACION INICIAL. 
 

Se partirá desde cero, ya que, aunque el arte ha sido un apartado tratado en todos los 
cursos de la ESO, no se ha podido llevar a cabo en profundidad en ninguno. 
El alumnado presenta una actitud muy positiva hacia los contenidos de la materia y 
unos conocimientos generales aceptables. Esperamos desarrollar su curiosidad para 
conseguir buenos resultados académicos y personales a fin de que aprecie la obra de 
arte y su transcurrir en la historia. 

SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Los contenidos tal y como aparecen en el Diseño Curricular Base del Real Decreto por 
el que se establece el currículo de bachillerato de la Comunidad Autónoma de Castilla 
la Mancha (Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha) se nos presentan agrupados por materias y bloques. De este 
modo, los contenidos que aparecen en la materia Historia del Arte son los siguientes: 
 
“El bloque 1 de contenidos que se propone incluye aquellos aprendizajes, 
fundamentales en la concepción de esta materia, que deben entenderse con carácter 
transversal en el resto de los bloques por hacer referencia a aspectos tan significativos 
como la contextualización de las obras de arte, los relativos al lenguaje plástico y visual 
o la aplicación de un método de análisis en la comprensión de las obras de arte”. 
 
A). - El arte como expresión humana en el tiempo en el espacio. Percepción y análisis 
de la obra de arte. 
 
B). - La obra artística en su contexto histórico. El artista: el proceso creativo y la 
consideración social. La mujer en la creación artística. El papel de los clientes y 
mecenas. 
 
 
C). - El lenguaje plástico de las artes visuales y su terminología: materiales, 
procedimientos técnicos y elementos formales. Importancia del lenguaje iconográfico. 
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D). -  Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte 
significativas en relación con los estilos y con artistas relevantes. 
 
“El bloque 2 de contenidos plantea el estudio de los inicios del Arte, desde los 
orígenes hasta las primeras civilizaciones históricas, abarcando la Prehistoria, 
Mesopotamia y Egipto. Es importante su estudio, ya que el alumnado ha de conocer el 
porqué de las primeras manifestaciones artísticas, así como la trascendencia que 
tuvieron las primeras civilizaciones urbanas en el desarrollo de los posteriores estilos 
artísticos”. 
A). - Prehistoria: 
- Arte rupestre paleolítico: pinturas rupestres y las Venus. 
- Arte levantino. 
- Megalitismo: Stonehenge. 
B). - Mesopotamia: 
- Los templos y palacios. El zigurat. 
C) Egipto: 
- Arquitectura: la tumba y el templo. 
- Formas y características de la escultura y pintura. 
 
“El bloque 3 trata de comprender las raíces del arte europeo, es decir, el legado de las 
dos grandes culturas del Mundo Antiguo, Grecia y Roma. Los contenidos son de 
enorme importancia, ya que la evolución histórica del arte clásico y su trascendencia 
será visible a lo largo de sucesivas etapas, constituyendo una de las bases de nuestra 
cultura occidental”. 
 
A). -Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 
- Los precedentes: Creta y Micenas. 
- El urbanismo griego. Los órdenes. Tipologías arquitectónicas: el templo 
y el teatro. La Acrópolis de Atenas. 
- Características y evolución de la escultura griega. 
B). -La visión del clasicismo en Roma. 
- Los precedentes: Etruria. 
- Características generales de la arquitectura romana. La ciudad romana. Principales 
tipologías arquitectónicas. 
- La escultura: el retrato y el relieve histórico. 
C). - El arte en la Hispania romana. 
- La huella del arte romano en la Península Ibérica y en Castilla-La Mancha. 
 
“A lo largo del bloque 4 se recorren los diferentes estilos que se dieron en la Edad 
Media en Europa, con el consabido componente religioso que se dio en todo el 
periodo, ya sea en la Europa cristiana en general, o en el peculiar desarrollo de la 
Península Ibérica, donde convivieron diferentes religiones y culturas”. 
 
A). -La aportación cristiana en la arquitectura: la basílica paleocristiana. La nueva 
iconografía. 
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B). - Arte bizantino. Concepto y etapas. La época de Justiniano. Santa Sofía de 
Constantinopla y San Vital de Rávena. La proyección de la cultura bizantina en 
Occidente. 
C). - Configuración y desarrollo del arte románico: primer estilo europeo. 
- La arquitectura como integradora de las artes románicas: El sistema constructivo. El 
monasterio y la iglesia de peregrinación. 
- La iconografía románica. La portada románica. La pintura mural. 
D). - La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. 
- La catedral y la arquitectura civil. 
- Modalidades escultóricas. 
- La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 
E). - El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. 
- El arte prerrománico: visigodo, asturiano, mozárabe o de repoblación. 
- Arte hispano-musulmán. 
- El románico en el Camino de Santiago. 
- El gótico y su larga duración. 
 
“El bloque 5 está dedicado a la Edad Moderna y los cambios que se produjeron tanto 
en la cultura en general, como en el arte en particular. Los contenidos centran su 
atención en el análisis de los factores de la creación y la recepción de la obra de arte, 
en el estudio de las relaciones entre el artista y la sociedad”. 
 
A). - El Renacimiento italiano. 
- El Quattrocento. 

 El proceso de renovación de los artes. Mecenas y artistas. 

 El marco urbano y las tipologías arquitectónicas. 

 La arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 

 La renovación de la escultura: Donatello. 

 El nuevo sistema de representación en la pintura. 
- El Cinquecento. 

 El Clasicismo. 

 De Bramante a Palladio: el templo, el palacio y la villa. 

 La escultura: Miguel Ángel. 

 Los grandes maestros del clasicismo pictórico. 
- El Manierismo. 
- La escuela veneciana: Tiziano, Tintoretto y Veronés. 
B). -La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
- Arquitectura: del Plateresco al Herreriano. 
- Escultura: el mármol y el bronce. La madera policromada. 
- Pintura. El Greco. 
C). -Unidad y diversidad del Barroco. 
- El barroco como arte de la persuasión. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 
eclesiástico. 
- Urbanismo y arquitectura: el simbolismo de la Roma barroca. Bernini y Borromini. 
- El palacio barroco como escenario del poder. El modelo de Versalles. 
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- La escultura barroca. Italia. Bernini. 
- La pintura barroca en Europa. 
D). - El lenguaje de la pintura barroca. 
E). - La pintura italiana. Caravaggio y el naturalismo. Clasicismo y barroco decorativo. 
F). - La pintura flamenca y holandesa. Rubens y Rembrandt. 
G). -El Barroco hispánico. 
- Urbanismo y arquitectura. 
- Imaginería barroca. Escuelas: Castilla y Andalucía. 
- La aportación de la pintura española: escuela valenciana, madrileña y andaluza. 
H). - El siglo XVIII. 
- La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. 
- Neoclasicismo. 
 
“El bloque 6 corresponde al estudio de las diferentes corrientes artísticas y elementos 
que se dieron en el siglo XIX, un siglo en permanente cambio, marcado por los 
acontecimientos históricos. Se aborda la crisis del arte academicista y la irrupción de 
nuevos valores estéticos ligados por una parte a la revolución industrial (nuevos 
materiales constructivos) y por otra a la nueva sociedad burguesa y liberal (auge del 
retrato, nuevos clientes, paisajismo). Como consecuencia va a establecerse una nueva 
relación entre la sociedad y el arte”. 
 
A). -La figura de Goya. 
B). -La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 
Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 
C). -El nacimiento del urbanismo moderno en el siglo XIX. 
D). -La evolución de la pintura: 
- Romanticismo. 
- Realismo. 
- Impresionismo. 
- Simbolismo. 
- Los post-impresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 
E). -La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 
 
“El bloque 7 analiza la ruptura definitiva con las artes convencionales. Se incide en el 
análisis del arte moderno sin separar los hechos culturales de los científicos y 
destacando la simultaneidad de las rupturas, el derrumbe o el auge de muchas 
concepciones y teorías, incluso en la propia historia del arte”. 
 
A). - El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, 
Expresionismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo y pintura abstracta. 
B). -La aportación española: Picasso, Miró y Dalí. 
C). -La escultura de la primera mitad del siglo XX. 
D). -Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento 
Moderno y la arquitectura orgánica. 
 
“El bloque 8 se centra en las últimas tendencias artísticas y el consumo del arte por 
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parte de las masas. Se presta atención a aquellos contenidos referentes al público que, 
como activo receptor y consumidor, es quien concreta la propia creación de la obra de 
arte”. 
 
A). -El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La 
arquitectura al margen del estilo internacional: High Techo, arquitectura Posmoderna, 
Deconstrucción. 
B). -Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 
C). -Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 
D). -La combinación de lenguajes expresivos. 
E). -El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 
F). -Arte y cultura visual de masas. 
G). -El patrimonio artístico como riqueza cultural. 
La preocupación por su conservación. 
 
“A lo largo de todos los bloques, se hace mención a aquellas obras de arte que 
podemos encontrar en Castilla-La Mancha, referidas a cada periodo analizado”. 
 
Tomando como referencia el Currículo y los contenidos prescriptivos se organiza la 
materia en los siguientes bloques compuestos por doce unidades didácticas. 
 
- BLOQUE I.- PREHISTORIA Y ARTE EN LA EDAD ANTIGUA  
- Unidad Didáctica 1: Teoría e introducción al arte. 
- Unidad Didáctica 2: Arte prehistórico 
- Unidad Didáctica 3: Arte egipcio y mesopotámico 
- Unidad Didáctica4: Arte griego 
- Unidad Didáctica 5: Arte romano 
- Unidad Didáctica 6: Arte paleocristiano y bizantino  
 
- BLOQUE II.- EL ARTE MEDIEVAL 
- Unidad Didáctica 7: Generalidades del arte islámico. Arte Hispano-musulmán y su 
trascendencia; el mudéjar 
- Unidad Didáctica 8: El Arte Románico 
- Unidad Didáctica 9: El Arte Gótico 
- Unidad Didáctica 10: El Arte del Renacimiento y su influencia 
 
- BLOQUE III.- EL ARTE DE LA EDAD MODERNA Y LA EDAD CONTEMPORÁNEA 
- Unidad Didáctica 11: El Arte del Barroco y su influencia 
- Unidad Didáctica 12: Arte Neoclásico 
- Unidad Didáctica 13: Arte del siglo XIX 
- Unidad Didáctica 14: Arte del siglo XX. Últimas Tendencias 
 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos, no se pretende una 
distribución matemática, sino que el profesor utilice el tiempo que estime necesario 
para la consecución de los objetivos previstos del módulo, a través de la impartición de 
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los contenidos del programa y la profundización de aquellos más relevantes e 
importantes. 
 

SECUENCIACION Y TEMPORALIZACIÓN 
 
A continuación, se detalla la secuenciación de las unidades didácticas que configuran la 
programación presentada. 
 
Esta materia se imparte durante el segundo curso de Bachillerato en la modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales y cuenta con 130 horas lectivas repartidas en 4 
sesiones semanales de 55 minutos. Realizando un cálculo mucho más exhaustivo (se 
puede visualizar a continuación), se determinan que las sesiones reales serán 113 en 
este curso académico. 
 
La secuenciación planteada se refiere a la ubicación de cada una de las unidades de 
didácticas en el desarrollo del curso. Los criterios para plantearla, se basan en los 
principios metodológicos de aprendizaje significativo y funcional por los cuales el 
alumno va construyendo, de forma lógica, los aprendizajes partiendo de los más 
generales a los más específicos, de tal manera que los bloques temáticos y las 
unidades didácticas se despliegan de forma equitativa y racional en las tres 
evaluaciones del segundo curso de esta etapa de bachillerato. 

 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.D. 1: Teoría e introducción al arte 5 

U.D. 2: Arte Prehistórico 4 

U.D. 3: Arte Egipcio y Mesopotámico 6 

U.D. 4: Arte Griego 11 

U.D. 5: Arte Romano 11 

U.D. 6: Arte Paleocristiano y Bizantino 4 

Segunda evaluación  

U.D. 7: Generalidades del arte islámico. Arte Hispano-musulmán 7 

U.D. 8: Arte Románico 9 

U.D. 9: Arte Gótico 9 

U.D. 10: Arte del Renacimiento y su influencia 13 

Tercera Evaluación  

U.D. 11: Arte del Barroco y su influencia 13 

U.D. 12: Arte Neoclásico 6 

U.D. 13: Arte del Siglo XIX 11 
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El resto de las horas lectivas (7 horas restantes) se aprovecharán para la realización de 
pruebas de recuperación y para explicar a los alumnos las calificaciones obtenidas en 
cada una de las evaluaciones (1 prueba escrita de recuperación por evaluación y 1 
sesión para explicación de calificaciones), la prueba final de recuperación de 
evaluaciones nos ocupará la sesión restante.  
En cuanto a la temporalización de las actividades de enseñanza- aprendizaje se les 
dedicará una media de una sesión semanal para realizarlas en el aula, este tiempo 
dependerá siempre de la importancia de las mismas, así como el grado de 
comprensión de los alumnos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a 
los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia 
(también a los tipos de actividades propias a cada Unidad Didáctica), a criterios para el 
agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y recursos didácticos, 
a las TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, sobre todo, al fomento de 
la lectura. 
Estas decisiones de carácter metodológico parten teniendo como referentes las 
distintas Resoluciones de Castilla la Mancha (23/07/2020 y 31/08/2020), donde 
haremos especial incidencia en el Anexo I, el Plan de Contingencia del centro y el Real 
Decreto ley 31/2020. 
Si bien es cierto que todo tipo de enseñanza necesita de una metodología que 
corresponda con los objetivos que se desean alcanzar, no es menos cierto, por su 
naturaleza, que, en la etapa de bachillerato, la metodología debe ser acorde con la 
doble finalidad de la capacitación para el ejercicio de estudios universitarios y para la 
contribución a la formación integral y humana del alumno. 
La metodología que se va a establecer va a partir del Proyecto Curricular de Centro 
estando coordinada con la metodología establecida por el departamento. Con dicho 
establecimiento se pretende dar respuesta a cómo enseñar determinando el tipo de 
estrategia didáctica a seguir.  
Además, hemos de tener en cuenta, que la legislación actual propone unos principios 
básicos sustentados en que la educación es un proceso en construcción en el cual, 
profesor y alumno han de ser activos, el aprendizaje a conseguir ha de ser un 
aprendizaje significativo, por lo que se partirá de conceptos ya asimilados por el 
alumno. 
En consecuencia, con todo lo anterior, en las Unidades Didácticas programadas para la 
materia de Historia del Arte se unen a un enfoque interdisciplinario: conceptos, 
técnicas, métodos y procedimientos que están relacionados, en muchos casos, con 
diferentes disciplinas establecidas en el campo de la doctrina social o científica para 

U.D. 14: Arte del Siglo XX 14 

TOTAL, HORAS 123 
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integrarse en las funciones y proceso del trabajo. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, 
basándose en la realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma 
individual y/o en grupos) que pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso 
de autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, de relación y 
de búsqueda y manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con 
el mundo real, las ferias artísticas, los museos, los profesionales y organismos 
administrativos que conforman el entorno profesional del terreno artístico. 
Complementándose estas actividades con seminarios y explicaciones del profesor, y 
con exposiciones y debates de los alumnos. 

 
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
 
1.- Conocer el nivel de desarrollo del alumno 
 
Será necesario conocer los conocimientos previos y la demanda del alumnado ya que 
éste, va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y debemos adaptarnos a 
sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos partir, qué contenidos han 
sido consolidados. Este proceso nos será de gran utilidad para evaluar el progreso 
experimentado por el alumno como el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Forma parte de lo que Ausubel denominó “Aprendizaje significativo”. 
 
2.- El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes 
 
Exigencia básica del “aprendizaje significativo” permite que el alumno sea protagonista 
de sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes relacionando, 
analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes orienta a crear 
las condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
 
3.- Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos 
 
Los aprendizajes significativos son las distintas relaciones que el alumno establece 
entre sus conocimientos previos y lo aprendido en la materia por lo que es capaz de 
atribuir significado y sentido al nuevo objeto de aprendizaje. Para ello es necesario que 
el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes, conozca los objetivos que se 
persiguen, aprenda a relacionar los conocimientos previos con los nuevos con reflexión 
crítica, los aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor 
preocupación desde el punto de vista docente. 
 
4.- Favorecer la motivación del alumno, para conseguir de éste una actitud e interés 
hacia el aprendizaje de la materia. 
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En el grado de motivación de los alumnos inciden factores muy diversos (algunos de 
los cuales son del ámbito externo de la institución educativa). Partiendo de esta base 
podríamos ser eficaces asignando tareas apropiadas a cada sujeto que estén claras, 
centrar la atención del alumno hacia los objetivos, activar valores como la curiosidad y 
la exploración, ayudar a los estudiantes a alcanzar metas, comprender el clima social 
de la clase, ayudar al alumno a hacer su propia autoevaluación, etc. Entre los procesos 
para conseguir esa motivación en nuestra materia podríamos citar: 
- Plantear actividades accesibles para el alumno, activando el interés del mismo 
procurando que dichas actividades no sean monótonas. Incluso proponer actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicación. 
- Valorar el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo los 
creativos. 
- Hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para favorecer de este modo el 
aprendizaje. 
 
5.- Abordar sistemas de trabajo que se propiciarán en el aula. 

Se plantearán actividades de realización individual (favoreciendo una reflexión 
personal) y actividades colectivas (favoreciendo el trabajo cooperativo). 
Mediante las actividades de enseñanza-aprendizaje se abordarán todos los contenidos 
planteados para cada una de las unidades didácticas que forman parte de esta 
programación. Realizaremos una distribución gradual y equilibrada de los distintos 
tipos de actividades, para atender a la diversidad de nuestro alumnado. Entre las 
mismas destacamos: 
a). -ACTIVIDADES DE INICIACIÓN: Repaso de los conocimientos previos necesarios para 
afrontar cada una de las unidades, mediante preguntas orales o escritas sobre la 
unidad a tratar. De este modo obtendremos información sobre los procedimientos, 
destrezas y habilidades que tienen desarrollados los alumnos. 
 
b). -ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN: La motivación tiene un papel determinante en el 
aprendizaje. Su función es despertar el interés de los alumnos sobre los contenidos a 
tratar con tormentas de ideas, preguntas abiertas, pequeños debates, análisis y 
comentarios, vídeos, etc. 
 
c). - ACTIVIDADES DE DESARROLLO-CONSOLIDACIÓN: Permiten adquirir nuevos 
contenidos. Con ellas pretendemos que el alumno afiance sus conocimientos y sea 
consciente de sus propios avances mediante métodos expositivos y de explicación y 
propuestas constructivistas favoreciendo el descubrimiento guiado con ayuda del 
profesor y los diversos materiales didácticos. 
 
d). -ACTIVIDADES DE SÍNTESIS-RESUMEN: Permiten a los alumnos establecer diversas 
relaciones entre los distintos contenidos aprendidos, así como contrastar los que él 
tenía mediante debates y resúmenes relacionados con los objetivos didácticos. 
 
e). -ACTIVIDADES DE REFUERZO-RECUPERACIÓN: Están destinadas para atender a las 
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
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propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos 
contextos y con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos 
mínimos de la unidad y refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del 
alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad 
del alumnado. 
 
f). -ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: Van dirigidas a aquellos alumnos/as que han 
adquirido los distintos conocimientos de la unidad didáctica y pueden alcanzar un nivel 
más alto, acorde con sus capacidades. Estas actividades dan respuesta a la diversidad 
del alumnado. 
g). -ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN: Se planteará a los alumnos una relación de 
preguntas de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las 
actividades de autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso 
a partir de la práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso 
educativo y favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la 
diversidad de los alumnos. 
 
h). -ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: Dentro de las actividades de evaluación se 
encuentran tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos. 
Todas ellas forman parte de los instrumentos de evaluación que utilizaremos para 
evaluar al alumno y estarán presentes en todas las unidades didácticas. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS 
 
Van a ser los que apliquemos en nuestra materia para las diferentes Unidades 
Didácticas. 
 
 1.- Considerando el proceso de enseñanza como un aprendizaje activo, la 
práctica frecuente de tareas previstas (en el libro de actividades y recomendadas por 
el profesor) en los procedimientos anteriormente descritos proporcionarán la 
asimilación de conceptos y la mejor comprensión en mejor medida que la simple 
explicación teórico-transmisiva. 
 
 2.- Se debe hacer uso de las estrategias expositivas, dentro de una 
metodología activa, para situar al alumno ante los problemas específicos de cada 
unidad didáctica analizando las ideas previas y contribuyendo en gran medida a la 
diversificación de las fuentes de información, seleccionando textos, lecturas y 
bibliografías adecuadas para un momento y una persona en concreto. Por otra parte, 
estos materiales prestarán también mayor atención y profundización en aquellas 
unidades complejas. 
 
 3.- El alumno con su trabajo personal desarrolla principios de contraste, 
comparación e integración de opiniones a la misma vez que realiza tareas previstas en 
los contenidos y actividades de cada unidad didáctica. 
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 4.- El uso de estrategias indagadoras, tanto individuales como en grupo 
(pequeño grupo), estará en consonancia con los tipos de actividades y relacionadas 
con los estilos artísticos partirá desde lo general y concluirá con lo próximo al alumno y 
viceversa (estrategias deductivas e inductivas) para así lograr la profundización de 
características propias de la materia. Podemos añadir que el estudio de elementos 
cercanos al alumnado es un factor de motivación. 
 
 5.- El repertorio de actividades está en estrecha relación con los contenidos y 
se inspira en los criterios metodológicos expuestos. 
 
 6.- Nuestras explicaciones se basarán en las imágenes más convenientes, 
transparencias de mapas conceptuales, vídeos, programas informáticos e Internet, etc. 
para acercar al alumnado a una realidad próxima cercana a aquello estudiado. 
 
 7.- Se cree necesario la elaboración por parte del alumnado de un diccionario 
propio de términos con la finalidad de alcanzar objetivos que se relacionan tanto con 
conceptos como con procedimientos. 
 
 8.- La relación entre el docente y el alumno será, no sólo pedagógica, sino 
también afectivo y social con el fin de crear un clima propicio en el aula y de 
concienciación del trabajo, del deber, etc. 

 

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 
 

  
El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de cuatro sesiones semanales de 
55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad didáctica ya 
ha sido comentada (páginas anteriores). Dentro de cada sesión se dedicará un tiempo 
a la corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo de 
sesión. De este modo, evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
Las exposiciones orales de conceptos serán desarrolladas durante el intervalo central 
de las sesiones, dejando la realización de actividades más amenas y motivadoras para 
el final de cada sesión y la corrección de éstas y otras actividades (indagadoras, 
expositivas, etc.) para el principio de cada sesión. 
 
En las actividades a realizar dentro de esta materia, se hace imprescindible la 
realización de ejercicios que llevan implícitas características del trabajo en grupo, ( se 
usaran técnicas telemáticas, dada la situación de pandemia como ya se ha dicho en 
otros apartados de la presente programación))pues esta posibilidad puede darse con 
frecuencia en su ámbito de trabajo diario; sin embargo, en otras ocasiones, es 
necesario que el alumno se enfrente a problemas particularmente, por lo que estos 
ejercicios se plantearán individualmente. 
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La distribución de los alumnos en el aula, responde a los criterios metodológicos y 
sanitarios que se van a seguir en el transcurso de las diversas unidades didácticas, para 
que dicha distribución proporcione los resultados óptimos que se quieren alcanzar se 
realizaran los siguientes agrupamientos: 
 
 
 a) Grupo pequeño (3 a 5 alumnos): 
 
Se formarán agrupaciones de personas heterogéneas a elección del profesor, para 
favorecer las relaciones cooperativas en las actividades de búsqueda de información y 
trabajos de campo. Hay que decir, que estas agrupaciones se realizarán 
salvaguardando la distancia entre los alumnos y facilitando los recursos necesarios 
para la realización de tareas grupales. 
Con estas asociaciones lo que se pretende es que dentro de cada colectivo se 
aprovechen los diferentes recursos y habilidades personales, en la búsqueda y 
obtención de información, materiales bibliográficos, etc. 
 
 b) Gran grupo (a partir de 5 personas):  
 
Esta forma de agrupamiento es muy apropiada para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares (posteriormente detallaremos este punto en 
relación a las Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha). 
 

c) Grupo de clase 
 
Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la corrección de actividades, los 
debates, etc. 
 
 d) Trabajo individual: 
 
Se realizará trabajo individualizado para aquellas actividades que impliquen reflexión 
personal acerca de un tema, así como para detectar los posibles problemas en el 
aprendizaje de los contenidos  
 
Los agrupamientos de los alumnos se van a realizar, en función de los objetivos 
planteados de trabajo. En cada unidad didáctica, se combinará el trabajo individual, 
pequeño grupo, grupo clase y gran grupo. Los grupos irán variando a fin de que todos 
los alumnos lleguen a trabajar durante el curso escolar con el resto de sus 
compañeros. 
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MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE SE ATIENDEN 

Gran grupo 
-Para actividades complementarias y extraescolares 
(posteriormente detallaremos este punto en relación a las 
Resoluciones de la Consejería de Castilla la Mancha). 

Grupo de clase 

-Para las explicaciones, las distintas proyecciones, la 
corrección de actividades, los debates, etc. En la ilustración 
inferior, se detalla la disposición de alumnos según las 
directrices marcadas por la Consejería de Castilla la 
Mancha y el Plan de Contingencia del centro educativo. 

Grupo pequeño 
- Para las actividades indagadoras, aclarar diversas 
informaciones, favorecer actitudes cooperativas, etc. 

Trabajo individual 
- Afianzar y aprender nuevos conceptos, lecturas, 
actividades individuales, reflexiones, etc. 

 
 
 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

“Los recursos didácticos constituyen elementos auxiliares en la transmisión de los 
contenidos curriculares y son parte misma del currículo” 
Serán los profesores/as quienes, desde la adecuación del currículo a la situación 
concreta de su centro, determinarán cuáles son aquellos recursos que mejor se 
adecuan a las capacidades e intereses de sus alumnos y a la metodología que 
utilizarán. Entre los criterios básicos de selección válidos para todo tipo de recursos, 
que la normativa legal concreta (Real Decreto 1744/1998) podemos citar aspectos 
como: 
 
 - No ser discriminatorios. 
 
 - Permitir un uso comunitario. 
 
 - No degradar al medio ambiente. 
 
- Incluir las normas de seguridad que exige su manejo, así como los elementos que 
intervienen en su composición. 
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Otros criterios de carácter general pueden ser: 
 
 - La utilidad y el uso que puedan tener para el docente en todos los pasos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, así como también la relación lógica entre los 
objetivos, los contenidos y las actividades que se proponen en la materia. 
 
 - La interdisciplinariedad y su conexión con distintas materias o áreas del 
currículo. 
Respecto a la eficacia de los materiales y recursos didácticos el docente deberá de 
tener en cuenta la adecuación a los destinatarios, a la función que se les atribuye, a 
variables de tiempo / espacio / número, a cómo potencian el aprendizaje programado 
y a diversos criterios económicos (costes, rentabilidad, etc.). 
Independientemente, también se atenderán protocolos sanitarios en relación a las 
Resoluciones adoptadas por la Consejería de Educación de Castilla la Mancha, al Plan 
de Contingencia del centro educativo y a la Guía Educativo-sanitaria del mismo. 
 
“- Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, 
que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  
 
- Se debe evitar compartir cualquier tipo de material, en el caso de se haga, se debe 
desinfectar el material.” 
 
Entre los diversos materiales que vamos a utilizar destacamos los siguientes: 

 

 MATERIALES IMPRESOS E INSTRUMENTALES 
 

 1º) Libro de texto que jugará un papel esencial en la transmisión de los 
conocimientos. El manual utilizado será “Historia del Arte. Serie Descubre” de la 
Editorial Santillana. Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial 
otorga al profesor de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de 
conocimiento del alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
Podemos añadir que se modificarán algunas propuestas y se complementarán con 
otros recursos generados por la propia actividad escolar. 
 

2º) El material Bibliográfico. Su uso será complementario al libro de texto tanto 
para el docente, como para el alumnado. Se trata de libros de consulta de carácter 
general, enciclopedias, bibliografía especializada, biografías, diccionarios específicos, 
libros de viajes, obras literarias, etc.  
 

3º) Documentos entre los que destacamos los de tipo personal (apuntes) y los 
documentos de archivo (leyes, decretos, contratos, comentarios periodísticos, críticas 
literarias, etc.) 

 
4º) La Prensa Escrita entre los que destacamos revistas especializadas y 

periódicos diversos diarios de tirada nacional y regional. 
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5º) La Pizarra convencional y digital que nos servirán para aclarar 

explicaciones, mostrar esquemas, mapas conceptuales o, incluso, precisar dibujos que 
colaboren al mejor entendimiento por parte de los alumnos de la información que 
estemos transmitiendo. 

 
6º) Cuaderno de Trabajo que se podrá solicitar al final de cada bloque temático 

para la corrección de actividades. 
7º) Material Cartográfico con el que potenciamos la claridad y la exactitud en 

la localización y en la distribución espacial de las distintas obras de arte y de los 
artistas, así como la difusión de los diversos estilos y lenguajes artísticos.  

 

MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
Podemos decir que en el presente el elemento básico de comunicación es el 
audiovisual y que la integración de la cultura audiovisual en los procesos de enseñanza 
es algo tan evidente como necesario. En el caso de nuestra materia, los elementos 
audiovisuales nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de espacios 
ajenos al nuestro. Entre los diversos materiales audiovisuales tenemos: 

 
a) El cañón de luz  
b) El ordenador portátil 
c) Filmografía  

  

RECURSOS INFORMÁTICOS 
 
Dada su importancia se desarrollarán en su apartado específico. 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 
 
Serán fundamentalmente exposiciones realizadas en el aula y conferencias realizadas 
con especialistas fuera del centro educativo e interactivas (museos, galerías de arte, 
etc.), así como también entrevistas de carácter personal y debates y discusiones 
dirigidas al grupo de la clase.  

 

 EL ENTORNO COMO RECURSO 
 
Serán los museos, las galerías de arte, las exposiciones temporales, la ciudad y se 
explotará por medio de guías didácticas que veremos de forma más especificada en el 
apartado Actividades Complementarias y Extraescolares. En estos momentos estas 
actividades por desgracia están descartadas. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. 
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

182 
 
 

Son tecnologías nuevas e innovadoras, y que se pueden aplicar al uso de búsqueda y 
gestión de información, así como al de la propia comunicación. Comprenden un grupo 
tan variado como el ordenador, acceso a televisión y radio internacionales, chats, 
webcam, correo electrónico, etc. 
Las TIC se han convertido en un eje trasversal de toda acción formativa donde casi 
siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación, recurso didáctico, etc.), 
como herramienta para el proceso de información y como contenido implícito de 
aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic aprenden sobre ellas, aumentando sus 
competencias digitales). 
Las dificultades para su implantación son importantes: los escasos medios materiales 
en los centros, la inexistencia habitual de un espacio específico para tal fin y la relativa 
preparación del profesorado son algunos de estos problemas. 
Dada la creciente importancia que están adquiriendo los medios informáticos y las 
tecnologías de la información y comunicación en la sociedad actual, se considera 
fundamental la utilización de estos recursos en el área empresarial y, más 
concretamente, en una oficina.  
La legislación educativa (tanto a nivel estatal como regional) vigente realiza un sinfín 
de referencias al tratamiento que debe darse a estas Nuevas Tecnologías.  
El Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) es un organismo 
creado desde el Ministerio de Educación con la finalidad de promover la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al mundo 
educativo. Todo esto se puede comprobar en la práctica con numerosos programas 
como ABIES (aplicaciones informáticas de ayudantes en la gestión de bibliotecas), la 
teleeducación en Aulas hospitalarias, los diversos cursos de formación a distancia 
disponibles para los docentes (con material de apoyo como los recursos multimedia) y 
el Aula Althia (que permite una formación a distancia y libre a través de los Centros 
Educativos, los ayuntamientos y las ONGs).  
Esta rama, la de la educación y, en especial, nuestra materia de Historia del Arte de 
segundo curso de bachillerato, puede convertirse en una asignatura muy beneficiada 
por la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en el aula tanto para los alumnos 
como para el profesorado.  
Nuestro centro disfruta del uso de un Aula Althia y esta programación incluye la 
participación en dicho proyecto con los siguientes contenidos: 
 
a) Pizarra Digital: Es un recurso que beneficia al profesor (puesto que es un 
recurso válido para la enseñanza, constructivista, innovador y que potencia las clases 
haciéndolas amenas y documentadas) y también al alumno (aumenta la motivación y 
el aprendizaje, favorece el trabajo colaborativo como los debates y sirve para reforzar 
las explicaciones por medio de textos e imágenes). 
 
b) Internet: Nos aporta un gran volumen de información, permite al alumnado 
acceder a las nuevas tecnologías y a metodologías poco conocidas, divulgadas o 
propuestas recientes, contrasta diferentes tipos de fuentes e informaciones y favorece 
la labor del docente infundiendo al alumno el desarrollo de un espíritu crítico, 
reflexionando, investigando, observando y analizando dicha información. En lo 
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referente a nuestra materia, Historia del Arte, el panorama es bastante enriquecedor. 
Internet nos ofrece desde obras concretas de grandes maestros, biografías, 
diccionarios artísticos, exposiciones, gabinetes pedagógicos, fórums, kahoots, 
simuladores, quizziz, genially, simuladores…etc. 
  
c) Webquest: Son actividades de investigación en las que los alumnos se sirven 
de Internet en su mayoría para buscar información con el objetivo de desarrollar una 
tarea encomendada por el profesor. Dicha información se entrega trabajada por el 
alumnado al profesor.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y RELACIÓN DE LOS MISMOS CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. ¿QUÉ 

EVALUAR? 
 
Son definidos como uno de los componentes del diseño curricular prescriptivo y un 
referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje que permite valorar la consecución de los objetivos y competencias 
básicas definidas en el currículo de las diferentes enseñanzas. En los criterios de 
evaluación se aúnan objetivos, contenidos y estándares de aprendizaje, de manera que 
permiten observar con claridad la contribución de la materia al logro de las 
competencias que se desarrollan. Los estándares aparecen como meramente 
orientativos. 
Se refieren a conductas observables, por lo que permiten comprobar si se han 
adquirido los aprendizajes, las competencias desarrolladas, que se consideran 
imprescindibles y en qué grado.  Los criterios de evaluación, como los estándares de 
evaluación proporcionan, en consecuencia, una información valiosísima como 
descriptores del progreso alcanzado por el alumno en cada momento del proceso de 
aprendizaje y se convierten también en reguladores de estrategias pedagógicas. 

a) CAMBIO DE EVALUACION POR ESTANDARES A EVALUACION POR CRITERIOS.- 
Al igual que  veremos en el resto de cursos hemos cambiado el criterio de calificación, 
que pasará a ser por criterios de evaluación en vez de evaluación por estándares tal y 
como permite la Resolución 23/7/2020. La razón fundamental es evitar la excesiva 
segmentación de contenidos y la imposibilidad de evaluar todos los estándares debido 
a su elevado número, no obstante estos seguirán siendo orientativos siendo por ello 
que siguen apareciendo en las tablas siguientes. 

 

b) Acogiéndonos  también a la Resolución del 28/10/2020, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se dictan instrucciones referidas a aspectos de la organización de 
las enseñanzas derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020,de 29 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, para 
el curso 2020-2021 [ 2020/8814] en el que dice en su punto 2: referido a la enseñanza 
Secundaria” los criterios de evaluación de las materias troncales, especificas y de libre 
configuración autonómica, que forman parte del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria serán los establecidos con caracter básico en el Decreto 40/2015, de 15 de 
junio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
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Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Los equipos docentes 
orientaran las actividades educativas para que los aprendizajes más relevantes e 
imprescindibles y la capacidad para aprender por si mismos permitan a los alumnos-as 
la continuidad y el progreso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto presencial, 
semipresencial o no presencial, determinamos que en el presente curso los contenidos 
y los criterios de evaluación  impartidos coinciden con los establecidos como básicos 
en la siguiente tabla.(aparecen en color azul)Esto ocurrirá en los 3 escenarios: 
Presencialidad ,Semipresencialidad y no Presencialidad. Los estándares  básicos 
correspondientes serán orientativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

Criterios 

de 

evaluación 

Estándares  de 

aprendizaj

e 

evaluables 

ponderaci

ón 

Competencias 

Instrumentos de 

Evaluacion 

 
Bloque1.Contenido 
Común: Análisis, 
comentario e 
interpretación de 
la obra de arte El 
arte como 
expresión humana 
en el tiempo y en 
el espacio. 
Percepción y 
análisis de la obra 
de arte. 

 

 La obra artística en 
su contexto 
histórico. El artista: 
el proceso creativo  y la consideración social. La mujer en la creación artística. El papel de los clientes y mecenas. 

 

 El lenguaje plástico 
de las artes visuales 
y su terminología: 
materiales, 
procedimientos 
técnicos y 
elementos formales. 
Importancia del  
lenguaje 
iconográfico. 

 

 Aplicación  de un 
método de análisis 
e interpretación de 

1. Comparar y 
analizar los cambios 
producidos en la 
concepción del arte y 
sus funciones, en 
distintos momentos 
históricos       y      en 
diversas culturas. 

1.1.Distingue las 
diferencias en la 
concepción del  arte  en  
el  marco  de su 
evolución histórica.  

CL  

1.2. Deduce el 
significado de la obra 
de arte.  

CL  

2. Entender  las obras 
de arte en su 
globalidad, como 
exponentes de la 
creatividad humana, 
susceptibles de ser 
disfrutadas por sí 
mismas y valoradas 
como documentos de 
una época y cultura. 

2.1. Identifica las 
funciones del arte con 
relación a artistas, 
clientes y promotores  a  
lo  largo  de la historia.  

CEC Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

2.2.  Valora  la  
importancia del 
lenguaje artístico como 
transmisor de 
emociones, valores  y  
pensamientos  a lo 
largo de la historia.  

CEC 
AA 

 

3. Conocer y 
diferenciar los 
lenguajes específicos 
de cada una de las 
artes, con especial 
referencia a la 
arquitectura, escultura 
y pintura. 

3.1.   Conoce   y  
diferencia los diferentes 
elementos que 
conforman la 
arquitectura, escultura 
y pintura.  

CEC  

4. Analizar y comentar 
obras de arte con un 
método que tenga en 
cuenta la clasificación 
de la obra (tipo de 
obra, autor,  datación, 

4.1. Clasifica  e  indica  
la  obra de arte a 
comentar: tipología, 
título de la obra, autor o 
quien la mandó realizar 
o en honor a quién se 

CEC 
CMCT 

Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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Contenidos Criterios de 

evaluación 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Competencias   

Bloque 2. Los orígenes y

 las 

primeras 

manifestaciones. 

 

 

Prehistoria: Arte rupestre 

paleolítico: pinturas 

rupestres y las Venus. 

Arte levantino. 

Megalitismo: 

Stonehenge. 

 

Mesopotamia: Los 

templos y palacios. El 
zigurat. 

 

1. Reconocer y 
explicar la 
concepción 
estética del 
arte 
prehistórico, 
relacionada 
con su contexto 
histórico y 
cultural. 

1.1. Explica las 
características 
esenciales del arte 
prehistórico y su 
evolución en el tiempo 
y en el espacio,  a  
partir  de fuentes 
históricas o 
historiográficas. B 

CL  
CMCT 

Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación en el aula 

1.2. Describe la 
técnica empleada en 
la elaboración de las 
pinturas rupestres.  

CEC  

1.3. Identifica los 
rasgos principales de 
las Venus 
prehistóricas.  

CEC  

1.4. Analiza los 

diferentes 

monumentos 

megalíticos: menhir, 

crómlech y dolmen.  

CEC  

obras de arte 
significativas en 
relación con los 
estilos y con artistas 
relevantes. 

estilo), análisis 
estilístico (materiales, 
técnicas, etc.), 
análisis estético 
(características 
histórico-artísticas, 
importancia y 
transcendencia de la 
obra) y conclusión. 

hizo (si se conoce), 
cronología y 
ubicación.B 

4.2. Describe y 
comenta la obra 
(análisis estilístico): 
materiales, 
procedimientos 
técnicos        y        
elementos formales.  

CEC 
CL 

 

4.3. Interpreta y explica 
la obra (análisis 
estético): estilo artístico 
y etapa a los que 
pertenece, su 
importancia y 
trascendencia, relación 
con el contexto 
histórico-cultural. B 
 

CEC 
CSC 

Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

5. Utilizar  la 
terminología 
específica del arte en 
las exposiciones 
orales  y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales elementos 
y técnicas. 

5.1. Elabora un listado 
de  los términos, 
elementos y técnicas 
de la historia del arte.  

CL  
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Egipto: Arquitectura: la 
tumba y el templo. 

Formas y características de la escultura y pintura. 

2. Reconocer y 
explicar  la 
concepción 
estética del 
arte 
mesopotámico, 
relacionada 
con su contexto   
histórico  y 

cultural. 

2.1 Explica las 
características 
esenciales del arte 
mesopotámico y su 
evolución en el tiempo 
y en el espacio, a 
partir de fuentes 
históricas o 
historiográficas. B 

CL  
CMCT 

Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación en el aula 

3.Describir los 
elementos de 
la arquitectura 
mesopotámica 
y las 
principales 
tipologías 
arquitectónicas. 

3.1. Señala las 
características 
principales de la 
arquitectura 
mesopotámica. B 

CEC Pruebas escritas 

y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.2. Comenta las 

partes esenciales de 

los templos y palacios 

mesopotámicos. B 

CL  

4. Reconocer y 
explicar la 

concepción 

estética del 

arte egipcio, 

relacionada 

con su contexto 

histórico y 

cultural. 

4.1.  Explica las 
características 
esenciales del arte 
egipcio y su evolución 
en el tiempo y en el 
espacio, a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. B 

CL  
CMCT 

 

5. Describir los 
elementos
 de la 
arquitectura 
egipcia y las 
principales 
tipologías 
arquitectónicas. 

5.1. Señala las 
características 
principales de la 
arquitecturaegipcia. B 

CEC  

5.2.  Describe las 
principales partes de 
las tumbas      
egipcias      y   su  

evolución. B 

CL  

5.3. Comenta las 
diferentes tipologías 
del templo y su 
estructura. B 

CEC  

6. Conocer  las 

características 

principales de 

la plástica 

egipcia. 

6.1. Especifica las 
características de la 
escultura y pintura 
egipcias.B 

CL  

  
7.Utilizar la 
terminología 
específica  del 
arte prehistórico 
y de las primeras 
civilizaciones en 
las exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con precisión  los principales 

elementos y 

técnicas. 

 7.1. Elabora un listado 
de los términos, 
elementos y técnicas 
propios del arte 
prehistórico, egipcio y 
mesopotámico.  

                CL  
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Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Ponderación 

Competencias  

Bloque 3. Raíces del arte 

europeo: el legado del 

arte clásico 

-Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 
 Principales 
manifestaciones. 

 

-Los 

precedentes: Creta y Micenas. 

 

-El urbanismo griego. Los 
órdenes. Tipologías 
arquitectónicas: el templo 
y el teatro. La Acrópolis 
deAtenas 

 

-Características y
 evolución de 
laesculturagriega. 

 

-La visión del 
clasicismo enRoma. 

 

-Los precedentes: Etruria. 

 

-Características generales 
de la arquitectura romana. 
La ciudad  romana. 
Principales tipologías 
arquitectónicas. 
 
-La escultura: el retrato y el 
relieve histórico. 

 
-El arte en la Hispania-
romana. 
 
-La   huella   del  arte 
romano en la Península 
Ibérica y en Castilla-La 
Mancha. 

1. Conocer 
los orígenes 
de la 
civilización 
helénica, así 
como los 
elementos   
formales que 
anticiparán el 
arte griego. 

1.1.  Conoce la 
importancia del 
precedente creto-
micénico en la 
civilización helénica. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación 

en el aula 

2. Reconocer 
y explicar la 
concepción 
estética del 
arte griego, 
relacionada   
con su 

contexto 

histórico y 

cultural. 

2.1.     Explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo y en el 
espacio, a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. B 

CL 

CMCT 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

3. Describir 
los elementos 
de la 
arquitectura 
griega y las 
principales 
tipologías 
arquitectónica
s. 

3.1. Define el 
concepto de orden 
arquitectónico y 
compara los tres 
órdenes  dela 
arquitectura griega. B 

CL Pruebas escritas 

y/o trabajos / 

observación en el 

aula 

3.2. Describe los 
distintos tipos de 
templo griego, con 
referencia
 
a las características 
arquitectónicas y la 
decoración 
escultórica. B 

CEC Pruebas escritas 

y/o trabajos / 

observación en el 

aula 

3.3. Explica las 
características
 del teatro 
griego y la función de 
cada una de sus 
partes. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

  3.4. Identifica los 
inicios del urbanismo 
griego.B 
 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

4.Indicar las 
características 
principales de  la escultura griega   y explica su evolución. 

4.1. Identifica las 
características 
principales de la 
escultura griega 
(arcaica, clásica  y  
helenística),  y los 
principales escultores 
de cada periodo 
estilístico. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

4.2.    Explica  la  
evolución de la figura 
humana masculina en 
la escultura griega a 
partir del Kouros de 
Anavysos, el Doríforo 
(Policleto)  y  

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 
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elApoxiomenos 
(Lisipo).B 

5. Analizar, 
comentar y 
clasificar 
obras 
significativas 
del arte 
griego, 
aplicando un 
método que incluya 

diferentes 

enfoques 

(técnico, 

formal, 

semántico, 

cultural, 

sociológico e  

histórico). 

5.1. Identifica,   analiza 

y comenta las 

siguientes obras 

arquitectónicas: 

Partenón, Tribuna de 

las cariátides  del 

Erecteion, templo de 

Atenea Niké, teatro de 

Epidauro.B 

 

CEC  Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

 

5.2. Reconoce, analiza 
y comenta las 
siguientes esculturas: 
Kouros de Anavysos, 
Dama de Auxerre, 
Auriga de Delfos, 
Discóbolo (Mirón), 
Doríforo (Policleto), los 
relieves de las metopas 
de la Procesión de las 
Panateneas en el 
Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso 
niño y Afrodita de Cnido 
(Praxíteles), Ménade 
Danzante (Scopas), 
Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, 
Laocoonte y sus hijos, 
Venus deMilo,friso del 
altar de Zeus en    
Pérgamo    (detalle   de 
Atenea y Gea).B 

 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

  
6. Conocer 
los orígenes 
del arte 
romano, 
destacando 
aquellos      
aspectos 

más relevantes 

 

6.1.     Reconoce la 

importancia de la 

civilización etrusca 

como antecedente del 

arteromano. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

7. Reconocer y 
explicar la 

concepción 
estética del 
arte romano, 
relacionada 
con su 
contexto   
histórico  y 
cultural. 

 
7.1 Explica las 
características 
esenciales del arte 
romano y su evolución 
en el tiempo y en el 
espacio, a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. B 
 

 
CL 

CMC
T 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

8. Describir las 
novedades de laarquitectura  romana y las principales tipologías arquitectónicas. 

8.1.Especifica las 

aportaciones de la 

Arquitectura romana 
en relación con la 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación en el 

aula 
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griega. B 

8.2. Describe las 
características y 
funciones de las 
principales tipologías 
arquitectónicas: 
edificios públicos y 
privados, 
conmemorativos  y  
obras de ingeniería. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

8.3.     Compara el 
templo y el teatro 
romanos con los 
respectivos griegos. B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

8.4. Explica los rasgos 
principales de la 
ciudad romana a partir 
de fuentes históricas o 
historio-gráficas. B 

CEC 
AA 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

9.Indicar las características principales de la plástica romana y explicar su evolución. 9.1. Especifica las 

innovaciones de la 

escultura romana en 

relación con la griega. 

B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

9.2.  Explica las 
características y 
evolución del retrato y 
relieve romanos. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

9.3.  Describe las 
características 
generales de los 
mosaicos y la pintura 
en Roma a partir  de 
una fuente histórica o 
historiográfica. B 

CEC 
AA 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observació

n en el aula 

10. Analizar, 
comentar y 
clasificar 
obras 
significativas 
de la 
arquitectura 
barroca  
europea y 
española, 
aplicando un 
 método
 que 
incluya    
 diferent
es enfoques    (técnico, formal,    semántico, cultural, sociológico e histórico). 

10.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas 
europeas del siglo 
XVII: fachada de San 
Pedro del Vaticano, de 
Carlo Maderno; 
Baldaquino de San 
Pedro y columnata de 
laplaza de 
SanPedrodelVaticano,
de Bernini; San Carlos 
de las Cuatro Fuentes 
en Roma, de 
Borromini y el Palacio 
de Versalles,   de   Le   
Vau,J.H. Mansart y Le 
Nôtre.  

CEC 
CL 

 

10.2. Reconoce, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas 
españolas del siglo 
XVII: Plaza Mayor de 
Madrid, de Juan 
Gómez de Mora y el 
Retablo de San 

CEC 

CL 
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Esteban   de   
Salamanca, de José 
Benito Churriguera.  

 
11. Indicar  las características principales de la escultura barroca italiana y española. 

11.1. Especifica las 
características de la 
escultura barroca 
italiana.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

11.2. Compara la 
escultura barroca con 
la renacentista a 
través de la 
representación de 
David por Miguel 
Ángel  y por Bernini.B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

11.3.   Explica las 
características de la 
imaginería barroca 
española del  siglo  
XVII  y  compara la 
escuela castellana con 
la andaluza.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

12. Analizar, 
comentar y 
clasificar 
obras 
significativas 
de  la 
escultura 
barroca  
europea y 
española, 
aplicando un
 métod
o que 
incluya   
 difere
ntes enfoques    (técnico, formal,   semántico, cultural, sociológico e histórico). 

12.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
de Bernini: David, 
Apolo  y Dafne,  El 
éxtasis de 

Santa Teresa y la 

Cátedra de San 

Pedro.  

CEC 

CL 

 

12.2. Reconoce, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
del Barroco español 
del siglo XVII: Cristo 
Crucificado y la 
Piedad, de Gregorio 
Fernández; Cristo de 
la Clemencia, de 
Martínez Montañés; 
Inmaculada del 
facistol, de Alonso 
Cano y la Magdalena     
penitente,    de 

Pedro de Mena.  

CEC 
CL 

 

13. Conocer y 
explicar las 
Característica
s y diferencias 
en la pintura 
Barroca 
europea, así 
como en 
España. 

13.1. Describe las 
características 
generales de la pintura 
barroca y especifica 
las diferencias entre 
laEuropa católica y la 
protestante .B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

13.2.  Distingue y 
caracteriza las 
grandes tendencias   
de   la   pintura 
barroca en Italia y sus 
principales 
representantes.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

13.3.   Especifica las 
peculiaridades de la 
pintura barroca 
flamenca y holandesa, 
con especial 
referencia     a     

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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Rubens    y 
Rembrandt. B 

13.4. Explica las 
características 
generales de la pintura    
española    del siglo 
XVII. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

13.5. Reconoce los 
aspectos más 
importantes en la 
producción de los 
pintores Ribera, 
Zurbarán y Murillo.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

13.6.   Describe las 
características y 
evolución de la   
pintura de Velázquez 
a través de algunas de 
sus obras más 
significativas. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

 14. Analizar, 
comentar y 
clasificar 
obras 
significativas 
de la pintura 
barroca 
europea y 
española, 
aplicando un 
método que 
incluya 
diferentes 
enfoques 
(técnico, 
formal, 
semántico, 
cultural, 
sociológico e 
histórico). 

14.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas 
europeas del siglo 
XVII: Vocación de San 
Mateo y Muerte de la 
Virgen de Caravaggio; 
Adoración del nombre 
de Jesús, bóveda de Il 
Gesù en Roma, 
deGaulli (Il Baciccia); 
Adoración de los 
Magos, Las tres 
Gracias y El jardín del 
Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía y    
La  ronda nocturna, de 
Rembrandt.  

CEC 
CL 

 

  14.2. Reconoce, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas 
españolas del siglo 
XVII:Martirio de San 
Felipe, El sueño de 
Jacob y El patizambo, 
de Ribera; Bodegón 
del Museo del Prado y 
San Hugo en el 
refectorio de los 
cartujos, de Zurbarán; 
El aguador de Sevilla, 
Los borrachos, La 
fragua de Vulcano, La 
rendición de Breda, El 
Príncipe Baltasar 
Carlos a caballo, El 
niño de Vallecas, La 
Venus del espejo, Villa 
Médicis, Las Meninas, 
Las hilanderas, de 
Velázquez; La 
Sagrada Familia del 
pajarito, La 
Inmaculada de El 
Escorial, Los niños de 

CEC 
CL 
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la concha y Niños 
jugando a los dados, 
de Murillo.  

 15. Reconocer 
y explicarla 

concepción 
estética y las 
característica
s esenciales 
del arte del 
siglo XVIII, 
relacionadas 
con su 
contexto 
histórico y 
cultural. 

15.1. Explica el siglo 
XVIII como época de 
coexistencia de viejos 
y nuevos estilos 
artísticos    en    un  
contexto histórico de 
cambios profundos. B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

   15.2. Compara el 
Barroco tardío y el 
Rococó y especifica la 
diferente concepción de 
la vida  y  el  arte  que 
encierran uno y otro. B 

 Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

 16. Describir y 
analizar los 
elementos
 
de  la arquitectura, escultura y pinturaen la Europa y en la España del  siglo XVIII. 

16.1. Distingue entre 
la corriente tradicional 
y la clasicista de la 
arquitectura barroca   
española   del siglo 
XVIII.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.2. Analiza la figura 
de Salzillo como 
último representante 
de la imaginería 
religiosa española 
enmadera 
policromada. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.3.   Describe las 
características de la 
pintura rococó a  
través  de obras de 
J.A. Watteau y J. H. 
Fragonard. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.4. Explica  las  
razones del 
surgimiento del 
Neoclasicismo y sus 
características 
generales en 
arquitectura,  escultura     
y pintura. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.5.   Sintetiza las 

características del 

neoclasicismo 

arquitectónico durante 

el Imperio de Napoleón. 

B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.6. Comenta la 
escultura neoclásica a 
través de la obra de 
Canova. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  16.7. Especifica las 
posibles coincidencias 
entre el Neoclasicismo 
y el Romanticismo en 
la pintura de 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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David. B 

 17. Analizar, 
comentar y 
clasificar obra 
significativa del 
arte del siglo 
XVIII, 
aplicando un 
método que 
incluya 
diferentes 
enfoques 
(técnico, 
formal, 
semántico, 
cultural, 
sociológico e 
histórico). 

17.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
sigloXVIII: fachada del 
Hospicio de San 
Fernando de Madrid, 
de Pedro de Ribera; 
Transparente de la 
catedral de Toledo, de 
Narciso Tomé; 
fachada del Obradoiro 
de la catedral de 
Santiago de 
Compostela, de Casas 
y Novoa; Palacio Real 
de Madrid, de Juvara, 
Sacchetti y Sabatini; 
Panteón de París, de 
Soufflot; Puerta de 
Brandeburgo, de Carl 
Gotthard  Langhans  y 
el Museo  del  Prado  
en Madrid, de Juan de 
Villanueva.  

CEC 
CL 

 

  17.2. Reconoce, 
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.  

CEC 
CL 

 

  17.3. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras de 
David: El juramento de 
los Horacios, La 
muerte de Marat y La 
coronación de 
Napoleón.  

CEC 
CL 

 

 18. Explicar   la función social del arte moderno, especificando  el papel desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y  las relaciones entre ellos. 18.1. 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 trabajo B 

CSC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

  18.2. Describe el 

papel desempeñado 

en el siglo XVIII por 

las Academias en toda 

Europa y, en 

particular, por el Salón 

de París .B 

CSC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

 19.
 Rea
lizar  y 
exponer, 

19.1. Realiza un 
trabajo de 
investigación 
(utilizando tanto 

AA 
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos 

/ 

observac
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individualment
e o en grupo,  trabajos de 
investigación, 
utilizando 
tanto medios 
tradicionales 
como     las   
nuevas 

tecnologías. 

medios tradicionales 
como las nuevas  
tecnologías)  sobre el 
proceso de 
construcción de la 
nueva basílica de San 
Pedro del Vaticano a 
lo largo de los siglos 
XVI y XVII B 

ión en el 

aula 

 20.Respetarla
s creaciones 
del arte de la 
Edad 
Moderna, 
valorando su 
calidad en 
relación con 
su época          
y        su 

importancia 

como 

patrimonio que 

hay que 

conservar. 

 20.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
comentarios, de las 
obras más relevantes 
de arte de los siglos 
XVI al XVIII que se 
conservan en Castilla-
La Mancha. 
Arquitectura: Alcázar, 
Hospital de Santa 
Cruz y Hospital Tavera 
en Toledo, Palacio de 
Cogolludo en 
Guadalajara, 
Monasterio de Uclés, 
Palacio delMarqués de 
Santa Cruz en el Viso 
del Marqués, Palacio 
de Antonio de 
Mendoza en 
Guadalajara. 
Escultura: Sepulcro 
del Cardenal Cisneros 
y Sepulcro del 
Cardenal Tavera  

 

SIEE  

 21.Utilizar la 
terminología 
específica del 
arte de los 
siglos XVI al 
XVIII en las 
exposiciones 
orales 
escritas, 
denominando con precisión  los principales 

elementos y 

técnicas. 

21.1. Elabora un 
listado de  los 
términos, elementos y 
técnicas propios del 
arte del Renacimiento, 
Barroco y del arte del 
sigloXVIII.  

CL  

     

Contenidos Cri

ter

io

s 

de 

ev

al

ua

ci

ón 

 Estándares  de 

aprendizaje 

evaluables 

Competencias  

Bloque 6. El siglo XIX: el 

arte de un mundo en 

transformación 

-La figura de Goya. 

 
1.Analizar  la 
obra de 
Goya, 
identificando 
en ella los 

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 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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-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 en el 
siglo XIX. 
-La evolución de la pintura: 
-Romanticismo. 
-Realismo. 

-Impresionismo. 

-Simbolismo. 

-Los posimpresionistas, el 

germen de las vanguardias 

pictóricas del siglo XX. 

-La escultura: la pervivencia 
del clasicismo. Rodin. 

rasgos 
propios de las 
corrientes de 
su época y los 
que anticipan 
diversas 
vanguardias 
posteriores. 

Burdeos. B 

1.2. Compara la visión 
de Goya en las series 
de grabados Los 
caprichos y Los 
disparates o 
proverbios. B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.3. Reconoce la 
transcendencia de la 
obra de Goya en la 
producción pictórica 
posterior. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

2. Analizar, 
comentar y 
clasificar 
obras 
significativas 
de Goya, 
aplicando un
 métod
o que 
incluya   
 difere
ntes enfoques   (técnico, formal,   semántico, cultural, sociológico e histórico). 

2.1. 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. 

CEC 
CL 

 

 
 
3. Reconocer 
y explicar la 

concepción 
estética y las 
características 
esenciales de la 
arquitectura del 
siglo XIX, 
relacionándolas 
con su contexto 
histórico. 

3.1. Describe las 
características y 
evolución de la 
arquitectura del hierro 
en el siglo XIX, en 
relación con los 
avances  y 
necesidades  dela 
revolución industrial. B 

        CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

3.2. Explica las 
diferencias entre 
ingenieros y arquitectos 
en la primera mitad del 
siglo XIX.B 

         CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

3.3. Reseña las 

características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. B 

         CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

3.4.  Sintetiza las 
características y 
principales tendencias 
de la arquitectura 
modernista, resaltando 
la obra de Antonio 
Gaudí. B 

          CEC 
 
 
 
 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

3.5.  Especifica las 
aportaciones de la 
Escuela de Chicago a 
la arquitectura B 

 
 
CEC 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

 
3.6 Detalla las 
características y 
objetivos de las 
remodelaciones 
urbanas de París, 
Barcelona y Madrid en 
la segunda mitad del 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 
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siglo XIX B 

 
 
4. Reconocer 
y explicar la 
concepción 
estética y las 
características 
esenciales de 
la pintura del 
siglo XIX, 
relacionándol
as con su 
contexto 
histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. 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 .B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.2. Compara las 

visiones románticas del 

paisaje en Constable, 

Turner y Friedrich. B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.3. Explica el Realismo y 

su aparición en el 

contexto de los cambios 

sociales y culturales   de   

mediados del siglo XIX.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.4. Compara el 

Realismo con el 

Romanticismo. B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.5.Describe las 
características 
generales del 
Impresionismo y     el 

Neo-impresionismo B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.6. Define el concepto 
de postimpresionismo y 
especifica las 
aportaciones de  
Cézanne y Van Gogh 
como precursores   de   
las grandes corrientes 
artísticas del siglo XX.B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.7. Explica el 
Simbolismo de finales 
del siglo XIX como 
reacción frente al 
Realismo y el 
Impresionismo. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

5. Reconocer 
y explicar la 
concepción 
estética y las 
características 
esenciales de 
la escultura 
del siglo XIX, 
relacionándol
as con su 
contexto 
histórico. 

5.1. 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).B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

5.2. Explica las 
características de la 
renovación escultórica 
emprendida por 
Rodin.B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

6. Analizar, 
comentar y 
clasificar obra  
significativas 

6.1. Identifica, analiza 
y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas: 

CEC 

CL 
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del arte del 
siglo XIX, 
aplicando un 
método que 
incluya 
diferentes 
enfoques 
(técnico, 
formal, 
semántico, 
cultural, 
sociológico e 
histórico). 

Templo de la 
Magdalena en París, 
de Vignon; Ópera de 
París, de Garnier; 
Parlamento de 
Londres, de Barry y 
Pugin; Auditorium de 
Chicago y Almacenes 
Carson, de Sullivan y 
Adler; Torre Eiffel de 
París, de Gustave 
Eiffel y el Templo de la 
Sagrada Familia    en    
Barcelona,   de Gaudí.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Reconoce, 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 caminante sobre el 
mar de nubes, de 
Friedrich;  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; Lección de baile, 
de Degas; Le Moulin de 
la Galette, de Renoir; 
Una tarde dedomingo 
en la Grande Jatte, 
deSeurat; 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  

 

 

 

 

 

CEC 

CL 

 

 
6.3. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes 
obras de Rodin: El 
pensador y Los 
burgueses de Calais. 

CEC 

CL 

 

Bloque 6. 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.  

7. 
 Explic
ar  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. 

7.1.  Explica  los   
cambios que se 
producen en el siglo 
XIX en las relaciones 
entre artistas y 
clientes, referidos a la 
pintura.B 

CSC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

8.Realizar y 
exponer, 
individualment
e o en grupo,  trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como  las nuevas tecnologías. 

8.1. Desarrolla  un  
trabajo de 
investigación 
(utilizando tanto 

AA 
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos 

/ 

observac
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-La Escuela de Chicago. 
-El nacimiento del 
urbanismo moderno en el 
sigloXIX. 
-La evolución de la pintura: 
-Romanticismo. 
-Realismo. 

-Impresionismo. 

-Simbolismo. 

-Los posimpresionistas, el 

germen de las vanguardias 

pictóricas del siglo XX. 

-La escultura: la pervivencia 
del clasicismo. Rodin. 

medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías) sobre las 
Exposiciones 
Universales del siglo 
XIX y su importancia 
desde el punto de 
vista arquitectónico. B 

ión en el 

aula 

 8.2. Realiza un trabajo 
de investigación 
(utilizando tanto 
medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías) sobre la 
influencia de la 
fotografía y el grabado 
japonés en el 
desarrollo  del 
Impresionismo, 

con referencias a 

obras concretas.B 

AA 
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos 

/ 

observac

ión en el 

aula 

9. 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. 

9.1. Confecciona un 
catálogo, con breves 
cometarios, de las 
obras más relevantes 
del arte del siglo XIX 
que se conservan en 
Castilla-LaMancha.  

SIEE  

10.Utiliza la 
terminología 
específica del 
arte del siglo 
XIX en las 
exposiciones 
orales y 
escritas, 
denominando con precisión  los principales 

elementos y 

técnicas. 

10.1. Elabora un 
listado de los 
términos, elementos y 
técnicas propios del 
arte del siglo XIX. 

CL  

Contenidos Cri

ter

io

s 

de 

ev

al

ua

ci

ón 

Estándares   de  

aprendiz

aje 

evaluable

s 

Competencias   

Bloque 7. La ruptura de 

la tradición: el arte 

enlaprimeramitaddel 

sigloXX 

- -El fenómeno de las 
vanguardias en las artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Expresionismo, 

1.Reconocer y 
explicar las 

concepciones 
estéticas y las 
característica
s 
esenciales de 
las 

1.1Define 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. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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Futurismo, Dadaísmo, 
Surrealismo y pintura 
abstracta. 

 

- -La aportación española: 
Picasso, Miró y Dalí. 

 

- -La escultura de la primera 
mitad del siglo XX. 

 
-Renovación del lenguaje 

arquitectónico: el 

funcionalismo del 

Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. 

vanguardias 
artísticas de la 
primera mitad 
del siglo XX, 
relacionando 
cada una de 
ellas con sus 
respectivos 
contextos 
históricos y 
culturales. 

1.2. Describe el origen y 
características del 
Fauvismo, con especial    
referencia a Henri 
Matisse.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.3. Explica el proceso 
de gestación y las 
características del 
Cubismo, distinguiendo 
entre el Cubismo 
analítico y el sintético. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.4Identifica los 

antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes ElPuente y El jinete azul.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.5. Determina el ideario 

y principios básicos del 

futurismo.B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.6. Describe las 
características del 
Dadaísmo como actitud 
provocadora en un   
contexto   de   crisis, 
con 
especial referencia a 
Marcel Duchamp B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.7. Reseña el origen, 
características y 
objetivos del 
Surrealismo. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.8.   Sintetiza   el   
proceso de gestación y 
las características la 
pintura abstracta, 
distingue la vertiente 
cromática y la 
geométrica, y especifica 
algunas de sus 
corrientesmás 
significativas, como el 
Suprematismo     ruso     
o el Neoplasticismo. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

1.9.    Explica la 
importancia de los 
pintores españoles 
Picasso, Miró y Dalí en 
el desarrollo de las 
vanguardias artísticas B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

2. Describir 
los rasgos 
esenciales de 
la escultura 
de la primera 
mitad del siglo 
XX, 
diferenciando 
aquellos que 
comparte con 
las 
vanguardias 
pictóricas  y  
los que 
son propios  

2.1. Analiza 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. B 

CEC  
 
 
 
 

 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 
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3. Conocer las 
necesidades 
que plantea la 
sociedad del 
siglo XX, y 
cómo responde 
la arquitectura 
a estos nuevos 
retos. 

3.1. Explica el proceso 
de configuración y los 
rasgos esenciales del 
Movimiento Moderno en 
arquitectura. B 

 
            CEC 
 

 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.2.Especifica las 

aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4. 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). 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Identifica, analiza y 
comenta las siguientes 
obras: La alegría de 
vivir,de Matisse; Las 
señoritas de Avignon, 
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 pájarosa la 
luz de la luna, de Miró; 
El juego lúgubre y La 
persistencia de la 
memoria, de Dalí  

CEC 
CL 

 

4.2. Reconoce, 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  y Figura 
reclinada, 
de Henry Moore.  

              CEC  
CL 

 

 

4.3. 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 

        CEC                              
CL 
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Corbusier y Casa  
Kaufmann  (Casa  de la 
Cascada), de Frank 
Lloyd Wright.C 

5. Realizar y 
exponer, 
individualment
e o en grupo,  trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías. 

5.1. Desarrolla  un  
trabajo de 
investigación 
(utilizando tanto 
medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías) sobre el 
GATEPAC (Grupo de 
Artistas y Técnicos 
Españoles Para el 
Progreso de la 
Arquitectura 
Contemporánea).B 

 
AA 
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos 

/ 

observac

ión en el 

aula 

6.Respetar 
las 
manifestacion
es 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. 

6.1. Selecciona una 
obra arquitectónica, 
una  escultura o una 
pintura de la primera 
mitad del siglo XX, de 
las existentes en 
Castilla-La Mancha, y 
justifica su elección. 

SIEE  

Bloque 7. La ruptura de 

la tradición: el arte 

enlaprimeramitaddel 

sigloXX 

- -El fenómeno de las 
vanguardias en las artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Expresionismo, 
Futurismo, Dadaísmo, 
Surrealismo y pintura 
abstracta. 

 

- -La aportación española: 
Picasso, Miró yDalí. 

 

- -La escultura de la primera 
mitad del sigloXX. 

 
-Renovación del lenguaje 
arquitectónico:elfuncionalismo 
del Movimiento Moderno y la 
arquitecturaorgánica. 

 
7. Utilizar   la terminología específica del arte de la primera mitad del siglo XX en  las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión  los principales 

elementos y 

técnicas. 

 

 
7.1.   Elabora un listado 
de  los términos, 
elementos y técnicas 
propios del arte de la 
primera mitad del siglo 
XX. 
 

CL  

Contenidos C

ri

t

e

ri

o

s 

Estándares  de 

aprendizaj

e 

evaluables 

Competencias 

Clave 
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d

e 

e

v

a

l

u

a

c

i

ó

n 

Bloque 8. La 

universalización del arte 

desde la segunda mitad 

del siglo XX 

-El   predominio del 

Movimiento Moderno o 

Estilo Internacional en 

arquitectura. 

 

-La arquitectura al margen 

del estilo internacional: 

High Tech, arquitectura 

Posmoderna, 

Deconstrucción. 

 
-Las artes plásticas: de las 
segundas  vanguardias a 
la posmodernidad. 

 

-Nuevos sistemas 
 visuales: 
fotografía, cine y 
televisión, cartelismo, 
cómic. 

 

- -La combinación de 

lenguajes expresivos. 

 
-El impacto de las nuevas 
tecnologías en la difusión y 
la creación artística. 

 
-Arte y cultura visual de 
masas. 

 

-El patrimonio artístico   

como  riqueza cultural.  

La preocupación por su 

conservación 

1. 
Comprender y 
explicar la 
presencia del 
arte en la vida 
cotidiana 
actual y en los 
medios de 
comunicación 
social. 

1.1. 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. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

 
2.Reconocer 
y explicar  las 
característica
s esenciales 
de la 
arquitectura 
desde la 
segunda 
mitad del siglo XX, 
enmarcándolo 
en las nuevas 
relaciones 
entre clientes, 
artistas y         
público       
que 

caracterizan al 

mundo actual. 

2.1. Especifica las 
razones de la 
pervivencia y difusión     
internacional  del 
Movimiento Moderno 
en arquitectura. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

2.2. 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.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

 
3.Reconocer 
y explicar  las 
concepciones 
estéticas  las características esenciales de lasartes plásticas desde la segunda mitad  del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo actual. 

3.1. Sintetiza  y  

compara el 

Informalismo europeo 

y el Expresionismo 

abstracto 

norteamericano.B 

AA Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.2. Explica  la 
Abstracción 
postpictórica. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.3. Señala las 

características del minimalismo.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.4.Describe el arte 
cinético y elOp-Art.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

3.5. Sintetiza el arte 

conceptual. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 
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observación 

en el aula 

3.6.  Analiza la 
singularidad del Arte 
Povera.B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

4.  Explicar   el 

desarrollo y la 

extensión de 

los nuevos 

sistemas 

visuales, como 

la fotografía, el 

cine, la 

televisión 

elcartelismo o 

el cómic, 

especificando 

el modo en que 

combinan 

Diversos 

lenguajes 

expresivos. 

4.1.     Reseña  
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. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

5. Describir
 las 
posibilidades 
que han 
abierto las
 nue
vas 
tecnologías, 
explicando 
sus efectos 
tanto para  la 
creación 
artística como 
para la 
difusión del 
arte. 

5.1. Especifica las 
posibilidades que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías para la 
creación artística y 
para la difusión del 
arte. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

6. Identificar 
la presencia 
del arte en la 
vida cotidiana, 
distinguiendo 
los muy 
diversos 
ámbitos en 
que se 
manifiesta. 

6.1. Define   el   
concepto de cultura 
visual de masas y 
describe        sus        
rasgos esenciales. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

6.2. Identifica  el  arte  
en los diferentes 
ámbitos de la vida 
cotidiana. B 

CEC Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

7. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 7.1. Explica el origen 
del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO y los 
objetivos que 
persigue. B 

CL Pruebas escritas y/o 

trabajos / 

observación 

en el aula 

8.
 Anal
izar, comentar 
y clasificar 
obras 
significativas 
del arte desde 

8.1. Identifica, analiza 
y comenta las 
siguientes obras: la 
Unité d’habitation en 
Marsella, de 
LeCorbusier; el 
Seagram Building en 

CEC 
CL 
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la segunda 
mitad del siglo 
XX, aplicando 
un método 
que incluya 
diferentes 
enfoques  (técnico, formal,  semántico, cultural, sociológico e histórico). 

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, deF. 

O. Gehry.  

 
8.2.Reconoce (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 y La Familia de 
Juan Carlos  I, de 
Antonio López.  
 

 

CEC 

CL 

 

 
9.Respetar las 
manifestaciones 
del arte de todos 
los tiempos, 
valorándolo 
como patrimonio 
cultural 
heredado que se 
debe conservar y 
transmitir a las 
generaciones 
futuras. 

 
9.1. Desarrolla un 
trabajo de 
investigación 
(utilizando tanto 
medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías) 
relacionado con los 
bienes artísticos de 
España     inscritos     
en   el catálogo del 
Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. B 
 

AA 
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 

 
9.2. Realiza un trabajo 
de investigación  

AA  
CD 

Pruebas escritas y/o 

trabajos / observación en el aula 
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(utilizando tanto 
medios tradicionales 
como las nuevas 
tecnologías)   sobre 
Antonio López. B 

 
10. Utilizar la 
terminología 
específica del 
arte de la 
segunda 
mitad del siglo 
XX en las 
exposiciones 
orales y 
escritas, 
denominando 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

 
10.1. Elabora un 
listado de los 
términos, elementos y 
técnicas propios del 
arte de la segunda 
mitad del siglo XX.  

 
CL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. ¿CON 

QUÉ EVALUAR? 
 
Los instrumentos de evaluación permitirán evaluar no sólo el aprendizaje de 
conceptos, sino también los procedimientos que se lleven a cabo. 
De este modo, el procedimiento es una primera categorización que puede abarcar y 
utilizar varios instrumentos de evaluación y el instrumento de evaluación es una 
herramienta específica, un recurso concreto o un material estructurado que se aplica 
para recoger los datos de forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto. En la 
siguiente tabla podemos observar los principales procedimientos e instrumentos de 
evaluación y la función que realizan: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio. Ésta es 
consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de evaluación 
donde se establece una correspondencia convenientemente graduada. 
Posteriormente, especificaremos por qué no se han reflejado los estándares de 
evaluación en este apartado. 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN DIRECTA Y 
SISTEMÁTICA 

La observación de los alumnos y la participación en clase con actividades 
cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud 
ante la búsqueda de información y el dominio de los contenidos 
procedimentales será una de las bases para evaluar a los mismos. 

ANÁLISIS DE TAREAS Y DE 
TRABAJOS EN CLASE O EN 

CASA 

Se plantea permanentemente un registro continuo de la realización de 
las actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este modo, 
identificaremos la situación individual de cada alumno y las necesidades 
que éste tiene. 

PRUEBAS ESCRITAS 

En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad de 
Didáctica, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los 
distintos temas tratados en clase. 

PRUEBAS ORALES 
Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades didácticas, 
así como debates. 

AUTOEVALUACIÓN 

Los alumnos tendrán la capacidad de expresar sus criterios en distintos 
temas y lecturas realizadas. Verterán sus opiniones sobre las distintas 
dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los 
aspectos que les atraen y los que no. Será una herramienta básica para 
evaluar los contenidos. 

COEVALUACIÓN 

El diálogo sobre las necesidades de ayuda, el grado de participación del 
alumnado y las distintas exposiciones que se realicen en el aula serán los 
instrumentos válidos para este apartado y nos ayudarán a evaluar ciertos 
contenidos como en la autoevaluación. 
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La calificación de la evaluación se obtendrá de la unión de diversos factores: la 
apreciación de las pruebas realizadas por los alumnos, la dinámica de los mismos en el 
aula y el trabajo individual que realizan diariamente.  
Asimismo, podemos añadir que las pruebas que integran el proceso de evaluación no 
tienen un carácter exclusivo, son complementarias, y los alumnos no serán evaluados 
por medio de una observación única.  
La calificación de las diversas pruebas efectuadas (escritas, sin material didáctico) 
supone un 85 % de la calificación global de la evaluación, siendo la valoración de las 
prácticas evaluables, trabajo diario requerido y de la participación en dichas prácticas 
(la dinámica de la clase el resto y las prácticas evaluadoras (15%).  
 
Los criterios de calificación de cada evaluación atenderán a la media aritmética de 
cada apartado anterior.  
 
En cada evaluación se informará al principio de la misma de los criterios de calificación 
que se establecerán. Se utilizarán los mismos en todas las evaluaciones si bien, en 
función de las características de los alumnos y/o de las circunstancias espacio-
temporales, se podrá modificar los mismos siempre que exista acuerdo dentro del 
departamento y los alumnos sean informados convenientemente de dichos cambios. 
De manera general, el sistema de calificación por evaluación será el siguiente: 
 

 A través de pruebas escritas y/o controles (sin material) se evaluarán los 
criterios de evaluación relacionados propios del bloque que se evalúa (se especifica 
posteriormente porqué únicamente los criterios de evaluación y no los estándares). El 
conjunto de estos criterios evaluados supondrá hasta un 85% de la nota de la 
evaluación 

 En las actividades vinculadas a criterios que se opte por realizarlos sin una 
prueba escrita tipo control y que desarrollen instrumentos propios del historiador 
supondrán hasta un 15% de la nota. Esta nota se distribuirá en diferentes actividades 
(comentarios de textos, de obras de arte, de mapas, de imágenes, exposiciones orales, 
etc.) que los alumnos desarrollarán y entregarán al profesor. El porcentaje de cada 
actividad lo informará el profesor a los 
alumnos previamente a la entrega del 
mismo. Cualquier modificación será 
previamente informada a los alumnos. 
Dichas actividades serán diversas y 
adaptadas al tiempo y a los contenidos 
que se imparten. 

 Algunas actividades se 
realizarán en clase o en casa. Si algún 
alumno no pudiera realizarlas porque 
no asiste a clase y su falta está 
justificada el profesor le proporcionará 
dicha actividad para que pueda 
realizarla con posterioridad. 

 Además, los alumnos serán informados a principios de curso y durante el 

CALIFICACIONES EXPRESIÓN 
NUMÉRICA 

Sobresaliente 9 y 10 

Notable 7 y 8 

Bien 6 

Suficiente 5 

Insuficiente 1,2,3 y 4 
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mismo especialmente a la hora de realizar actividades que supongan un instrumento 
de evaluación y/o calificación sobre los criterios y evaluación de la materia. 

 
 

Debido al gran número de estándares de evaluación por cada criterio de evaluación y 
bloque de contenidos, el profesor elegirá los que considere más adecuados en función 
con los criterios de evaluación de acuerdo a los objetivos señalados para el desarrollo 
de la asignatura. En este punto, y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 
universitaria, se nos especifica que “con el fin de facilitar la adaptación de las 
programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de las decisiones que se 
adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, se otorga el carácter de 
orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables. Se autoriza también la 
modificación de los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de 
educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional, 
graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el título de Bachiller, y las titulaciones 
correspondientes a la formación profesional”. 
De este modo, utilizaremos los criterios de evaluación para evaluar al alumno, pero no 
todos se realizarán mediante pruebas escritas tipo control, utilizaremos también otros 
instrumentos de evaluación. Los estándares tendrán un carácter orientativo. 

 
 

Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas sin materiales de apoyo, 
ponderarán un 85% de la nota final. 
Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas con materiales de apoyo, 
ponderarán un 15% de la nota final 
Así pues, se tendrán en cuenta los instrumentos expuestos anteriormente como los 
porcentajes atribuidos a cada uno y se tendrán en cuanta los siguientes criterios: 
 

- La evaluación trimestral será positiva siempre que la nota media ponderada 
de los criterios de evaluación sea igual o superior a 5. 

  
 - Las calificaciones se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente, 
suficiente, bien, notable y sobresaliente. Estas calificaciones irán acompañadas de una 
expresión numérica de 1 a 10 sin decimales, pudiéndose utilizar  la rúbrica utilizada por 
el Departamento de Geografía e Historia. 

 
 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

209 
 
 

- El alumno que suspenda una evaluación trimestral tratará de recuperarla 
según los procedimientos de recuperación que se expondrán a continuación. 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas… (“chuletas”) durante el desarrollo 
de las pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la 
calificación del mismo un cero. 

 - No se cambiará en ningún momento la fecha de realización del examen 
que haya sido consensuada previamente con el grupo. 
Estas consideraciones y otras han sido expuestas con anterioridad en el 
apartado CONSIDERACIONES COMUNES A ESO, FPB Y BACHILLERATO. 
  
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES 

 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de 
recuperación al comienzo de la segunda evaluación y entregar un Plan de 
Trabajo Individualizado (PTI) para lograr alcanzar los contenidos propuestos. Su 
superación supone la recuperación automática de la evaluación.   
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido por la ausencia de 
algún trabajo o no presentación del cuaderno, exposición, lectura o, en 
definitiva, a alguna práctica evaluable. La presentación del mismo hará efectiva 
la recuperación de la Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el 
curso no superado realizarán una prueba para recuperar aquello que no tengan 
superado (junio, anterior a la Primera Evaluación Ordinaria), así como la 
entrega de trabajos no realizados durante las distintas evaluaciones. 
Se ofertará a los alumnos la posibilidad de recuperar la evaluación suspensa, al 
comienzo de la siguiente evaluación mediante pruebas escritas y con la 
presentación de aquellos criterios no superados (también de las prácticas 
evaluables no presentadas). Los criterios de calificación serán exactamente los 
reflejados anteriormente.  
Del mismo modo y con semejante mecanismo, durante el curso también se 
ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar la materia suspensa de otros 
niveles mediante la realización de cuadernillos de actividades y pruebas 
escritas. 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 
Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, el alumno 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de acuerdo con al 
normativa vigente y  con los criterios establecidos por los miembros del 
Departamento en sesión ordinaria. Dichos criterios constarán en el acta 
correspondiente y se comunicará al alumnado  y familias.  
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MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 
1.- Alumnos. 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 
 - Criterios de evaluación a seguir y que constituyen los mínimos exigibles. 
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación y ponderación. 
 
Podemos añadir que el alumno será consciente de las calificaciones que vaya 
obteniendo, ya sea de intervenciones orales, pruebas objetivas, trabajos presentados, 
etc. 
 
2.- Profesores y equipo directivo; 
 
El contacto con el resto de docentes se hará mediante: 
 - Contactos directos en la sala de profesores, recreos, etc. 
- Notas en los casilleros que el centro habilito en las salas de profesores para cada 
profesor. 
 - Sesiones de evaluación a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 - Plataforma de Delphos Papas. 
 - Gracias a la plataforma Prometeo que tiene habilitada el centro educativo. 
- Mediante el correo electrónico y WhatsApp que facilita un contacto informal, pero es 
más directo. 
 
3.- Las familias; 

En todo lo posible se evitarán las visitas externas al centro. En el caso de que un tutor 
legar quiera una entrevista personal con un docente, esta deberá ser solicitada 
previamente. Se priorizarán las reuniones telemáticas y se dará prioridad a la 
plataforma Prometeo, con actuaciones particulares. 
Nos serviremos de varios procedimientos: 
- Contacto telefónico y personal en las horas que disponemos de atención a padres.  
 - Mediante correo oficial con membrete del IES 
 - Página Web del profesor. 
 - Plataforma de Delphos Papas. 
- Plataforma de Microsoft Teams o Google Meet y Prometeo. Se realizará un mayor 
uso de esta última plataforma oficial del centro puesto que familias, alumnos y 
profesores están más familiarizados con su uso. 
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 GEOGRAFIA. 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La Geografía, como toda ciencia, tiene un objeto formal de estudio que la 

define y le da sentido. Desde la antigüedad el hombre ha delimitado el territorio 
natural y lo ha modificado en función de sus necesidades y de las técnicas de las que 
ha dispuesto. La interrelación entre territorio y hombre es el objeto formal de la 
ciencia geográfica cuyo resultado es el paisaje. Éste está compuesto por elementos 
como el clima, el relieve, los ríos, los cultivos, la población, las ciudades etc. y una serie 
de factores que los modifican. Para estudiar los elementos de la superficie terrestre y 
la incidencia que sobre ellos ejercen esos factores, la Geografía necesita del apoyo de 
otras ciencias auxiliares: Geología, Botánica, Meteorología, Historia, Demografía, 
Estadística, Economía… De esta manera describe el espacio como un todo, hecho de 
piezas que otras disciplinas estudian por separado y que la Geografía relaciona y 
sintetiza; por ello se define como ciencia de síntesis. Esta materia orientada al 
alumnado de la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, estudia los elementos 
y fenómenos de la superficie terrestre en su localización, en su distribución y en sus 
mutuas y múltiples relaciones. Tiene como objetivo fundamental dar una 
interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico y ofrecer los 
mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que 
plantea el territorio de España y, también el de Castilla-La Mancha. En la medida que 
formamos parte de la Unión Europea (UE) y del mundo, la Geografía de España no 
puede concebirse sólo en la diversidad que le aportan las Comunidades Autónomas, 
sino que es necesario conocer las interdependencias que la vinculan con el resto del 
mundo, en especial con la Unión Europea (UE) ya que estos aspectos tienen su 
traducción en los procesos de organización del territorio. Aun así, el alumnado de 
Bachillerato de Castilla-La Mancha podrá concretar su aprendizaje en el contexto 
donde vive, que es el más cercano y que utilizará para acercarse a su realidad 
geográfica, pudiendo extrapolarlo a otras escalas de carácter nacional o internacional. 
La Geografía es una materia que nos ayuda a conocer, analizar e interpretar el entorno 
en el que vivimos. Por ello ayuda a generar en nuestro alumnado la idea de 
responsabilidad dentro de la sociedad en la que les ha tocado vivir. De este modo 
podrá contribuir con sus acciones cotidianas, o en su futuro ámbito profesional y 
familiar a generar una sociedad capaz de resolver problemas que nos afectan a todos, 
como son: el calentamiento global, la escasez de agua, el envejecimiento de la 
población, el aumento de las tasas de paro, la contaminación y marginalidad en la 
ciudad, el abandono del campo y otros muchos problemas que serán estudiados a lo 
largo del curso; de ahí la importancia de esta materia, la cual contribuye en gran 
medida a la formación en valores, como futuros ciudadanos.  

La distribución de contenidos que se plantea pretende afianzar los 
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conocimientos que sobre la Geografía han sido adquiridos en la Educación Secundaria 
Obligatoria; en concreto en el tercer curso. Por otra parte, profundiza en los elementos 
metodológicos y epistemológicos propios de esta ciencia para proporcionar las 
conexiones con opciones posteriores. La propuesta de currículo que aquí se hace, se 
organiza en doce bloques e incluye en cada bloque los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Estos contenidos están al servicio 
de las competencias, pero no son un fin en sí mismo, sino que sirven para desarrollar 
capacidades; por ello la labor del profesor estará dirigida al diseño de actividades y 
tareas que secuencien estos contenidos a partir de los estándares de aprendizaje 
expresados como son la capacidad de saber, saber hacer y saber ser. La estructura de 
contenidos permite abarcar y estudiar con detalle los diversos aspectos geográficos de 
nuestro país: el bloque 1, a manera de bloque común, comprende contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje relacionados con herramientas y destrezas 
comunes en el conocimiento geográfico; los bloques 2, 3, 4 y 5 abarcan aspectos de 
Geografía Física de España y la interrelación entre factores y elementos del medio 
físico. Incluye también el factor humano como elemento transformador del paisaje. La 
Geografía Humana de España se introduce en el bloque 6 con el estudio de la 
población, y a continuación, los bloques 7, 8 y 9, analizan los sectores de actividad y su 
espacio correspondiente: rural, industrial y terciario. El espacio urbano se estudia en el 
bloque 10, y el bloque 11 se centra en la Organización territorial de España y las 
Comunidades Autónomas. El bloque 12 contextualiza España en sus relaciones con la 
Unión Europea (UE) y el resto del mundo. Además, a través de estos conocimientos se 
vuelven a poner en valor los aspectos aprendidos por el estudiante durante el curso. 
Las referencias a la diversidad de las Comunidades Autónomas han de ir impregnando 
todos los contenidos que se incluyen en cada bloque y, en concreto, referencias a la 
comunidad de Castilla-La Mancha como entorno más cercano al estudiante. 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
El Decreto de currículo define la metodología didáctica como el conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones, planificadas de forma consciente por el 
profesorado, para facilitar la consecución de los objetivos planteados y el aprendizaje 
de los alumnos. Conjunto de estrategias y procedimientos que deben venir 
determinados por los estudios sobre aprendizaje y sobre didáctica de la Geografía, 
íntimamente relacionados con las características del alumnado de bachillerato (edad, 
capacidad para asumir responsabilidades, desarrollo cognitivo) y con las exigencias de 
la Geografía como disciplina científica. 

La Geografía como ciencia, se rige por cuatro principios metodológicos: 
localización y distribución, comparación y generalización, relación o conexión y 
evolución. En la medida que la Geografía estudia los fenómenos en su distribución 
espacial, la localización de los hechos hace que el mapa se convierta en un 
instrumento imprescindible en esta ciencia. La comparación de los fenómenos 
geográficos en diversas partes de la superficie terrestre, en nuestro caso del territorio 
español y autonómico, permiten extraer analogías y diferencias para poder 
generalizar. Los hechos geográficos están relacionados unos con otros, influyéndose 
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mutuamente. De esta manera el relieve, el clima, la biogeografía, los usos del suelo, el 
hábitat o los problemas medioambientales…etc., no pueden abarcarse sin 
interrelacionar unos con otros. La Geografía tiene siempre en cuenta el proceso y la 
dinámica de todos los fenómenos tanto físicos como humanos y a todas las escalas.  

Estos son los principios metodológicos que deben impregnar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de esta materia. La propuesta metodológica es bastante 
abierta y permite manejarse en un amplio abanico de metodologías. No existe un solo 
modelo de enseñanza que pueda dotarnos de todas las herramientas conceptuales, 
teóricas o técnicas que podemos necesitar, pero sí unas orientaciones metodológicas 
que sustenten y den coherencia al currículo. Además, el docente debe adecuarse al 
contexto social y cultural de su centro y de su grupo de alumnos, así como a sus 
propias concepciones sobre el aprendizaje de esta materia. En este sentido se propone 
una metodología en la que el estudiante descubre por sí mismo el conocimiento 
ayudado de su profesor. El estudiante es parte central del proceso, busca información, 
explica fenómenos, resuelve ejercicios prácticos, plantea soluciones y participa en 
debates, expone sus ideas bien individualmente o en grupo. El profesor se convierte en 
gestor del aprendizaje que plantea actividades, tareas y recursos, además prevé las 
dificultades, el tiempo de preparación, la forma de trabajar, plantea los objetivos y las 
normas.  

 
El fomento de la memoria resulta necesario, ya que es la base de otros 

procesos mentales e incrementa el poder de aprendizaje permitiendo almacenar mejor 
la información para poder operar con ella. La clase magistral cumple también un papel 
importante combinado con el trabajo autónomo del estudiante. El alumno aprende 
por descubrimiento, es consciente de lo que se le pide y de sus avances de forma que 
se siente más motivado hacia los aprendizajes propuestos y conoce los pasos que tiene 
que dar para avanzar. El profesor evalúa las actividades y tareas en consonancia con la 
forma de trabajar en el aula. Es una realidad que la Geografía está sufriendo un 
proceso de renovación pedagógica y didáctica, están cambiando las formas en las que 
el docente debe abordar su trabajo en el aula. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación permiten aprender contenidos que difícilmente pueden 
ser enseñados con herramientas analógicas, reduciendo los riesgos de un aprendizaje 
pasivo y favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento. 

No hay que olvidar la introducción y el desarrollo en el aula de las técnicas y 
habilidades cartográficas tradicionales, que corren riesgo de marginación pero que 
tienen una gran importancia para entender el actual lenguaje espacial. El uso de los 
instrumentos propios de esta disciplina, cartográficos, icónicos, textuales, imágenes, 
gráficos o estadísticos de distinto tipo analógico y digital, aporta la posibilidad de 
analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad 
que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la 
actividad humana para poder conocer y comprender mejor el espacio en el que 
vivimos. Contribución a la adquisición de las competencias clave. Todas las áreas y 
materias deben contribuir al desarrollo competencial por su carácter interdisciplinar y 
transversal, si bien existen competencias más propias de unas materias que de otras. 
La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. Los instrumentos y estrategias de 
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evaluación son los criterios de evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje, 
que conducirán a que el estudiante pueda resolver problemas de su vida académica y 
personal utilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes aprendidas a lo largo de 
su trayectoria académica y no formal. 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA GEOGRAFÍA A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
La Geografía es una ciencia para la vida, ya que el espacio es una categoría inherente al 
ser humano. Se presenta a continuación en qué medida cada una de las competencias 
clave se identifican con esta materia de Geografía de 2º curso de Bachillerato. En la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística la materia de Geografía se 
identifica especialmente con el componente socio-cultural, que hace referencia al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.  
 
Para la comprensión de la realidad es necesario el conocimiento y la interpretación de 
mensajes icónicos, simbólicos y de representación. El lenguaje cartográfico y el de la 
imagen son imprescindibles en esta materia y contribuyen a la competencia 
comunicativa. El alumno desarrolla destrezas y estrategias comunicativas para el 
tratamiento de la información en diferentes soportes: exposiciones orales, escritas, 
resúmenes, mapas conceptuales y presentaciones en soporte digital y además 
contribuye al incremento de su vocabulario específico utilizando con rigor los términos 
geográficos. 
Los procedimientos y destrezas propias de la materia de Geografía contribuyen de 
forma directa a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. En la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas 
relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las 
mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño 
relativo y las tendencias y patrones numéricos. Todos estos elementos en mayor o 
menor medida son utilizados en los gráficos, mapas, tablas estadísticas, escalas y 
modelos teóricos que el alumno emplea en esta materia. Así mismo, el concepto de 
espacio y la forma, incluye una serie de actividades como la comprensión de la 
perspectiva, la elaboración y lectura de mapas.  
En cuanto a la contribución a la competencia en ciencia y tecnología, la materia de 
Geografía se identifica especialmente con el ámbito Sistemas de la Tierra y del Espacio 
desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El conocimiento de la historia de la 
Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, son 
necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde 
venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los 
conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial, 
proporcionan, además de formación científica y social, exploraciones sobre las 
riquezas de nuestro país que deben defenderse y acrecentarse. 
 
La contribución a la competencia digital cobra especial relevancia en esta materia 
donde, cada vez más, se hace imprescindible el uso de las nuevas tecnologías en el 
acceso a la información, para la creación de contenidos y resolución de problemas de 
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carácter geográfico. Nuestros jóvenes utilizan con asiduidad las nuevas tecnologías en 
su vida cotidiana: las redes sociales, programas de cartografía digital, SIG on-line, 
aplicaciones vinculadas a los Smartphone y tabletas digitales entre otros. Las 
situaciones propias de un mundo globalizado demandan que las personas aprendan a 
manejar información geográfica cada vez más compleja. Por ello es necesario saber 
manejar e interpretar mapas dinámicos que permitan apreciar diferentes territorios y 
analizar, con su ayuda, la mayor cantidad de información posible. Los avances en las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son una herramienta muy 
valiosa puesto que han posibilitado dar respuesta a buena parte a estas necesidades 
que plantea la enseñanza de la Geografía.  
 
De ahí la importancia de trabajar con todos aquellos recursos que permitan acercarnos 
al conocimiento de los hechos geográficos desde una perspectiva global como son: las 
imágenes de satélite, las técnicas de fotointerpretación, la cartografía digital, o la 
utilización de globos virtuales entre otros. 
 
Aprender a aprender es la competencia más relacionada con el aprendizaje autónomo 
y la enseñanza activa. Se ajusta a la materia de Geografía en la medida en que el 
alumno, dirigido por el profesor, va siendo consciente de su aprendizaje tanto a nivel 
individual como de grupo. Los trabajos en grupo y de estudios de caso, de tipo 
colaborativo, implican un aprendizaje por autodescubrimiento y por ello motivador 
para el individuo y para el grupo. En este sentido la utilización de las nuevas 
tecnologías contribuye en gran medida a esta competencia. Las competencias sociales 
y cívicas que implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, para interpretar fenómenos y problemas sociales, elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos; se identifican claramente con la 
Geografía. En esta materia se analiza la problemática social y medioambiental que el 
alumno se puede encontrar a lo largo de la vida profesional o privada, y con estas 
competencias puede tener los instrumentos de colaboración y resolución de conflictos 
que se puedan plantear en el futuro. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor implica la capacidad de transformarlas ideas en actos. Para ello la 
contribución específica de la materia de Geografía es muy amplia. 
Pasa por un conocimiento del funcionamiento de la sociedad española y sus 
interrelaciones con la Unión Europea y el mundo, a través de las organizaciones 
supranacionales. De este modo, el alumno podrá valorar y ejercer posturas 
responsables tanto en materia económica como social, como, por ejemplo, 
posicionarse a favor del comercio justo y empresas sociales, o defender códigos de 
buenas maneras en las empresas.  
 
Además, el conocimiento y análisis de la problemática medioambiental de nuestro 
país, se dirigen a crear en el alumnado una conciencia ecológica y de responsabilidad 
en sus hábitos cotidianos que tendrá repercusiones globales y contribuirá a formar 
ciudadanos activos y responsables, así como con iniciativa para aplicar dicha 
responsabilidad en su vida familiar y profesional. Las principales obras y producciones 
del patrimonio cultural y artístico tanto material como inmaterial, guardan especial 
relación con el medio físico y humano. Los materiales con los que se realizan las obras 
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artísticas, sus temáticas, el folklore relacionado con el espacio y el paisaje, la 
gastronomía y todas las tradiciones en general son inherentes a la Geografía de 
nuestro país. Por ello, esta materia contribuirá a la competencia en conciencia y 
expresiones culturales y su conocimiento hará disfrutar y compartir en nuestro 
alumnado, emociones y sentimientos a partir de las expresiones artísticas de su 
entorno, las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social. 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el 
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. Para ello, la evaluación tendrá las 
siguientes características: 
• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del 
curso cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación 
continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el 
seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la 
realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en 
momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas 
• Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del 
proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 
• Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la 
realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 
con carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el 
ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de 
adquisición de las competencias. 
El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un 
conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este 
enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de 
las competencias, lo que implica: 
• La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo 
con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 
• La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y 
actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
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aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador. 
• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variada para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 

 

La evaluación inicial. Se trata de conocer los conocimientos previos y las demandas del 
alumnado ya que éste, va a adquirir nuevos conocimientos sobre esta materia y 
debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel del que debemos 
partir. Este proceso  nos será de gran utilidad para evaluar el progreso experimentado 
por el alumno y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de 
Geografía e Historia serán los criterios de evaluación. Los estandares  solo  tendrán 
carácter orientativo, tal como señala la última normativa. 

 
Los criterios de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10. Para dicha calificación 
se podrán utilizar rúbricas con indicadores de logro y sus correspondientes 
descriptores. 
Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas sin materiales de apoyo, 
ponderarán un 85% de la nota final. 
Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas con materiales de apoyo, 
ponderarán un 15% de la nota final. 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de la ponderación de los criterios de 
evaluación impartidos y evaluados durante la misma, siguiendo los criterios anteriores. 
Se entenderá aprobada cuando dicha nota sea igual o superior a 5. 
 
La nota de la evaluación final será la resultante de la ponderación de todos los criterios 
de evaluación evaluados siguiendo los criterios anteriores, se entenderá aprobada 
cuando dicha nota sea igual o superior a 5. 

 
 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Cuando el resultado de una evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se 
llevará a cabo la recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados 
mediante los instrumentos y mecanismos de evaluación/calificación previstos en el 
apartado anterior y siguientes. 
 
Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, el alumno deberá 
presentarse a la convocatoria extraordinaria de acuerdo con los criterios establecidos 
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por la ley vigente y  por los miembros del Departamento en sesión ordinaria. Dichos 
criterios constarán en el acta correspondiente y se comunicará al alumnado  y familias.  
 
En caso de no estar de acuerdo con la nota se podrá seguir el procedimiento de 
reclamación establecido en la normativa correspondiente: Orden de 15/04/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación serán variados de forma que acojan todas las posibles 
vertientes del trabajo del alumnado, podemos tener, por tanto: 
 
• Actividades de clase que determinen el grado de adquisición de un criterio de 
evaluación: 
 
o Ejercicios prácticos realizados de forma oral o escrita, usando los apuntes 
facilitados por el profesor o indicaciones del profesorado. 
o Resolución e identificación de variables en mapas, gráficos, fotografías de 
paisajes, que muestren de modo concreto momentos y situaciones geográficas 
estudiadas en cada tema o unidad didáctica.  
o Búsqueda y realización de representaciones tales como tablas de datos, cortes 
topográficos, climogramas, gráficos y, en definitiva, cualquier tipo de representación 
iconográfica capaz de cuantificar hechos geográficos. 
o Esquemas y resúmenes de los temas estudiados. 
 
• Trabajos individuales. 
 
• Trabajos grupales que determinen el grado de adquisición de un criterio de 
evaluación. 
 
• Pruebas objetivas que pueden estar compuestas de distintos tipos de 
actividades    que   permitan medir el grado de adquisición de los criterios de 
evaluación: 
o Ejercicios de análisis de tablas, gráficos, mapas, … 
o Desarrollo de Temas. 
o Definiciones conceptuales en base a un glosario general de términos 
geográficos. 
o Localización de elementos del espacio geográfico español. 
 
Entendemos que todos estos procedimientos nos permiten obtener evidencias acerca 
del grado de adquisición de un criterio de evaluación. 
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CONTENIDOS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES ORIENTATIVOS BASICOS-
COMPETENCIAS CLAVE 
 
BLOQUE 1. CONTENIDO COMÚN: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO 
GEOGRÁFICO 
Contenidos 
• 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 
-Obtención e interpretación de la información cartográfica 
-La representación gráfica del espacio geográfico a escalas distintas. 
 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y procedimientos. CL, CM, CS, CD, AA 
Estándares evaluables  
1.1. Describe e objeto de estudio de la Geografía como ciencia de síntesis.  
1.2. Conoce y utiliza las principales herramientas de análisis de la Geografía y sus 
procedimientos. 
Criterios de evaluación 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. CS, AA, CEC, CEE 
Estándares evaluables 
2.1. Identifica en una imagen los distintos paisajes geográficos, diferenciando entre 
paisaje natural y paisaje humanizado.  
Criterios de evaluación 
3. Distinguir y analiza los distintos tipos de planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. CM, CD 
Estándares evaluables 
3.1. Compara mapas de distinto tipo y de distintas escalas. 
Criterios de evaluación 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000 y o E 1/25.000. 
CM, CL 
Estándares evaluables 
4.1. Extrae y comenta información del Mapa Topográfico mediante los 
procedimientos de trabajo del geógrafo. 
4.2. Extrae información sobre mapas y planos de diferentes escalas.  
Criterios de evaluación 
5. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida 
de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. AA, CEE, CL 
Estándares evaluables 
5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico a partir de un plano o 
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mapa, gráfico, tabla estadística o cualquier instrumento geográfico.  
5.2. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano o mapa, gráfico, 
tabla estadística o cualquier instrumento geográfico comentando las características del 
espacio geográfico.  
Criterios de evaluación 
6. Utilizar correctamente el vocabulario de la materia. CL, CS, AA 
Estándares evaluables 
6.1. Utiliza con precisión los términos propios de la materia.  
Criterios de evaluación 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio geográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible. 
AA, CL, CS, CD. 
Estándares evaluables 
7.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al espacio 
geográfico utilizando fuentes en las que se encuentre disponible.  
 
BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 
 
Contenidos 
• España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 
• El relieve español, su diversidad geomorfológica: 

- Localización de los principales accidentes geográficos. 

- La evolución geológica del territorio español conforme a 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. 
Criterio de evaluación. 
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CS, CL 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1.   Describe las características del espacio geográfico español.  
1.2. Dibuja y localiza sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, 
comentando sus características.  
Criterio de evaluación 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 
relieve. CL, CS 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Identifica las etapas geológicas y enumera y describe los principales rasgos del 
relieve peninsular e insular.  
2.2. Describe y analiza cada una de las unidades de relieve.  
Criterio de evaluación. 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo 
estructurales. CL, CS, CD 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Identifica y describe las diferentes unidades morfo estructurales del relieve 
español.  
Criterio de evaluación 
4. Conocer la litología de España diferenciando sus características y modelado. CL, CM, 
CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 
geomorfológicas.  
Criterio de evaluación 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CL, CD, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Define la terminología específica del relieve español, con ejemplos de España y/o 
Castilla La- Mancha.  
Criterio de evaluación 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer. CEE, CD, 
CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Busca y selecciona información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo.  
6.2. Presenta dicha información de forma adecuada señalando los condicionamientos 
que el relieve puede imponer.  
6.3. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.  
 
 
BLOQUE 3.  LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA, VEGETACIÓN Y SUELOS. 
 
Contenidos 
• Factores geográficos y elementos del clima. 
• Dominios climáticos españoles: 
- 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. 
• Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 
Criterios de evaluación. 
1. Comprender los factores y elementos condicionantes del clima español. CL, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Define y clasifica los factores y elementos condicionantes del clima español.  
Criterio de evaluación 
2. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CL, CM, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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2.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.  
Criterio de evaluación 
3. Distinguir los climas en España y comentar sus características, señalando los factores 
y elementos que los componen para diferenciarlos. CL, CM, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos 
característicos.  
Criterio de evaluación 
4. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. CM, CD, CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Elabora y comenta climogramas específicos de cada región.  
Criterio de evaluación 
5. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. AA, CD, CM, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y de precipitaciones.  
Criterio de evaluación 
6. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura. AA, CD, CM, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico.  
Criterio de evaluación 
7. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de tiempo 
peninsulares o insulares. AA, CD, CM, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican 
el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente.  
Criterio de evaluación 
8. 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. AA, CEE, CD, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1. Busca y selecciona tanto de Internet, como de medios de comunicación social, o 
bibliografía, información sobre cómo afecta a España el cambio climático.  
8.2. Utiliza gráficos y estadísticas que reflejen las lluvias torrenciales y sus 
consecuencias medioambientales.  
Criterio de evaluación 
9. Identificar las características edáficas de los suelos. CL, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
9.1. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e 
insulares.  
9.2. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España. T 
Criterio de evaluación 
10. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CM, CD. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
10.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe y comenta sus 
características.   
Criterio de evaluación 
11. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. AA, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
11.1. Analiza razonadamente una cliserie que resulte significativa.  
11.2. Identifica en un paisaje natural las formaciones vegetales que aparezcan.  
 
BLOQUE 4. LA HIDROGRAFÍA 
Contenidos 
• 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. 
Criterios de evaluación 
1. Comprender los elementos y factores condicionantes de las aguas continentales 
españolas. CL, CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Clasifica y define los factores y elementos hidrográficos.  
Criterio de evaluación 
2. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje. CL, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Explica la diversidad hídrica en España: aguas superficiales y acuíferos e identifica 
los diferentes elementos hídricos que se pueden percibir en un paisaje.  
Criterio de evaluación 
3. Describir las vertientes hidrográficas y cuencas fluviales españolas situándolas en un 
mapa y enumerando sus características. CL, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales enmarcadas en sus 
vertientes hidrográficas.  
Criterio de evaluación 
4. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CL, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Identifica los regímenes fluviales más característicos. 
Criterio de evaluación 
5. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa y comentar sus 
características. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.  
5.2. Describe las características de las zonas húmedas de España.  
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5.3. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema con especial mención a los 
humedales propios de Castilla-La Mancha.  
Criterio de evaluación 
6. Analizar y valorar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CM, CL, AA, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses.  
6.2. Deduce consecuencias analizando también las características climáticas.  
6.3. 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.  
Criterio de evaluación 
7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de información. CD, CM, CL, AA, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Busca y selecciona en Internet imágenes y noticias periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en España y en Castilla-La Mancha y su interacción con las 
actividades humanas.   
 
BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERACCIONES NATURALEZA-SOCIEDAD. 
 
Contenidos 
• Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
• Los paisajes culturales. 
- La influencia del medio en la actividad humana. 
- Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 
• Aprovechamiento sostenible del medio físico. 
• Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 
Criterios de evaluación 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Describe los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos.  
Criterio de evaluación 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CM, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Localiza en el mapa de España los paisajes naturales españoles.  
Criterio de evaluación 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CEC, 
CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.  
Criterio de evaluación 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. CL, CEC, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción del hombre 
naturaleza sobre los paisajes.  
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4.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza.  
Criterio de evaluación 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet como en bibliografía o medios de 
comunicación social. CEE, CEC, CD, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 
influencia del medio en la actividad humana, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.  
Criterio de evaluación 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Compara los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y 
comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas.  
 
BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 
Contenidos 
• Fuentes para el estudio de la población. 
• Distribución territorial de la población. Evolución histórica. 
• Movimientos naturales de población. 
- La transición demográfica en España 
- Indicadores demográficos 
• Las Migraciones: interiores y exteriores, históricas y recientes. 
• Representación en mapas temáticos: 
- Mapa de la distribución de la población española. 
- Mapa de densidad de la población española. 
• Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. 
• Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de 
futuro de la población española. 
Criterios de evaluación 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CL, CM, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Describe y utiliza las herramientas de estudio de la población (fuentes 
demográficas) para obtener información. 
Criterio de evaluación 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española. CM, 
CL, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Describe y comenta gráficos y tablas estadísticas que aporten información 
demográfica.  
Criterio de evaluación 
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3. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. CM, CL, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Comenta la pirámide actual de población española.  
3.2. Compara y contrasta pirámides de un periodo anterior o de previsiones futuras 
tanto de España como de las Comunidades Autónomas y en especial la de Castilla-La 
Mancha.  
3.3. Clasifica y distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 
T 
Criterio de evaluación 
4. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. CL, CM, 
CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.  
4.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de 
un territorio.  
4.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.  
Criterio de evaluación 
5. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones.CL, 
CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España.  
5.2. Identifica y analiza las migraciones recientes, tanto interiores como exteriores.  
5.3. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas desde el punto de vista de 
las migraciones interiores.   
5.4. Interpreta un mapa de flujos migratorios interiores y exteriores.  
Criterio de evaluación 
6. Diferenciar la densidad de población en el espacio. CL, CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Interpreta y analiza el mapa de la densidad del espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de población actual en España.  
Criterio de evaluación 
7. Analizar la estructura de población española. CL, CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Analiza un gráfico o una tabla estadística de la estructura de la población española.  
Criterio de evaluación 
8. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una de ellas. CL, CM, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1 Compara y comenta la población de las Comunidades Autónomas, analizando su 
problemática.   
Criterio de evaluación 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. CL, 
CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población 
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española y sus consecuencias en la Ordenación del Territorio.  
Criterio de evaluación 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible tanto en internet como en otras fuentes de 
información. CEE, CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 
aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 
presentación informática o exposiciones en directo.   

 

BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 
 

Contenidos 
• La importancia del sector agrario español 
- 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. 
- Las explotaciones agrarias, sus características. 
- Políticas de reforma agraria. 

• La diversidad de las actividades rurales: tradición y modernidad 
- Tipos de agricultura y ganadería: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

- Las transformaciones agroindustriales. 
- Los paisajes agrarios de España, sus características. 

- Paisajes agrarios y espacios rurales: dinamismo y crisis Sus características. Nuevos 
usos del espacio rural. 
• La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. La 
importancia de las políticas de la UE, en concreto de la Política Agraria Común (PAC) 
• 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. 
Criterios de evaluación 
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características 
de España. CL, CEC, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Identifica y define las actividades agropecuarias y forestales propias de España.  
Criterio de evaluación 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CL, CEC, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Sitúa en uno o varios mapas la distribución de los principales aprovechamientos 
agrarios: ganaderos, agrícolas y forestales.  
2.2. Aporta y explica los aspectos del pasado histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas.   
Criterio de evaluación 
3. Relacionar la actividad agraria con la actividad agroindustrial.CL, CM. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Compara y contrasta los tipos de agricultura y ganadería atendiendo a su grado de 
desarrollo tecnológico.  
3.2. Relaciona la actividad agraria con la actividad agroindustrial.  
Criterio de evaluación 
4. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y 
hábitat, así como otros elementos tanto físicos como humanizados. CL, CM, CD, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los 
diversos paisajes rurales españoles.  
4.2. Identifica en una imagen o cartografía los usos del suelo rural, tanto agrarios como 
de otro tipo.  
Criterio de evaluación 
5. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CL, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad.  
5.2. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus explotaciones.  
5.3. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de 
un sector agrario dado.  
Criterio de evaluación 
6. Identificar formas de tenencia de la tierra. CL, CM, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Define y comenta la importancia actual de cada tipo de régimen de tenencia 
utilizando todo tipo de fuentes.  
Criterio de evaluación 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea como la Política Agraria Común (PAC). CL, 
CM, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Indica los aspectos más relevantes que la aplicación de la antigua y nueva PAC han 
tenido en el campo español y en Castilla-La Mancha, matizando las ventajas e 
inconvenientes en función del producto agrario.  
Criterio de evaluación 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas, así como 
su relación con la Unión Europea y en concreto con la Política Pesquera Común (PPC). 
CL, CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1. Localiza y describe los principales caladeros propios y ajenos.  
8.2. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen, tanto en relación con la Política Pesquera Común (PPC) como de 
tipo medio ambiental.  
Criterio de evaluación 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico tanto en su vertiente 
agraria como en los otros nuevos usos del suelo utilizando fuentes disponibles tanto en 
Internet como en medios de comunicación social o bibliografía. CL, CEE, CD. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 
9.1. Obtiene y selecciona información utilizando fuentes disponibles en Internet, 
medios de comunicación social o bibliografía especializada, sobre contenidos relativos 
al espacio rural, tanto en su vertiente agraria como en los otros nuevos usos del suelo.  
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades 
agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad.  
Criterio de evaluación 
10. Valorar la incidencia de la entrada en la Unión Europea (UE) para el sector primario 
español y de Castilla-La Mancha. CL, CS, AA, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
10.1. Debate sobre la incidencia de la UE en el sector primario español y Castilla-La 
Mancha.  

 
BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

 
Contenidos 
• Localización de las materias primas y fuentes de energía en España. 
• El proceso de industrialización español: características y breve evolución 
histórica. 
- Importancia del sector secundario. Aportación al PIB del sector secundario. La 
población activa. 
• Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

-Sectores de producción industrial actual. 
• 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. 
Criterios de evaluación  
1. Describir las características de las distintas etapas del proceso de industrialización 
español. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Establece un eje cronológico para explicarla evolución histórica de la 
industrialización española.  
Criterios de evaluación  
2. Enumerar y describir los factores de localización industrial tanto históricos como 
actuales. CL, CS, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Enumera y describe los factores clásicos de localización.  
2.2. Describe los factores de localización industrial que continúan y los de nueva 
incorporación.  
2.3. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo 
entre los distintos sectores industriales.  
Criterio de evaluación 
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3. Relacionar las fuentes de energía, materias primas y la industrialización, 
describiendo sus consecuencias en España. CL, CM, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Relaciona las fuentes de energía, materias primas y la industrialización, 
describiendo sus consecuencias.  
3.2. Compara y contrasta la producción y el consumo de energía en España y las 
Consecuencias que esto conlleva.  
Criterio de evaluación 
4. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación actual. AA, CL, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas con la configuración de la 
industria española actual.  
4.2. Define el concepto de reconversión industrial y explica por qué, cuándo, dónde y 
cómo se produjeron las sucesivas reconversiones industriales.  
Criterio de evaluación 
5. Constatar las consecuencias del proceso de globalización en la evolución industrial 
española. CL, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Define el proceso de deslocalización industrial en un mundo globalizado y las 
consecuencias que esto ha tenido en nuestra industria.  
Criterio de evaluación 
6. Enumerar y analizar las características de la industria española y sus diferencias 
regionales. CL, CM, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. T 
6.2. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 
industriales por regiones o Comunidades Autónomas.  
Criterio de evaluación 
7. Valorar la evolución de la técnica al servicio de la industria, así como el patrimonio 
de arqueología industrial. CS, CL, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector concreto, atendiendo a su relevancia 
nacional, autonómica o local.  
7.2. Aprecia mediante el análisis de imágenes la evolución de la técnica al servicio de la 
industria, así como el patrimonio de arqueología industrial.   
Criterio de evaluación 
8. Describir y valorar las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en 
España. CL, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1. Describe y valora las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en 
España.  
Criterio de evaluación 
9. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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9.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales, tanto de España como de 
Castilla-La Mancha.  
Criterio de evaluación 
10. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CL, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
10.1. Localiza en un mapa y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo 
industrial actual.  
10.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial con proyección al futuro.  
Criterio de evaluación 
11. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet como en bibliografía, o medios de comunicación. CEE, CD, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
11.1. Busca y selecciona información relativa al espacio industrial, así como a su 
problemática actual, utilizando todo tipo de fuentes tanto de internet como de medios 
de comunicación social o bibliografía especializada.  

 
 

BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS 
 

Contenidos 
 

• Importancia del sector servicios: 
- El proceso de terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La 
población activa del sector terciario. 
• Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 
• El impacto de las infraestructuras 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 
y los servicios privados. 
Criterios de evaluación 
1. Analizar el proceso de terciarización de la economía española, estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto Interior Bruto. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Identifica las posibles clasificaciones, así como las características propias del sector 
terciario.  
1.2. Define proceso de terciarización. 
Criterio de evaluación 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios, 
constatando la desigualdad territorial en España.  
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Criterio de evaluación 
3. Describir el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial 
que configura.CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de 
España.  
3.2. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
3.3. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación 
en nuestro país o en Castilla-La Mancha.  
Criterio de evaluación. 
4. Describir y explicar los factores que explican la vertebración del territorio español en 
la red de transporte. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Describe y comenta mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. P 
Criterio de evaluación 
5. Describir el desarrollo del comercio interior estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que impone, así como los cambios que se han 
producido.CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Describe las características del comercio interior, así como los factores de 
localización.  
5.2. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial y valora su 
importancia. 
Criterio de evaluación 
6. Describir el desarrollo del comercio exterior estableciendo sus características 
actuales en el marco de la Unión Europea y en un mundo globalizado. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Analiza la situación de nuestra Balanza Comercial.  
6.2. Relaciona los datos de comercio exterior con el proceso de globalización, 
estudiando nuestra posición como país miembro de la Unión Europea.  
Criterio de evaluación. 
7. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando y explicando sus 
características. CL, CS, CM, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Localiza en un mapa las áreas turísticas de España y las desigualdades regionales. P 
7.2. Indica los diferentes tipos de turismo que se oferta en nuestro país y en concreto 
en Castilla-La Mancha.  
7.3. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
Criterio de evaluación. 
8. Comentar la problemática de la actividad turística española y sus posibles 
soluciones. CL, CS 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1. Comenta a través de gráficas y estadísticas la problemática de la actividad turística 
española y sus posibles soluciones.  
Criterio de evaluación 
9. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 
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turística.CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
9.1. Identifica y comenta una imagen turística en la que se vea reflejado el impacto del 
turismo sobre el medio.  
9.2. Analiza la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a 
partir de imágenes. T 
Criterio de evaluación 
10. Conocer y valorar otras actividades terciarias: sanidad, educación y finanzas, 
diferenciando entre servicios públicos y servicios privados. CL, CS, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
10.1. Describe otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas. T 
10.2. Constata la importancia de los servicios públicos y valora su existencia y su 
utilidad.  
Criterio de evaluación 
11. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
11.1. Utiliza y define con precisión la terminología propia del sector servicios.  
Criterio de evaluación 
12. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o 
al espacio del sector servicios español, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en bibliografía o medios de comunicación social. 
CEE, CD, CEC, CL. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
12.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al espacio del 
sector servicios español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.  

 
BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO 

 
Contenidos 

 
• Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 
• Morfología y estructura urbanas. 
• Características del proceso de urbanización. 
• Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 
• Los usos del suelo urbano. 
• El sistema urbano español: 

- Las áreas de influencia. 
- La red urbana española. 

• Las planificaciones urbanas. 
- Agentes públicos y privados que intervienen en el crecimiento de la ciudad. 

• La problemática de la ciudad. 
Criterios de evaluación 
1. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo su morfología. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Analiza y comenta el plano de una ciudad como modelo a estudiar distinguiendo 
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su morfología.  
Criterio de evaluación 
2. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 
planificaciones internas. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Analiza y comenta el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de 
residencia.  
2.2. Identifica el proceso de urbanización enumerando sus características.  
2.3. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana a lo largo de la 
historia.  
Criterio de evaluación 
3. 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. CS, CL 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Describe los rasgos principales de las ciudades reflejo de la historia.  
Criterio de evaluación 
4. Analizar y comentar un paisaje urbano. CL, CS, AA, CM 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Señala la influencia histórica en el paisaje de las ciudades españolas. 
4.2. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de 
una ciudad conocida.  
Criterio de evaluación 
5. Identificar y describir el papel de las ciudades en la Ordenación del Territorio. CL, CS, 
CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Describe las características y los condicionantes de la distribución urbana en 
España.  
Criterio de evaluación 
6. Identificar las principales funciones urbanas y explicar su localización en la ciudad. 
CL, CS 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Explica las características de la red urbana española.  
6.2. Comenta en un mapa la jerarquía urbana española.  
6.3. Clasifica las distintas zonas de la ciudad en función de los usos del suelo urbano.  
Criterio de evaluación 
7. Conocer los diferentes agentes que intervienen en el crecimiento de una ciudad, así 
como la legislación correspondiente. CS, CL, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
7.1. Indica los diferentes agentes que intervienen en el crecimiento de la ciudad, tanto 
públicos como privados.  
7.2. Define Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Plan de Ordenación 
Municipal (POM) e indica las diferentes formas de calificación del suelo urbano.  
Criterio de evaluación. 
8. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al 
espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
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Internet como en medios de comunicación social o bibliografía. CEE, CEC, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas relativas al espacio urbano que 
muestren la problemática social y medioambiental en nuestras ciudades utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet como en medios de 
comunicación social o bibliografía.  
Criterio de evaluación 
9. Definir el concepto de ciudad y constatar la complejidad de su definición. CL, CS, AA. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
9.1. Define ciudad y contrasta los términos urbano y rural, aportando ejemplos que se 
identifiquen con ambos conceptos. 

 
 
 
 

BLOQUE 11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
  

Contenidos 
 

• La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución 
de 1978. 
• Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
• Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 
Criterios de evaluación 
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, 
autonómica y nacional. CL, CS, CEC. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Elabora un esquema con la actual organización territorial de España.  
1.2. Enumera y localiza las Comunidades Autónomas.  
1.3. Localiza las principales ciudades en cada una de las Comunidades Autónomas, así 
como los países fronterizos de España.  
Criterio de evaluación 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia 
y la Constitución de 1978. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales.  
2.2. Compara a partir de mapas la ordenación territorial actual y la de la primera mitad 
del s. XX.  
Criterio de evaluación 
3. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978.  
3.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos.  
3.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 
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territorial española.  
Criterio de evaluación 
4. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo estas. CL, CS, CM, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.  
4.2. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas.  
Criterio de evaluación 
5. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las 
formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en medios de comunicación social o bibliografía. 
CEE, CEC, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial de España utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en medios de comunicación social o bibliografía.  

 
BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

 
Contenidos 

 • 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. 

Criterios de evaluación 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. CL, CS, CM. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las 
que España tiene más relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
Criterio de evaluación 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial y los 
contrastes físicos y socioeconómicos. CL, CS, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
2.1. Localiza los países de la Unión Europea.  
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2.2. Describe las características del medio físico europeo.  
2.3. Describe los contrastes socioeconómicos existentes entre los países miembros con 
especial incidencia en la posición de España.  
Criterio de evaluación 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro 
país. CL, CS, CEE. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
3.1. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la 
Unión Europea. T 
3.2. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional 
y de cohesión territorial que afectan a España.  
Criterio de evaluación 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CL, CS. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país.  
Criterio de evaluación 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y otro. CL, CS, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial.  
Criterio de evaluación 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en 
material bibliográfico u on line y en opiniones expuestas en los medios de 
comunicación. CL, CS, CD. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socio 
económicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 
  
SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN: todas las evaluaciones. 
BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL: 1ª Evaluación. 
BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA, VEGETACIÓN Y SUELOS: 1ª Evaluación. 
BLOQUE 4. HIDROGRAFÍA: 1ª Evaluación. 
BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES: 1ª Evaluación/2ª Evaluación. 
BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA: 2ª Evaluación. 
BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO: 2ª Evaluación 
BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL: 2ª Evaluación. /3ºevaluación 
BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL: 3ª Evaluación. 
BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS: 3ª Evaluación. 
BLOQUE 11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL: 3ª Evaluación 
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BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO: 3ª Evaluación 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología será amplia y diversa para la construcción de los aprendizajes dado 
que en el espacio donde se produce el proceso de enseñanza y aprendizaje es 
heterogéneo y flexible donde se combinan personas con diferentes capacidades, 
ritmos, intereses, motivaciones, situaciones sociales, culturales, lingüísticas… En este 
sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje no es unilateral ni unidireccional, sino 
que combinará múltiples estrategias tanto de indagación como de exposición, pero 
haciendo participe al alumno de todo el proceso dado que es él en definitiva el 
protagonista para que su proceso de aprendizaje y sea coronado con éxito. 
Tres aspectos serán esenciales en este proceso: 
- Una metodología cooperativa en el aula 
- La participación activa en el proceso de aprendizaje 

- Unas actividades y explicaciones (ejemplos) relacionadas con el entorno y/o 
experiencias cercanas 
En ese sentido, y relacionado con las competencias emocionales, autonomía personal 
y aprender a aprender, se buscará crear un clima de confianza y apertura para que el 
alumno sea capaz de desarrollarse y aprender. No obstante, esto no significa que en 
determinados momentos no sea necesaria la exposición por parte del profesor de 
contenidos en los que el silencio y la concentración y atención sea elevada. 
No podemos limitarnos solo a hacerle llegar al alumno una serie de conocimientos 
científicos, sino que debemos darle unos recursos personales e intelectuales y unos 
valores que le faciliten la integración en su contexto social, es decir, su socialización. 
Junto a las anteriores indicaciones metodológicas no se debe olvidar que en una 
materia como Geografía de España el fomento de la memoria en todos los cursos 
resulta necesario, ya que es base de otros procesos mentales e incrementa el poder 
de aprendizaje permitiendo almacenar mejor la información para poder operar con 
ella. Por otra parte, también se han de potenciar en la medida de lo posible, las 
estrategias basadas en la cooperación, la interacción y la participación, porque 
facilitan un marco para aprender a razonar, a convivir, a trabajar en grupo y a 
gestionar tiempos, conocimientos, estrategias sociales y de aprendizaje y emociones. 
Además, tratándose de una asignatura optativa, el número de alumnos es reducido 

con respecto al grupo de referencia, y se pueden llevar a cabo este tipo de 
metodologías. 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Debido al gran volumen de contenidos que deben adquirir los alumnos, se opta por la 
elaboración de materiales propios que se pondrán a disposición de los alumnos en 
formato digital a través de la plataforma del centro (Prometeo) o de Educamos. 
Otros materiales a utilizar en clase podrán ser los siguientes: 

 
• Mapas y atlas 
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• Vídeos 
• Ordenadores portátiles y cañones para proyectar. 
• Prensa y revistas especializadas. 
• Gráficos. 
• Planos urbanos. 
• Fotocopias y apuntes: tanto para ampliar como para esquematizar 
• Tablas de datos. 
• Imágenes de paisajes naturales, urbanos y rurales. 

 Digitales: aplicaciones (para trabajar contenidos –Ppangea- para elaborar 
códigos QR, formularios, etc), webs de consulta de datos (INE, etc.), móviles para 
consulta de datos y uso de aplicaciones. 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Marco Legal expresado mediante el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y, a 
su vez, por el Decreto 48/2015 de 14 de Mayo en su artículo 16 Y 17 establece la 
obligación de facilitar el aprendizaje de todos los alumnos que requieran una atención 
educativa diferente de la ordinaria por presentar necesidades    educativas    
especiales,    por    dificultades    específicas de aprendizaje  (entre ellas  la dislexia),  
por  presentar Trastorno  por  Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus 
altas capacidades intelectuales, por su  incorporación tardía al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar. Así, la administración apuesta por la 
normalización e inclusión para asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva del 
alumnado. 

 
Dadas las características de los alumnos de 2º de Bachillerato, se solicitará el apoyo y 
colaboración del Departamento de Orientación. 

 
Los alumnos vulnerables recibirán indicaciones a través de Prometeo/Educamos, de 
forma que puedan seguir la evolución de las clases con los materiales digitales 
depositados en dicha plataforma digital. 
 
COMUNICACIÓN CON ALUMNOS/ FAMILIAS. 
 
El  medio preferente de comunicación con alumos y familias será la intranet del centro 
(Prometeo). Se podrá utilizar también la plataforma Educamos de Castilla La Mancha y 
el teléfono. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Debido a la extensión de los contenidos y al tiempo limitado del que disponemos para 
impartir una asignatura con un currículo tan extenso, optamos por no organizar 
ninguna actividad extraescolar. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 
 
 
INTRODUCCIÓN 

El estudio de la Historia es reconocido como un elemento fundamental en la actividad 
escolar por su valor formativo al referirse al estudio de la experiencia humana a través 
del tiempo. Es esencial para el conocimiento y comprensión no solo de nuestro 
pasado, sino también de nuestro mundo actual. Es cierto que la Historia no es la 
ciencia social que estudia el presente. Pero también es cierto que contextualizar en el 
tiempo y en el espacio cualquier fenómeno o acontecimiento actual, estudiarlo desde 
una perspectiva histórica, facilita su comprensión. La Historia además es la ciencia 
social que nos permite analizar el funcionamiento y los problemas de las sociedades de 
otros tiempos, lo que constituye un elemento fundamental para enfrentarse a la 
compresión de nuestra realidad actual. 

La Historia tiene un carácter vertebrador dentro de las ciencias humanas lo que la 
convierte en una sólida base sobre la que apoyar la comprensión de otras disciplinas 
vinculadas a la actividad humana. El carácter global de la materia introduce a los 
alumnos en la comprensión de disciplinas, como la sociología, la economía, la 
literatura, las artes, la política o el derecho entre otras. Hoy en día, la Historia se ha 
convertido en una disciplina multidimensional porque ha integrado muchos 
conocimientos procedentes de otras ciencias sociales, de tal manera que el estudio de 
la Historia es la mejor manera de introducirnos en la complejidad de las sociedades 
humanas. 

No menos importante es su carácter formativo. Como la Historia persigue el estudio 
racional, abierto y crítico del pasado, propicia el desarrollo de una serie de capacidades 
y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la 
observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y explicación, 
el ejercicio de la memoria y el sentido crítico. Vivimos en la sociedad de la información. 
Los alumnos y alumnas reciben tal cantidad de información que tienen problemas para 
procesarla e incorporarla a su formación. Con la Historia podemos paliar este 
problema, ya que, con su estudio, nuestros alumnos/as se acostumbran a sistematizar 
y comprender cualquier información que reciban. 

 
APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA 
 

- Comunicación lingüística. CL 
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CMCT 

- Competencia digital. CD 

- Aprender a aprender. AA 

- Competencias social y cívica. CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE 

- Conciencia y expresiones culturales. CEC 
 
El carácter integrador de la materia de Historia de España hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las competencias clave. La historia, por su naturaleza, 
contribuye de manera notoria a la competencia de comunicación lingüística: 
buscamos que nuestros alumnos capaces de expresar lo aprendido utilizando diversos 
medios: exposiciones orales, escritas, resúmenes, mapas conceptuales, presentaciones 
en PowerPoint, además de forma clara y correcta. 

 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología están 
presentes en la materia de Historia.  Se desarrollan al comentar e interpretar gráficos y 
estadísticas, al trabajar con porcentajes, tasas, índices, al estudiar el impacto del 
desarrollo tecnológico en el devenir de las sociedades o en la vida cotidiana de los 
hombres y también al valorar la Historia como ciencia, al respetar el trabajo con las 
fuentes de la Historia, al buscar la veracidad y el rigor en las conclusiones extraídas. 
 
La competencia digital también está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la Historia. En primer lugar, a la hora de buscar y recoger información. En este 
sentido, Internet puede ser una herramienta muy eficaz, siempre que sepamos buscar 
y analizar la información de forma crítica. En segundo lugar, a la hora de presentar 
nuestro trabajo utilizando los medios informáticos más comunes, desde procesadores 
de textos hasta presentaciones multimedia. 

 
La competencia para aprender a aprender debe convertirse en uno de los objetivos 
que están presentes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. Los 
contenidos y las habilidades desarrollados en la misma están dirigidos a que los 
alumnos sean capaces de buscar información para adquirir nuevos conocimientos, 
analizarla de forma crítica, presentar los resultados de forma coherente y clara y 
analizar además todo este proceso. 

 
Quizás sea la competencia social y cívica la que más directamente se relacione con la 
Historia de España. Al fin y al cabo, el objetivo de nuestra materia es el estudio de las 
sociedades en el pasado y en el presente, la comprensión del mundo en que vivimos, 
los espacios y los territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos. 
Además, buscamos también que nuestros alumnos valoren el estado democrático que 
existe en España en la actualidad y los esfuerzos que ha costado conseguirlo, respeten 
los derechos humanos y acepten creencias y culturas de otros grupos humanos. 
La competencia sentida de la iniciativa y espíritu emprendedor está muy relacionada 
con aprender a aprender. El método histórico, basado en la formulación de hipótesis 
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que luego hay que comprobar, debe servir para que los alumnos planifiquen la 
búsqueda de información y contrate de la misma, trabajando tanto individualmente 
como en equipo. 

 
Por último, la competencia relacionada con la conciencia y expresión cultural está 
también muy relacionada con la materia. Con el desarrollo de la misma pretendemos 
que los alumnos conozcan comprendan, aprecien y valoren críticamente las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas que se han desarrollado a lo largo de la historia 
en nuestro país. Se trata también de valorar la diversidad cultural en la España actual 
como un patrimonio compartido que enriquece a todos los españoles por igual. 
 
CONTENIDOS 
 
La Historia de España, concebida como materia común para todas las modalidades de 
Bachillerato, partiendo de los conocimientos adquiridos en etapas educativas 
anteriores, permite al estudiante que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la 
historia de su país de manera continua y sistemática. Se pretende ofrecer una visión de 
conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el 
actual Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a 
otros ámbitos más amplios, como el europeo y el iberoamericano. 
 España está históricamente configurada, y constitucionalmente reconocida, como una 
nación cuya diversidad constituye un elemento de riqueza y un patrimonio 
compartido, por lo que el análisis de su devenir histórico debe atender tanto a lo que 
es común como a los factores de pluralidad y a lo específico de un espacio 
determinado. Por otra parte, la historia de España contiene múltiples elementos de 
relación con un marco espacial más amplio, de carácter internacional, en el que se 
encuentran buena parte de sus claves explicativas contribuyendo con ello a poder 
situarse conscientemente en el mundo. 
Los contenidos se agrupan en diferentes bloques que tratan de facilitar al alumno la 
comprensión de los rasgos esenciales de la trayectoria histórica de España, 
presentando los procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes en las 
diferentes etapas históricas, concediendo prioridad al estudio más detallado de las 
más próximas. 
Queremos destacar que el primer bloque de contenidos se refiere a aquellos 
procedimientos y habilidades que se consideran fundamentales para el desarrollo de la 
materia y que, en su consideración de contenidos comunes de carácter transversal 
deben incorporarse al tratamiento del resto. Se pretende aproximar las fuentes 
históricas a los alumnos, introduciéndolos en el empleo de un instrumento básico en el 
trabajo del historiador. Resulta esencial el análisis de textos históricos e 
historiográficos, pero también el empleo de tablas de datos estadísticos, gráficas y 
mapas temáticos e históricos. La idea es que los procedimientos que llevan a cabo los 
estudiantes sigan, de alguna manera, los pasos de la investigación histórica, pero sobre 
todo las formas de razonar del pensamiento histórico. Se trata de mostrar a los 
alumnos que el trabajo del historiador se basa en el estudio de las fuentes de las que 
emana la información necesaria para que con los métodos adecuados podamos 
extraer conclusiones argumentadas y probadas. Se han introducido también algunos 
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estándares referidos a la historia de Castilla-La Mancha, pero contextualizados dentro 
del desarrollo de la historia de España, en vez de segregarlos y ubicarlos al final de 
cada bloque. Se ha pretendido no incurrir en innecesarias reiteraciones cuando la 
temática en cuestión no permitía establecer un estudio regionalizado y evitar ejercicios 
artificiosos (por excesivos) de búsqueda de elementos diferenciales de la historia 
castellano-manchega. Se ha preferido   buscar   la   especificidad   de   nuestra   historia   
con   ejemplos   ilustrativos, siempre relacionados con la historia de España. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
De nuevo, y como todos los años, antes de comenzar, queremos elevar una protesta, 
que no por ser reiterada desde hace mucho, deja de ser cada vez   más necesaria. 
A todas luces  las 3 HORAS SEMANALES ADJUDICADAS A LA MATERIA, son 
absolutamente insuficientes dada la enorme cantidad de contenidos cada día más 
amplios _ pues los acontecimientos históricos importantes y reseñables se producen 
cada día que pasa y su necesario comentario en clase-, a su complejidad, y  a necesidad 
y plena realización de los procedimientos necesarios para su comprensión por el 
alumnado, y a las características siempre diferentes de grupos y de   alumnos/as , 
horas por tanto, que no corresponden a la metodología necesaria y que de forma 
idealizada plantearemos más tarde. 
 
Es por ello que haremos una temporalización IDEAL, que con demasiada frecuencia no 
se lleva a cabo, y de igual forma ocurriría con la secuenciación (en la programación de 
aula), ambos aspectos casi siempre son irreales e incumplidos ya que todo ello ira 
sujeta a la evolución del aprendizaje de los grupos de alumnos/as, a los ritmos del 
calendario escolar y   en este curso a la evolución de las condiciones educosanitarias 
derivadas de la pandemia. 
 
1ª EVALUACION 
1.- Prehistoria de la Península Ibérica. 
2.- Protohistoria de la Península Ibérica. 
3.- La Hispania romana y la monarquía visigoda 
4.- Al Ándalus y sus principales etapas. Sociedad y economía. 
5.- Los reinos cristianos de la Reconquista hasta el siglo XIII. Reconquista y repoblación. 
6.- Los reinos cristianos de la Baja Edad Media. Siglos XIV y XV. Evolución política y 
crisis bajomedieval. 
7.- La formación del Estado español: la monarquía de los Reyes Católicos. 
8.- El siglo XVI: la España de Carlos I y Felipe II. 
9.- El siglo XVII: La crisis de la monarquía de los Austrias. 
10.- El siglo XVIII: el reformismo borbónico y la Ilustración. 
 
2ª EVALUACION. 
5.- La crisis del Antiguo Régimen. (1808-1833). Liberalismo frente a Absolutismo. 
6.- La conflictiva construcción del Estado Liberal. (1833-1868). 
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7.- El Sexenio Democrático (1868-1874). Economía y sociedad española en el s. XIX.  
Desarrollo insuficiente. 
8.- La Restauración Borbónica: Implantación y afianzamiento del nuevo sistema 
político. (1874-1902). 
9- Crisis de la Restauración y caída de la monarquía. (1902-1931). 
 
3ª EVALUACION 
 6.- La 2ª Republica. La guerra Civil en un contexto de crisis internacional. 
12.- La dictadura franquista (1939-1975). 
13.- La normalización Democrática de España y su integración en Europa desde 1975).   
 
Esta temporalización estará, no obstante, sujeta a los ritmos del calendario escolar y el 
aprendizaje del conjunto del aula. 
 
METODOLOGÍA 
El decreto del currículo define la metodología didáctica como el conjunto de 
estrategias, procedimientos y acciones, planificadas de forma consciente por el 
profesorado, para facilitar la consecución de los objetivos planteados y el aprendizaje 
de los alumnos. Conjunto de estrategias y procedimientos que deben venir 
determinados por los estudios sobre aprendizaje y sobre didáctica de la historia, 
íntimamente relacionados con las características del alumnado de bachillerato (edad, 
capacidad para asumir responsabilidades, desarrollo cognitivo) y con las exigencias de 
la Historia de España como disciplina científica. A partir de aquí, podemos señalar 
algunos principios metodológicos que pueden ayudar en la práctica docente del 
profesorado de la materia. 

 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir, por tanto, de una planificación 
rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o 
metas, qué procedimientos se plantean (tareas, rutinas, hábitos, habilidades, técnicas, 
destrezas, estrategias,) y qué recursos son necesarios. Planificación que no solamente 
debe ser conocida por el profesor. Es importante que el alumnado, antes de proceder 
al proceso de aprendizaje de una unidad didáctica, conozca los objetivos que se 
propone alcanzar el profesorado y que además queden claramente explicitados tanto 
el grado de complejidad que se pide como la forma en que deben mostrarse los 
conocimientos adquiridos. 

 
Por otro lado, es necesario detectar las “ideas previas” del alumnado. Hay que tener 
en cuenta que los alumnos se acercan al conocimiento y valoración de los hechos 
históricos, especialmente los de la historia más reciente, no desde el vacío, sino con 
una serie de conocimientos adquiridos con anterioridad, una serie de explicaciones o 
valoraciones sobre acontecimientos, personajes, hechos, formados muchas veces de 
manera acrítica a partir de lecturas, películas o series de televisión. Por todo esto, es 
importante insistir en la distinción entre hechos y opiniones y en la necesidad de que 
las opiniones en la interpretación histórica no son equiparables a intuiciones, 
prejuicios o sentimientos, sino enunciados que deben fundamentarse en argumentos 
bien construidos a partir del estudio riguroso de las fuentes. Nuestro objetivo, por 
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tanto, debe ser contrastar las ideas previas de los alumnos con los conocimientos 
derivados del análisis racional y científico de los hechos históricos, para ir 
construyendo a partir de aquí los nuevos aprendizajes y conocimientos. 

 
Hay que evitar, tanto como sea posible y el tiempo disponible para ello lo permita, el 
abuso de las clases expositivas y, de manera especial, la transmisión cerrada de las 
interpretaciones de los hechos y procesos históricos. Debemos fomentar que los 
alumnos construyan su proceso de aprendizaje a partir del análisis crítico de las 
fuentes, de síntesis, de exposiciones de lo aprendido. Además, teniendo en cuenta que 
la historia es una ciencia en construcción, debemos procurar que el alumno contraste 
opiniones, fuentes, interpretaciones historiográficas con el fin de que perciba la 
complejidad del estudio de la historia, la necesidad de un análisis racional y científico 
de las fuentes y desarrolle un espíritu crítico y anti dogmático. En este sentido, sería 
interesante presentar a los alumnos algún debate historiográfico, pero siempre 
teniendo en cuenta que su edad, madurez y conocimientos les permitan entender las 
diferentes posturas. 
Para el desarrollo de la capacidad para el aprendizaje autónomo de los alumnos, es 
necesario dotarlos de una serie de herramientas y destrezas que les permitan, acceder 
a todo tipo de fuentes, desde libros de texto, bibliotecas o hemerotecas hasta aquellas 
a las que se accede mediante las tecnologías de la información, como internet o 
enciclopedias multimedia, para después poder leerlas y comentarlas. Debemos 
comentar fuentes de diverso formato, mapas, gráficos, estadísticas, textos, aportando 
a los alumnos las técnicas necesarias para ello. Especial importancia tiene el 
comentario de textos, en los que es conveniente utilizar preferentemente fuentes 
primarias, para que los alumnos tengan un contacto más directo con el pasado. 
Además, a partir de técnicas elementales de comentario de textos, en las que se 
planteen preguntas tales como ¿quién lo escribió?, ¿para qué lo escribió?, ¿cuándo y 
dónde se escribió?, ¿qué ideología trasmite el texto?, podemos desarrollar el espíritu 
crítico de los alumnos, esencial en el método histórico y en la sociedad de la 
información en la que vivimos. 

 
Resulta interesante plantear a los alumnos pequeños trabajos de investigación, 
individualmente o en grupo, en los que deban consultar diversas fuentes, plantear 
hipótesis y llegar a conclusiones. Los trabajos pueden ser interdisciplinares, de manera 
que impliquen a varias materias e incluso varios departamentos didácticos. Si además 
en su realización y presentación se utilizan aplicaciones informáticas, estamos 
favoreciendo la integración de las tecnologías de la información en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la consecución de la competencia digital. Este curso, no 
obstante, las actividades de grupo han quedado mediatizadas por la pandemia, de 
forma que solo podrán realizarse aquellas que no precisen de la reunión ni contacto 
físico entre el alumnado. 

 
Ya hemos señalado la estrecha relación de nuestra materia con la competencia 
lingüística. Debemos desarrollar esta competencia en el alumnado mediante la 
realización de actividades en las que sea necesario comprender y expresar ideas, 
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conceptos y opiniones, citando de manera adecuada las fuentes y empleando el 
vocabulario específico de la materia con rigor.  
 
La realización de resúmenes escritos, de ejercicios de síntesis, de esquemas, cuadros 
sinópticos o mapas conceptuales contribuye al desarrollo de esta competencia.  Del 
mismo modo se contribuye también con las exposiciones orales o debates en los que 
se razonen ideas y argumentos, se distingan hechos y opiniones, se contrasten ideas y 
se respeten las normas de intervención y los argumentos de los demás, por desgracia 
la ausencia de tiempo como ya hemos dicho nos impide realizar estas ultimas técnicas 
tan interesantes como casi imprescindibles. Por último, insistir en la importancia de 
utilizar con precisión conceptos y vocabulario, lo que supone que los alumnos deben 
comprender lo trabajado en la materia y expresarlo adecuadamente. 
La dimensión temporal, el tiempo, la cronología, es uno de los fundamentos de la 
historia. Nos interesa que el alumno conozca las convenciones cronológicas habituales, 
las características del tiempo histórico (coyuntura, evolución, sucesión…) y que además 
sepa representar la sucesión de los hechos y acontecimientos históricos. La 
elaboración de ejes cronológicos debe convertirse en una tarea significativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia. Permiten que los alumnos analicen el 
devenir histórico de manera sincrónica e identifiquen la interdependencia de diversos 
factores históricos (políticos, económicos, sociales y culturales) en una época y en un 
proceso histórico concreto. Además, nos permite combatir una tendencia muy 
extendida en la actualidad que es el simplismo en los análisis. Desde el estudio de la 
historia debemos hacer ver a nuestros alumnos la complejidad y multicausalidad que 
explican cualquier proceso histórico, pasado o presente. Entender la realidad de 
cualquier momento histórico, es complicado. Nos permiten también valorar la 
importancia de determinadas fechas. No podemos pasar de una materia de historia 
concebida como un listado de fechas a prescindir de ellas. Hay que insistir en que las 
fechas delimitan los diversos periodos históricos e incidir en algunas fechas destacadas 
dentro de cada uno de ellos.   

 

El espacio es la otra coordenada en que se desarrolla la Historia. Toda sociedad ocupa 
un espacio determinado en un momento determinado. Hoy en día resulta inconcebible 
el estudio de la historia sin la utilización de los mapas. El mapa, como documento 
histórico permite acercarse a la realidad histórica y visualizar el espacio en el que se 
desarrollan los acontecimientos o su evolución en el tiempo. El historiador usa las 
fuentes cartográficas como un recurso para la descripción y la distribución espacial de 
diferentes fenómenos políticos, sociales, económicos, etc. Desde un punto de vista 
educativo, por tanto, se puede entender un mapa histórico como la expresión espacial 
de un proceso o acontecimiento histórico determinado. Su utilización permite a los 
alumnos localizar y situar los hechos del pasado en el espacio físico dónde ocurrieron, 
y establecer relaciones espaciales y temporales entre ellos. Su comentario les exige 
además el esfuerzo de describir la información que aparece en el mismo, situarlo en su 
ámbito geográfico y cronológico, explicar el contexto histórico en que se producen los 
hechos, datos o circunstancias que se recogen en el mapa y desarrollar la información 
aportada por el mismo, explicando sus causas y consecuencias. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS EVALUACIÓN, ESTÁNDARES (ORIENTATIVOS), 
COMPETENCIAS, PONDERACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de 
Geografía e Historia serán los criterios de evaluación. Los estandares  solo  tendrán 
carácter orientativo, tal como señala la última normativa, a la que nos hemos referido 
en diferentes ocasiones. 
 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

BLOQUE 0. 

CÓMO SE 

ESCRIBE LA 

HISTORIA, 

CRITERIOS 

COMUNES 

       Búsqued

a, selección y 

organización de 

información a partir de 

textos e imágenes 

sencillos para completar 

sus actividades y 

responder a preguntas. 

B0-1. Localizar fuentes 

primarias (históricas) y 

secundarias 

(historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, 

etc., y extraer 

información relevante a 

lo tratado, valorando 

críticamente su 

fiabilidad. 

B0-1.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural 

y artística de un personaje 

históricamente relevante, 

hecho o proceso histórico y 

elabora una breve exposición. 

CL 

 

 

   

       

El método 

histórico: 

respeto a las 

fuentes y 

diversidad de 

perspectivas. 

       Comunic

ación oral y escrita de 

información recabada 

de textos e imágenes 

simples para demostrar 

su comprensión. 

CD 

  

         Manifest

ación de cierta 

autonomía en la 

ejecución de acciones y 

tareas sencillas. 

AA 

  

         Utilizaci

ón en sus exposiciones 

y trabajos de clase del 

vocabulario adquirido 

en la unidad. 

SC 

  

         Realizaci

ón de pequeños 

proyectos de 

investigación, reflexión 

y obtención de datos 

sobre las secuencias de 

acontecimientos. 

  

  

         Valoraci

ón de la importancia de 

las fuentes históricas. 

B0-2. Elaborar mapas y 

líneas del tiempo, 

localizando las fuentes 

B0-2.1. Representa una línea 

del tiempo situando en una 

fila los principales 

CL 

B Prueba escrita 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

         Actitud 

cooperativa y de trabajo 

en grupo. 

adecuadas, utilizando 

los datos 

proporcionados o 

sirviéndose de los 

conocimientos ya 

adquiridos. 

acontecimientos relativos a 

determinados hechos o 

procesos históricos. 

CD 

  

    AA   

    SC   

    CEC   

    

B0-3. Comentar e 

interpretar fuentes 

primarias (históricas) y 

secundarias 

(historiográficas), 

relacionando su 

información con los 

conocimientos previos. 

B0-3.1. Responde a 

cuestiones planteadas a partir 

de fuentes históricas e 

historiográficas. 

CL   

    CD   

    AA   

    SC   

        

        

        

        

    
B0-4. Reconocer la 

utilidad de las fuentes 

para el historiador, 

aparte de su fiabilidad. 

B0-4.1. Distingue el carácter 

de las fuentes históricas no 

solo como información, sino 

como prueba para responder 

las preguntas que se plantean 

los historiadores. 

AA   

    SC   

    

  

  

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

BLOQUE 1. LA PENÍNSULA 

IBÉRICA DESDE LOS 

PRIMEROS HUMANOS 

HASTA LA DESAPARICIÓN 

DE LA MONARQUÍA 

VISIGODA (711) 

       La 

prehistoria de la 

península ibérica. 

B1-1. 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 

B1-1.1. Explica las 

diferencias entre la 

economía y la organización 

social del Paleolítico y el 

Neolítico, y las causas del 

cambio. 

CL 

B Prueba escrita 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

       La 

prehistoria: la evolución del 

Paleolítico al Neolítico; la 

pintura cantábrica y la 

levantina. La importancia de 

la metalurgia. 

       Los 

pueblos prerromanos. 

causas y 

consecuencias. 

CD 

  

       La 

configuración de las áreas 

celta e ibérica: Tartessos, 

indoeuropeos y 

colonizadores orientales. 

       La 

Hispania romana. 

B1-1.2. Describe los 

avances en el conocimiento 

de las técnicas metalúrgicas 

y explica sus repercusiones. 

AA 

  

       Hispania 

romana: conquista y 

romanización de la 

Península; el legado 

cultural romano. 

       El reino 

visigodo. 
B1-1.3. Resume las 

características principales 

del reino de Tartesos y cita 

las fuentes históricas para 

su conocimiento. 

SC 

 Prueba escrita 

       La 

monarquía visigoda: 

ruralización de la economía; 

el poder de la Iglesia y la 

nobleza. 

       Identific

ación de las distintas 

etapas en que se divide 

el Paleolítico en la 

península ibérica. 

CEC 

  

  
       Evolució

n de las sociedades 

neolíticas en la 

península ibérica. 

B1-1.4. Explica el diferente 

nivel de desarrollo de las 

áreas celta e ibérica en 

vísperas de la conquista 

romana en relación con la 

influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de 

Tartesos y los colonizadores 

fenicios y griegos. 

  

B Prueba escrita 

  
       Identific

ación de las etapas de 

la Edad de los Metales 

(Cobre, Bronce y 

Hierro). 

 CEC 

  

  
       Identific

ación y localización de 

las distintas 

manifestaciones del arte 

prehistórico. 
B1-1.5. Define el concepto 

de romanización y describe 

los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

  

  

  
       Localiza

ción de los territorios 

que ocuparon iberos, 

celtas y tartesios en la 

península ibérica. 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

         Diferenc

iación de las 

poblaciones iberas y 

celtas. 

  

  

  
       Localiza

ción de los territorios 

ocupados por el 

Imperio romano. B1-1.6. Compara el ritmo y 

grado de romanización de 

los diferentes territorios 

peninsulares. 

 CL 

      B Prueba escrita 

  
       Identific

ación de los 

acontecimientos 

sucedidos en la 

conquista de Hispania. 

    

  

         Descripc

ión de la organización 

de Hispania. 

  
B1-1.7. Resume las 

características de la 

monarquía visigoda y 

explica por qué alcanzó 

tanto poder la Iglesia y la 

nobleza. 

 

  

  
       Reconoc

imiento de la caída del 

Imperio romano y la 

llegada de los 

visigodos. 

  CD 

B  

         Análisis 

de la evolución política 

del reino visigodo. 

  

B1-1.8. Busca información 

de interés (en libros o 

Internet) sobre pervivencias 

culturales y artísticas del 

legado romano en la España 

actual, y elabora una breve 

exposición. 

AA 

  

  

       Valoraci

ón del legado cultural 

de los pueblos que 

habitaron la Península 

desde la prehistoria 

hasta el reino visigodo. 

  SC 

  

      

B1-1.9. Dibuja un mapa 

esquemático de la península 

ibérica y delimita en él las 

áreas ibérica y celta. 

 
  

          

          

          

                 

       MCT   

          

          

          

      B1-1.10. Representa una     
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTO 

DE EVALUACION 

      
línea del tiempo desde 250 

a.C. hasta 711 d.C., situando 

en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

    

          

       CL         

      

B1-1.11. Partiendo de 

fuentes historiográficas, 

responde a cuestiones o 

situaciones. 

 
  

      CD   

      AA   

  
    

 

SC 

  

       
  

  

    

B1-1.12. Identifica las 

diferencias entre una 

imagen de pintura 

cantábrica y otra de pintura 

levantina. 

 CL 

         

 
 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS 

CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
COMPETENCIAS 

PONDERACION INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

BLOQUE 2. La Edad 

Media: Tres 

culturas y un 

mapa político en 

constante cambio 

(711-1474) 

       Conquista y 

evolución de al-Ándalus. 

B2-1. Explicar la 

evolución de los 

territorios 

musulmanes en la 

península, 

describiendo sus 

etapas políticas, 

así como los 

cambios 

económicos, 

sociales y 

culturales que 

introdujeron. 

B2-1.1.3 Explica las 

causas de la invasión 

musulmana y de su 

rápida ocupación de 

la península. 

 

  

       Al 

Ándalus: la conquista 

musulmana de la 

península; evolución 

política de Al 

Ándalus; 

revitalización 

económica y urbana; 

estructura social; 

religión, cultura y 

arte. 

       El Estado 

califal. 
AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
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       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 nacimiento de las 

Cortes; el Camino de 

Santiago; una 

cultura plural, 

cristianos, 

musulmanes y 

judíos; las 

manifestaciones 

artísticas. 

       La economía y 

la sociedad andalusíes 
SC 

  

       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 cultura 

andalusí. 
  

  

         Los reinos 

cristianos. 

B2-1.2. Representa 

una línea del tiempo 

desde 711 hasta 1474, 

situando en una fila 

los principales 

acontecimientos 

relativos a Al Ándalus 

y en otra los relativos 

a los reinos cristianos. 

AA 
  

         La organización 

política de los reinos 

cristianos. 

SC 

  

  
       La sociedad y la 

economía de los reinos 

cristianos. 

CEC 

  

         La crisis 

bajomedieval. 

B2-1.3. Describe la 

evolución política de 

Al Ándalus. 

CL 
  

         La evolución 

política en la Baja Edad Media. 
AA 

B Prueba escrita 

         La cultura 

hispano-cristiana. 
SC 

  

         Definición de 

términos propios de la 

unidad. 

  
  

         Análisis de 

líneas de tiempo. 
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         Lectura 

comprensiva y análisis de 

documentos propuestos como 

fuente directa de información. 

B2-1.4. Resume los 

cambios económicos, 

sociales y culturales 

introducidos por los 

musulmanes en Al 

Ándalus. 

CL 

B Prueba escrita 

         Elaboración de 

las actividades indicadas en 

cada apartado. 

AA 

  

         Realización de 

informes sobre diversos temas 

históricos, culturales o 

políticos. 

SC 

  

         Reconocimiento 

de los centros de traducción 

como transmisores de gran 

parte del saber clásico y 

oriental a Europa. 

  

  

         Comentario de 

un mapa histórico. 
    

         Valoración del 

patrimonio histórico y 

cultural de España. 

  
  

        

        

        

        

        

        

    

B2-2. Explicar la 

evolución y 

configuración 

política de los 

reinos cristianos, 

relacionándola 

con el proceso de 

reconquista y el 

concepto 

patrimonial de la 

monarquía. 

B2-2.1. Describe las 

grandes etapas y las 

causas generales que 

conducen al mapa 

político de la 

península Ibérica al 

final de la Edad 

Media. 

CL   

    AA   

    

SC 

B Prueba escrita 

    B2-2.2. Explica el 

origen de las Cortes 

en los reinos 

cristianos y sus 

principales funciones. 

CL   

    AA   

    
SC 

  

    B2-2.3. Compara la 

organización política 

de la Corona de 

Castilla, la Corona de 

Aragón y el Reino de 

Navarra al final de la 

Edad Media. 

 

 

CL   

    AA  Prueba escrita 

    SC B  

    

  

  

    B2-2.4. Comenta el CL   
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    ámbito territorial y 

características de cada 

sistema de 

repoblación, así como 

sus causas y 

consecuencias. 

AA  Prueba escrita 

    

SC 

B  

    B2-3. Diferenciar 

las tres grandes 

fases de la 

evolución 

económica de los 

reinos cristianos 

durante toda la 

Edad Media 

(estancamiento, 

expansión y 

crisis), señalando 

sus factores y 

características. 

B2-3.1. Describe las 

grandes fases de la 

evolución económica 

de los territorios 

cristianos durante la 

Edad Media. 

CL   

    AA   

    SC   

    

  

  

    B2-4. Analizar la 

estructura social 

de los reinos 

cristianos, 

describiendo el 

régimen señorial 

y las 

características de 

la sociedad 

estamental. 

B2-4.1. Explica el 

origen y 

características del 

régimen señorial y la 

sociedad estamental 

en el ámbito cristiano. 

CL   

    AA   

    SC   

        

  

  

  

  

    
B2-5. Describir 

las relaciones 

culturales de 

cristianos, 

musulmanes y 

judíos, 

especificando sus 

colaboraciones e 

influencias 

mutuas. 

B2-5.1. Describe la 

labor de los centros 

de traducción. 

CL   

    AA   

    SC   

    B2-5.2. Busca 

información de 

interés (en libros o 

Internet) sobre la 

importancia cultural y 

artística del Camino 

de Santiago y elabora 

una breve exposición. 

CL   

    CD   

    AA   

    

SC 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

BLOQUE 3. La formación de la 

Monarquía Hispánica y su 

expansión mundial (1474-1700) 

       La creación de 

la Monarquía Hispánica. Los 

Reyes Católicos. 

B3-1. Analizar el reinado 

de los Reyes Católicos 

como una etapa de 

transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna, 

identificando las 

pervivencias medievales y 

los hechos relevantes que 

abren el camino a la 

modernidad. 

B3-1.1. Define el concepto de “unión 

dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos y describe 

las características del nuevo Estado. 

CL 

        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. 

       Los Austrias 

mayores. 
AA 

       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. 

       Los Austrias 

menores. 
SC 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

       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. 

       El imperio 

ultramarino español. 
  

       El Siglo de Oro español: 

del Humanismo a la Contrarreforma; 

Renacimiento y Barroco en la literatura 

y el arte. 

       Economía y 

sociedad. 
  

         La cultura 

española del Siglo de Oro. 

B3-1.2. Explica las causas y 

consecuencias de los hechos más 

relevantes de 1492. 

CL 

         Comentario de 

textos históricos. 
AA 

         Definición de 

términos propios de la unidad. 
SC 

         Análisis de 

líneas de tiempo. 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

  

       Lectura 

comprensiva y análisis de 

documentos propuestos como 

fuente directa de información. 
B3-1.3. Analiza las relaciones de los 

Reyes Católicos con Portugal y los 

objetivos que perseguían. 

AA 

         Elaboración de 

las actividades indicadas en 

cada apartado. 

SC 

  

       Realización de 

informes sobre diversos temas 

históricos, culturales o 

políticos. 

B3-2. Explicar la 

evolución y expansión de 

la monarquía hispánica 

durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados 

de Carlos I y Felipe II. 

B3-2.1. Compara los imperios 

territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y 

explica los diferentes problemas que 

acarrearon. 

CL 

         Valoración del 

patrimonio histórico y cultural 

de España. 

  AA 

    
    

      SC 

    

B3-2.2. Explica la expansión colonial en 

América y el Pacífico durante el siglo 

XVI. 

CL 

      AA 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

    
  SC 

    

B3-2.3. Analiza la política respecto a 

América en el siglo XVI y sus 

consecuencias para España, Europa y la 

población americana. 

CL 

      AA 

    
  SC 

    

B3-2.4. Representa una línea del tiempo 

desde 1474 hasta 1700, situando en ella 

los principales acontecimientos 

históricos. 

CL 

      AA 

      SC 

      CEC 

    

B3-3. Explicar las causas 

y consecuencias de la 

decadencia de la 

monarquía hispánica en el 

siglo XVII, relacionando 

los problemas internos, la 

política exterior y la crisis 

económica y demográfica. 

B3-3.1. Describe la práctica del 

valimiento y sus efectos en la crisis de la 

monarquía. 

CL 

    AA 

    SC 

    
B3-3.2. Explica los principales proyectos 

de reforma del Conde Duque de Olivares. 

CL 

    AA 

    SC 

    B3-3.3. Analiza las causas de la guerra 

de los Treinta Años, y sus consecuencias 

para la monarquía hispánica y para 

Europa. 

CL 

    AA 

    SC 

    B3-3.4. Compara y comenta las 

rebeliones de Cataluña y Portugal de 

1640. 

CL 

    AA 

    SC 

    

B3-3.5. Explica los principales factores 

de la crisis demográfica y económica del 

siglo XVII, y sus consecuencias. 

CL 

    AA 

    SC 
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CONTENIDOS 

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

      

      

      

    

B3-4. 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.). 

B3-4.1. Busca información de interés (en 

libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre los siguientes pintores 

del Siglo de Oro español: El Greco, 

Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

CL 

    CD 

    AA 

    

SC 

 

 

 

 
 CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. España en la 

órbita francesa: el 

reformismo de los 

primeros Borbones (1700-

1788) 

       El 

cambio dinástico y 

la guerra de 

sucesión. 

B4-1. Analizar la 

Guerra de Sucesión 

española como 

contienda civil y 

europea, 

explicando sus 

consecuencias para 

la política exterior 

española y el 

nuevo orden 

internacional. 

B4-1.1. Explica las causas de 

la Guerra de Sucesión 

Española y la composición de 

los bandos en conflicto. 

CL 

  

       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. 

       El 

absolutismo 

borbónico. 

AA 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
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 CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

       Las reformas 

institucionales: el nuevo modelo 

de Estado; la administración en 

América; la Hacienda Real; las 

relaciones Iglesia-Estado. 

       La 

política exterior de 

los Borbones. 

SC 

  

       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. 

       Los 

cambios en la 

política exterior de 

los Borbones. 

Nuevos centros de 

interés. La alianza 

con Francia. 

  

  

       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. 

       El 

movimiento 

ilustrado. La 

Ilustración 

española. 

B4-1.2. Representa una línea 

del tiempo desde 1700 hasta 

1788, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Despotism

o ilustrado y 

reformismo. 

SC 

  

         Economía 

y sociedad en el 

siglo XVIII. 

CEC 

  

         La cultura 

en la Ilustración 

española. 

B4-1.3. Detalla las 

características del nuevo 

orden europeo surgido de la 

Paz de Utrecht y el papel de 

España en él. 

CL 

  

         Carlos IV: 

la crisis de la 

monarquía. 

AA 
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 CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

         Análisis e 

interpretación de 

documentos 

iconológicos que 

permitan 

establecer los 

rasgos de la etapa 

histórica. 

SC 

B Prueba escrita 

         Comentari

o de mapas 

históricos sobre la 

política exterior 

española en el 

siglo XVIII: 

alianzas y 

conflictos. 

B4-2. Describir las 

características del 

nuevo modelo de 

Estado, 

especificando el 

alcance de las 

reformas 

promovidas por los 

primeros monarcas 

de la dinastía 

borbónica. 

B4-2.1. Define qué fueron los 

Decretos de Nueva Planta y 

explica su importancia en la 

configuración del nuevo 

Estado borbónico. 

CL 

  

         Elaboració

n de ejes 

cronológicos que 

contengan los 

principales hitos 

de cada reinado. 

AA 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         Utilización 

de fuentes 

textuales, 

primarias y 

secundarias, para 

conocer la vida 

política, social y 

económica de esta 

etapa. 

SC 

  

         Utilización 

con propiedad y 

rigor de los 

conceptos 

históricos 

específicos del 

tema. 

B4-2.2. Elabora un esquema 

comparativo del modelo 

político de los Austrias y el de 

los Borbones. 

CL 

  

         Fomento 

de la tolerancia y 

el diálogo como 

base de las 

relaciones 

internacionales. 

AA 

 

 

 

 

 

 

         Valoración

, con rigor crítico, 

del modelo 

absolutista de 

Estado. 

SC 
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 CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

         Apreciació

n positiva del 

papel de la 

Ilustración 

española y de su 

aportación 

histórica y 

cultural. 
B4-2.3. Explica las medidas 

que adoptaron o proyectaron 

los primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real. 

CL 

 

 

 

         Rechazo 

de la guerra como 

medio para 

resolver los 

conflictos. 

AA 

  

    SC   

        

    B4-2.4. Describe las 

relaciones Iglesia-Estado y las 

causas de la expulsión de los 

jesuitas. 

CL   

    AA   

    SC   

    

B4-3. Comentar la 

situación inicial de 

los diferentes 

sectores 

económicos, 

detallando los 

cambios 

introducidos y los 

objetivos de la 

nueva política 

económica 

 

 

. 

B4-3.1. Compara la evolución 

demográfica del siglo XVIII 

con la de la centuria anterior. 

CL   

    AA B Prueba escrita 

    SC   

    
B4-3.2. Desarrolla los 

principales problemas de la 

agricultura y las medidas 

impulsadas por Carlos III en 

este sector. 

CL   

    AA  Prueba escrita 

    
SC 

B  

    
B4-3.3. Explica la política 

industrial de la monarquía y 

las medidas adoptadas 

respecto al comercio con 

América. 

 

 

 

CL   

    AA   

    SC   

        

        

  
  

  
  

 

    
B4-4. Explicar el 

despegue 

económico de 

Cataluña, 

comparándolo con 

la evolución 

económica del 

resto de España. 

B4-4.1. Especifica las causas 

del despegue económico de 

Cataluña en el siglo XVIII. 

CL 

 

  

    AA   

    

SC 

B Prueba escrita 

    AA   

    

SC 
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 CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

    

B4-5.2. Razona la 

importancia de las Sociedades 

Económicas del Amigos del 

País y de la prensa periódica 

en la difusión de los valores 

de la Ilustración. 

CL   

    AA   

    

SC 

  

 

    

B4-5. Exponer los 

conceptos 

fundamentales del 

pensamiento 

ilustrado, 

identificando sus 

cauces de difusión. 

B4-5.1. Comenta las ideas 

fundamentales de la 

Ilustración y define el 

concepto de despotismo 

ilustrado. 

CL 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

POMDERACIÓ

N 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 5. La crisis del 

Antiguo Régimen (1788-

1833): Liberalismo frente a 

Absolutismo 

       La 

crisis de la 

monarquía 

borbónica: Godoy y 

el reinado de 

Carlos IV. 

B5-1. 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. 

B5-1.1. Resume los cambios 

que experimentan las 

relaciones entre España y 

Francia desde la revolución 

Francesa hasta el comienzo de 

la Guerra de Independencia. 

CL 

  

       El impacto de la 

Revolución Francesa: las 

relaciones entre España y 

Francia; la Guerra de la 

Independencia; el primer intento 

de revolución liberal, las Cortes 

de Cádiz y la Constitución de 

1812. 

       La 

guerra de la 

independencia y 

los comienzos de 

la revolución 

liberal. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

POMDERACIÓ

N 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

       El reinado de 

Fernando VII: la restauración del 

absolutismo; el Trienio liberal; 

la reacción absolutista. 

       Las 

Cortes de Cádiz: su 

obra legislativa. La 

Constitución de 

1812. 

SC 

  

       La emancipación 

de la América española: el 

protagonismo criollo; las fases 

del proceso; las repercusiones 

para España. 

       El 

sexenio absolutista 

(1814-1820). 

  

  

       La obra de Goya 

como testimonio de la época. 

       El 

trienio liberal 

(1820-1823). 

B5-1.2. Describe la Guerra de 

la Independencia: sus causas, 

la composición de los bandos 

en conflicto y el desarrollo de 

los acontecimientos. 

CL 

B Prueba escrta 

         La 

década «ominosa» 

(1823-1833). 

AA 

  

         La 

independencia de 

las colonias 

americanas. 

SC 

  

         Inte

rpretación y 

análisis de textos y 

documentos 

iconográficos que 

permitan 

comprender los 

elementos que 

definían el sistema 

político y social 

del Antiguo 

Régimen en 

España. 

  

  

         Lec

tura, comprensión 

y análisis de 

documentos 

textuales de época. 

B5-2. Comentar la 

labor legisladora 

de las Cortes de 

Cádiz, 

relacionándola con 

el ideario del 

liberalismo. 

B5-2.1. Compara las Cortes de 

Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo 

Régimen. 

CL 

  

         Aná

lisis comparado de 

varias fuentes 

históricas (mapas, 

textos, gráficos). 

AA 

 

 

 

 

 

         Val

oración y respeto 

hacia nuestro 

legado histórico y 

artístico. 

SC 

  

    B5-2.2. Comenta las CL   
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

POMDERACIÓ

N 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    
características esenciales de 

las Constitución de 1812. 
AA B Prueba escrita 

    SC   

    

B5-3. Describir las 

fases del reinado 

de Fernando VII, 

explicando los 

principales hechos 

de cada una de 

ellas. 

B5-3.1. Detalla las fases del 

conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII. 

CL   

    AA B Prueba escrita 

    SC   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    B5-3.2. Define el carlismo y 

resume su origen y los apoyos 

con que contaba inicialmente. 

CL   

    AA B Prueba escrita 

    SC   

    

B5-3.3. Representa una línea 

del tiempo desde 1788 hasta 

1833, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

SC 
  

    
CEC 

  

    
B5-3.4. Representa en un 

esquema las diferencias, en 

cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el régimen 

liberal burgués. 

AA   

    

SC 

  

    
B5-4. Explicar el 

proceso de 

independencia de 

las colonias 

americanas, 

diferenciando sus 

causas y fases, así 

como las 

repercusiones 

económicas para 

España. 

B5-4.1. Explica las causas y 

el desarrollo del proceso de 

independencia de las colonias 

americanas. 

CL   

    AA   

    SC B Prueba escrita 

        

    
B5-4.2. Especifica las 

repercusiones económicas 

para España de la 

independencia de las colonias 

americanas. 

CL   

    AA   

    
SC 

B Prueba escrita 

    B5-5. Relacionar B5-5.1. Busca información de CL   
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

POMDERACIÓ

N 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    
las pinturas y 

grabados de Goya 

con los 

acontecimientos de 

este periodo, 

identificando en 

ellas el reflejo de 

la situación y los 

acontecimientos 

contemporáneos. 

interés (en libros o Internet) 

sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su 

visión de la guerra. 

CD   

    AA   

    

SC 

  

    
B5-5. Relacionar 

las pinturas y 

grabados de Goya 

con los 

acontecimientos de 

este periodo, 

identificando en 

ellas el reflejo de 

la situación y los 

acontecimientos 

contemporáneos. 

B5-5.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) 

sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su 

visión de la guerra. 

    

    

    

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 6. La conflictiva 

construcción del Estado 

Liberal (1833-1874) 

       La 

revolución liberal 

en el reinado de 

Isabel II: transición 

del absolutismo al 

sistema 

constitucional. 

B6-1. Describir el 

fenómeno del 

carlismo como 

resistencia 

absolutista frente a 

la revolución 

liberal, analizando 

sus componentes 

ideológicos, sus 

bases sociales, su 

evolución en el 

tiempo y sus 

consecuencias. 

B6-1.1. Identifica el ámbito 

geográfico del carlismo y 

explica su ideario y apoyos 

sociales. 

CL 

  

       El carlismo como 

último bastión absolutista: 

ideario y apoyos sociales; las 

dos primeras guerras carlistas. 

       Carl

ismo y guerra civil: 

los inicios de un 

conflicto secular. 

AA 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       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. 

       Las 

regencias: María 

Cristina y 

Espartero. La 

desamortización de 

Mendizábal. 

SC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

       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. 

       La 

década moderada y 

el predominio del 

partido de Narváez. 

  

  

       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. 

       Con

strucción y 

consolidación del 

Estado liberal: 

moderantismo y 

unionismo. 

B6-1.2. Especifica las causas 

y consecuencias de las dos 

primeras guerras carlistas. 

CL 

  

       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.  

       La 

Unión Liberal de 

O’Donnell: una vía 

hacia el centrismo 

político. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       Los inicios del 

movimient obrero español: las 

condiciones de vida de obreros y 

campesinos; la Asociación 

Internacional de Trabajadores y 

el surgimiento de las corrientes 

anarquista y socialista. 

       El 

bienio progresista: 

reformas y 

desamortización de 

Madoz. 

SC 

  

         El 

retorno al 

predominio 

moderado: 

gobierno largo de 

O’Donnell. 

  

  

         La 

crisis del sistema: 

economía, política. B6-1.3. Representa una línea 

del tiempo desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

AA 

  

         La 

revolución de 

septiembre de 

1868: el fin del 

reinado de Isabel 

II. 

SC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         Ide

ntificación de los 

factores que 

propiciaron la 

transformación 

política en la 

España de las 

regencias, como 

modelo de 

transición política. 

CEC 

  

         Util

ización de fuentes 

textuales e 

iconográficas para 

conocer la vida 

política y modelos 

sociales propios de 

esta etapa. 

B6-2. Analizar la 

transición 

definitiva del 

Antiguo Régimen 

al régimen liberal 

burgués durante el 

reinado de Isabel 

II, explicando el 

protagonismo de 

los militares y 

especificando los 

cambios políticos, 

económicos y 

sociales. 

B6-2.1. Describe las 

características de los partidos 

políticos que surgieron 

durante el reinado de Isabel 

II. 

CL 

  

         Co

mprensión del 

lenguaje político 

que se forma y 

consolida en esta 

etapa: conservador, 

liberal, derecha, 

izquierda, 

burguesía, etc. 

AA 

B Prueba escrita 

         Rec

hazo a la violencia 

y la guerra como 

medio de solución 

de conflictos, como 

el de las dos 

guerras carlistas 

del período. 

SC 

  

B 

       Cau

sas de la 

revolución de 

septiembre. 

B6-2.2. Resume las etapas de 

la evolución política del 

reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el 

papel de los militares. 

CL 

  

 

       Rev

olución de 1868: 

gobierno 

provisional y 

juntas 

revolucionarias. 

AA 

B Prueba escrita 

 

       Los 

intentos 

democratizadores y 

su fracaso. 

SC 

  

         La 

Constitución de 

1869 y la nueva 

dinastía. 

B6-2.4. Compara las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz, y 

especifica los objetivos de una 

CL 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         El 

reinado de Amadeo 

de Saboya. 

y otra. 

AA 

  

         La 

oposición al nuevo 

rey: de la nobleza a 

las guerras civiles 

o coloniales. 

SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         La 

Primera República: 

causas de su 

proclamación y 

razones de su 

fracaso. 

  

  

         El 

gobierno de 

Serrano, una etapa 

de transición hacia 

la restauración 

borbónica. 

  

  

         Los 

problemas sociales: 

movimiento 

obrero, socialismo, 

anarquismo, 

federalismo. 

  

  

         La 

guerra de Cuba: 

primera fase de un 

proceso 

descolonizador. 

B6-3. Explicar el 

proceso 

constitucional 

durante el reinado 

de Isabel II, 

relacionándolo con 

las diferentes 

corrientes 

ideológicas dentro 

del liberalismo y 

su lucha por el 

poder. 

B6-3.1. Compara el Estatuto 

Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 

1845. 

CL 

  

  

       Util

ización de fuentes 

textuales e 

iconográficas para 

conocer la vida 

política y modelos 

sociales propios de 

la etapa del 

Sexenio 

(especialmente 

caricaturas). 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Aná

lisis de textos y 

mapas de la época 

para comprender 

la dimensión de los 

cambios operados 

SC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

en esta etapa. 

         Co

mprensión del 

lenguaje político 

que se forma y 

consolida en esta 

etapa. 

  

  

         Ma

nejo de fuentes 

informativas de 

diverso signo y 

procedencia. 

  

  

         Util

ización de la 

imagen como 

documento con 

significado propio: 

fotografías, prensa 

ilustrada, carteles, 

grabados y 

estampas 

populares, etc. 

Función de estas 

imágenes en el 

público lector de la 

época. 

  

  

         Estí

mulo de las 

actitudes de 

tolerancia hacia las 

diversas tendencias 

políticas y 

religiosas. 

  

  

  

       Val

oración de las 

actitudes de 

entrega de quienes 

lucharon en 

defensa de los 

derechos y 

libertades, así 

como de las nuevas 

experiencias 

democráticas y 

republicanas. 

B6-4. Explicar el 

Sexenio 

Democrático como 

periodo de 

búsqueda de 

alternativas 

democráticas a la 

monarquía 

isabelina, 

especificando los 

grandes conflictos 

internos y externos 

que 

desestabilizaron al 

país. 

B6-4.1. Explica las etapas 

políticas del Sexenio 

Democrático. 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

    AA   

    SC   
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    B6-4.2. Describe las 

características esenciales de la 

Constitución democrática de 

1869. 

CL   

    AA  Prueba escrita 

    SC B  

    

B6-4.3. Identifica los grandes 

conflictos del Sexenio y 

explica sus consecuencias 

políticas. 

CL   

    AA   

    SC   

        

        

        

        

        

        

      B Prueba escrita 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
B6-5. 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. 

B6-5.1 Relaciona la evolución 

del movimiento obrero 

español durante el Sexenio 

Democrático con la del 

movimiento obrero 

internacional. 

CL   

    AA   

    SC   

    

  

B Prueba escrita 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 7. La Restauración 

Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-

1902) 

       El 

régimen de la 

Restauración: la 

formación de los 

partidos 

B7-1. Explicar el 

sistema político de 

la Restauración, 

distinguiendo su 

teoría y su 

B7-1.1. Explica los elementos 

fundamentales del sistema 

político ideado por Cánovas. 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

272 
 
 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

conservador y 

liberal. 

funcionamiento 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

CL 

       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 

Constitución de 

1876: 

características y 

permanencia. 

AA 

B Prueba escrita 

       La oposición al 

sistema: catalanismo, 

nacionalismo vasco, 

regionalismo gallego y 

movimiento obrero. 

       Car

acterísticas y 

funcionamiento del 

sistema canovista. 

El turnismo. 

SC 

  

       Los éxitos 

políticos: estabilidad y 

consolidación del poder civil; la 

liquidación del problema 

carlista; la solución temporal del 

problema de Cuba. 

       La 

práctica del 

sistema canovista. 

El fraude electoral. 

B7-1.2. Especifica las 

características esenciales de la 

Constitución de 1876. 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       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. 

       La 

oposición al 

sistema. 

AA 

  

         Nac

imiento de los 

nacionalismos 

periféricos. Los 

casos catalán y 

vasco. 

SC 

  

         Gue

rra colonial y 

crisis de 1898. 

B7-1.3. Describe el 

funcionamiento real del 

sistema político de la 

Restauración. 

CL 

  

         Util

ización de fuentes 

textuales e 

iconográficas para 

conocer la vida 

política y modelos 

sociales propios de 

la etapa de la 

AA 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

Restauración. 

         Aná

lisis de textos y 

mapas de época 

para comprender 

la dimensión de 

los cambios 

operados en esta 

etapa. 

SC 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         Co

mprensión del 

lenguaje político 

que se forma y 

consolida en esta 

etapa: sufragio 

universal, 

caciquismo, turno 

pacífico, 

oligarquía, fraude 

electoral, 

pucherazo, etc. 

  

  

         Rec

hazo de las 

situaciones de 

opresión, ausencia 

de libertad o 

marcadas 

diferencias 

sociales. 

  

  

         Fo

mento de la 

tolerancia como 

pauta de conducta 

en la vida social y 

política. 

  

  

         Ad

quisición de 

criterios a favor de 

los valores 

democráticos. 

  

  

  

       El 

reinado de Amadeo 

I. 

B7-1.4. Representa una línea 

del tiempo desde 1874 hasta 

1902, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

AA 

  

 

       La 

crisis final de la 

monarquía. 

SC 

B Prueba escrita 

 

Trabajo 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         La 

tercera guerra 

carlista (1872-

1876). 

CEC 

  

         Exp

licación del origen, 

desarrollo y 

repercusiones de 

la tercera guerra 

carlista. 

B7-2. Analizar los 

movimientos 

políticos y sociales 

excluidos del 

sistema, 

especificando su 

evolución durante 

el periodo 

estudiado. 

B7-2.1. Resume el origen y 

evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

CL 

  

         Rec

hazo a la violencia 

y la guerra como 

medio de solución 

de conflictos. 

AA 

  

  

       El 

movimiento obrero 

español durante el 

periodo del 

Sexenio 

democrático. 

SC 

  

 

       Exp

licación de las 

ideologías que 

influyeron y 

constituyeron el 

movimiento obrero 

español y su 

evolución en el 

último cuarto del 

siglo XIX. 

  

  

         Pre

ocupación por la 

objetividad y el 

rigor en el 

tratamiento de la 

información 

histórica. 

  

  

        

        

        

        

    
B7-2.2. Analiza las diferentes 

corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y 

campesino español, así como 

su evolución durante el 

último cuarto del siglo XIX. 

AA   

    SC   

        

      B Prueba escrita 

    B7-3. Describir los 

principales logros 

B7-3.1. Compara el papel 

político de los militares en el 

CL   

    AA   



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

275 
 
 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDEREACIÓ

N 

          

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    

del reinado de 

Alfonso XII y la 

regencia de María 

Cristina, infiriendo 

sus repercusiones 

en la consolidación 

del nuevo sistema 

político. 

reinado de Alfonso XII con el 

de las etapas precedentes del 

siglo XIX. 

SC 

  

    

B7-4. Explicar el 

desastre colonial y 

la crisis del 98, 

identificando sus 

causas y 

consecuencias. 

B7-4.1. Explica la política 

española respecto al problema 

de Cuba. 

CL 
  

    AA B Prueba escrita 

    

SC 

  

 

 

    
B7-4.2. Señala los principales 

hechos del desastre colonial 

de 1898 y las consecuencias 

territoriales del Tratado de 

París. 

CL   

    AA   

    
SC 

B Prueba escrita 

    
B7-4.3. Especifica las 

consecuencias para España de 

la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e 

ideológico. 

CL   

    AA   

    
SC 

B Prueba escrita 

 

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 8. Pervivencias y 

transformaciones 

económicas en el siglo XIX: 

un desarrollo insuficiente 

       Los 

cambios 

demográficos. La 

evolución 

demográfica. 

B8-1. Explicar la 

evolución 

demográfica de 

España a lo largo 

del siglo XIX, 

comparando el 

crecimiento de la 

población española 

en su conjunto con 

el de Cataluña y el 

de los países más 

avanzados de 

Europa. 

B8-1.1. Identifica los factores 

del lento crecimiento 

demográfico español en el 

siglo XIX. 

CL 

  

       Un lento 

crecimiento de la población: alta 

mortalidad; pervivencia de un 

régimen demográfico antiguo; la 

excepción de Cataluña. 

       Tra

nsformaciones 

económicas y 

contexto de esos 

cambios. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Una agricultura 

protegida y estancada: los 

efectos de las 

desamortizaciones; los bajos 

rendimientos. 

       Las 

transformaciones 

agrarias. 

SC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

       Una deficiente 

industrialización: la industria 

textil catalana, la siderurgia y la 

minería.  

       Pro

ceso de 

desamortización, 

efectos y cambios 

agrarios. 

  

  

       Las dificultades 

de los transportes: los 

condicionamientos geográficos; 

la red de ferrocarriles. 

       Las 

peculiaridades de 

la incorporación 

de España a la 

revolución 

industrial. 

  

  

       El comercio: 

proteccionismo frente a 

librecambismo. 

       Los 

sectores 

industriales: textil, 

siderurgia, 

minería, otras 

industrias. 

B8-2. Analizar los 

diferentes sectores 

económicos, 

especificando la 

situación 

heredada, las 

transformaciones 

de signo liberal, y 

las consecuencias 

que se derivan de 

ellas. 

B8-2.1. Explica los efectos 

económicos de las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz. 

CL 

  

       Las finanzas: la 

peseta como unidad monetaria; 

el desarrollo de la banca 

moderna; los problemas de la 

Hacienda; las inversiones 

extranjeras. 

       Mo

dernización de las 

infraestructuras de 

transporte: el 

ferrocarril. 

AA 

B Prueba escrita 

         Co

mercio interior y 

exterior. 

SC 

  

         Hac

ienda, banca y 

sistema monetario. 

B8-2.2. Especifica las causas 

de los bajos rendimientos de 

la agricultura española del 

siglo XIX. 

CL 

  

  

       Tra

nsformaciones 

sociales en el siglo 

XIX en España. 

AA 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

  
       La 

sociedad de clases: 

la nueva sociedad. 

Características. 

SC 

  

  
       Gén

esis y desarrollo 

del movimiento 

obrero en España. 

  

  

         La 

conflictividad 

social. 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         Mo

delos culturales 

del siglo XIX. 

B8-2.3. Describe la evolución 

de la industria textil catalana, 

la siderurgia y la minería a lo 

largo del siglo XIX. 

CL 

  

         Rep

resentación e 

interpretación de 

procesos de 

cambio histórico 

mediante 

diagramas, ejes 

temporales, etc. 

AA 

  

         Aná

lisis y comparación 

de fuentes 

primarias 

seleccionadas 

textuales, 

iconográficas. 

SC 

  

         Dist

inción entre causas 

profundas e 

inmediatas y 

consecuencias a 

corto y a largo 

plazo de los 

procesos de 

cambio social y 

económico. 

  

  

         Util

ización de medios 

de representación 

gráfica para 

explicar procesos 

de cambio social y 

económico: 

esquemas, 

diagramas de flujo. 

  

  

  

       Int

erés por los 

cambios sociales 

que dieron origen 

a una sociedad 

semejante a la 

actual, basada en 

la desigualdad 

social por la 

riqueza. 

B8-2.4. Compara la 

revolución industrial española 

con la de los países más 

avanzados de Europa. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         Esti

mación de las 

actitudes 

personales y 

colectivas en las 

primeras luchas 

sociales, sindicales 

y obreras. 

SC 

  

   

B8-2.5. Relaciona las 

dificultades del transporte y 

el comercio interior con los 

condicionamientos 

geográficos. 

AA   

   SC   

      B Prueba escrita 

        

        

    

B8-2.6. Explica los objetivos 

de la red ferroviaria y las 

consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 

1855. 

CL   

    AA   

    SC   

      B Prueba escrita 

        

        

        

  

  

    

  B8-2.7. Compara los apoyos, 

argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del 

siglo XIX. 

CL   

  AA   

    SC 
  

    B8-2.8. Explica el proceso 

que condujo a la unidad 

monetaria y a la banca 

moderna. 

CL   

    AA   

    SC   

    
B8-2.9. Explica la reforma 

Mon-Santillán de la Hacienda 

pública y sus efectos. 

CL   

    AA   

    SC   
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

COMPETEN

CIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 9. La crisis del Sistema 

de la Restauración y la caída de 

la Monarquía (1902-1931) 

       Los 

intentos de 

regeneración de los 

partidos dinásticos. 

B9-1. Relacionar el 

regeneracionismo 

surgido de la crisis 

del 98 con el 

revisionismo 

político de los 

primeros 

gobiernos, 

especificando sus 

actuaciones más 

importantes. 

B9-1.1. Define en qué 

consistió el “revisionismo 

político” inicial del reinado 

de Alfonso XIII, y las 

principales medidas 

adoptadas. 

CL 

  

       Los intentos de 

modernización del sistema: el 

revisionismo político de los 

primeros gobiernos de Alfonso 

XIII; la oposición de 

republicanos y nacionalistas 

catalanes, vascos, gallegos y 

andaluces. 

       Los 

partidos 

antidinásticos y el 

movimiento 

obrero. 

AA 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       El impacto de 

los acontecimientos exteriores: 

la intervención en Marruecos; la 

Primera Guerra Mundial; la 

Revolución Rusa. 

       La 

Primera Guerra 

Mundial y sus 

consecuencias. 

SC 

  

       La creciente 

agitación social: la Semana 

Trágica de Barcelona; la crisis 

general de 1917; el “trienio 

bolchevique” en Andalucía. 

       La 

crisis de 1917. 

B9-1.2. Representa una línea 

del tiempo desde 1902 hasta 

1931, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

AA 

 

 

 

 

 

 

       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. 

       El 

colapso del sistema 

liberal. 

SC 

  

       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. 

       La 

dictadura de Primo 

de Rivera y la caída 

de la monarquía. 

CEC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

COMPETEN

CIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

  
       Rea

lización de un eje 

cronológico de las 

principales etapas 

y acontecimientos 

históricos del 

reinado de Alfonso 

XIII. 

AA 

  

         Inte

rpretación de 

imágenes relativas 

a los cambios 

políticos y sociales 

en la España del 

primer tercio del 

siglo XX. 

SC 

  

  

       Lect

ura, comprensión y 

análisis de textos, 

mapas e imágenes 

que permitan 

conocer el proceso 

de la 

descomposición del 

sistema liberal de 

la Restauración. 

B9-2. Analizar las 

causas que 

provocaron la 

quiebra del sistema 

político de la 

Restauración, 

identificando los 

factores internos y 

los externos. 

B9-2.1. Especifica la evolución 

de las fuerzas políticas de 

oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas. 

CL 

  

  

       Aná

lisis de mapas 

políticos sobre la 

cuestión colonial y 

la problemática 

política del 

Protectorado 

español en 

Marruecos. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         Ide

ntificación de las 

causas que 

condujeron al 

colapso del sistema 

liberal de la 

Restauración. 

SC 
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 
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EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

COMPETEN

CIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         Obt

ención de 

información de 

diversos tipos de 

fuentes (textos, 

gráficos, imágenes) 

sobre la dictadura 

de Primo de 

Rivera. 

  

  

         Inte

rés por conocer los 

problemas sociales 

y políticos de 

España en el 

primer tercio del 

siglo XX. 

  

  

         Estí

mulo de actitudes 

de tolerancia y 

respeto hacia las 

distintas 

tendencias 

ideológicas. 

B9-2.2. Explica las 

repercusiones de la Primera 

Guerra Mundial y la 

Revolución Rusa en España. 

CL 

  

         Rec

hazo de las 

situaciones de 

opresión y de 

ausencia de 

libertades. 

AA 

  

         Pre

ocupación por la 

objetividad y el 

rigor en el 

tratamiento de la 

información 

histórica. 

SC 

 

 

 

B 

 

 

Prueba escrita 

  

       La 

economía española 

en el contexto 

europeo. 

  

  

         Las 

transformaciones 

agrarias y sus 

límites. 

  

  

         El 

desarrollo 

industrial y 

financiero. 

  

  

         Los 

cambios 

demográficos y 

sociales. 

B9-2.3. Analiza las causas, 

principales hechos y 

consecuencias de la 

intervención de España en 

AA 

  



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

282 
 
 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

COMPETEN

CIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

         Rea

lización de un eje 

cronológico de las 

principales etapas 

y acontecimientos 

económicos y 

sociales en la 

España del primer 

tercio del siglo XX. 

Marruecos entre 1904 y 1927. 

SC 

B Prueba escrita 

         Inte

rpretación de 

imágenes relativas 

a los cambios 

económicos y 

sociales en la 

España del primer 

tercio del siglo XX. 

  

  

         Lect

ura, comprensión y 

análisis de textos, 

mapas, imágenes, 

gráficas y 

estadísticas que 

permitan conocer 

los principales 

procesos 

económicos y 

sociales en la 

España del primer 

tercio del siglo XX. 

  

  

         Inte

rés por conocer los 

problemas sociales 

y políticos de 

España en el 

primer tercio del 

siglo XX. 

  

  

         Pre

ocupación por la 

objetividad y el 

rigor en el 

tratamiento de la 

información 

histórica. 

  

  

        

        

        

    

B9-2.4. Analiza la crisis 

general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y 

AA 
  

    SC   
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 
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CIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    
consecuencias.   B Prueba escrita 

        

        

    

B9-3. Explicar la 

dictadura de Primo 

de Rivera como 

solución autoritaria 

a la crisis del 

sistema, 

describiendo sus 

características, 

etapas y 

actuaciones. 

B9-3.1. Especifica las causas 

del golpe de Estado de Primo 

de Rivera y los apoyos con 

que contó inicialmente. 

CL   

    AA B  

    SC  Prueba escrita 

    
B9-3.2. Describe la evolución 

de la dictadura de Primo de 

Rivera, desde el Directorio 

militar al Directorio civil y su 

final. 

CL 
  

    AA B Prueba escrita 

    SC   

        

    B9-3.3. Explica las causas de 

la caída de la monarquía. 

CL 
 Prueba escrita 

    AA B  

    SC   

    
B9-4. Explicar la 

evolución 

económica y 

demográfica en el 

primer tercio del 

siglo XX, 

relacionándola con 

la situación 

heredada del siglo 

XIX. 

B9-4.1. Analiza los efectos de 

la Primera Guerra Mundial 

sobre la economía española. 

AA   

    SC B Prueba escrita 

        

        

  
  B9-4.2. Describe la política 

económica de la Dictadura de 

Primo de Rivera. 

CL 
  

    AA   

    SC B Prueba escrita 

    

 

B9-4.3. Explica los factores de 

la evolución demográfica de 

España en el primer tercio del 

siglo XX. 

 
  

    

AA 

SC 

B Prueba escrita 
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CONTENIDOS CURRICULARES DEL 

ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 
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PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

        

        

        

        

        

        

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 10. La Segunda 

República. La Guerra Civil 

en un contexto de Crisis 

Internacional (1931-1939) 

       La 

proclamación de la 

república y el 

periodo 

constituyente. 

B10-1. Explicar la 

Segunda República 

como solución 

democrática al 

hundimiento del 

sistema político de 

la Restauración, 

enmarcándola en 

el contexto 

internacional de 

crisis económica y 

conflictividad 

social. 

B10-1.1. 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. 

CL 

  

       El bienio 

reformista: la Constitución de 

1931; la política de reformas; el 

Estatuto de Cataluña; las fuerzas 

de oposición a la República. 

       El 

bienio reformista 

(1931-1933). 

AA 

B Prueba escrita 

       El bienio radical-

cedista: la política restauradora 

y la radicalización popular; la 

revolución de Asturias. 

       Pro

blemas y crisis del 

bienio reformista. 

SC 

  

       El Frente 

Popular: las primeras 

actuaciones del gobierno; la 

preparación del golpe militar. 

       El 

bienio de centro-

derecha (1933-

1935). 

B10-1.2. Diferencia las 

fuerzas de apoyo y oposición 

a la República en sus 

comienzos, y describe sus 

razones y principales 

actuaciones. 

CL 

  

       La Edad de Plata 

de la cultura española: de la 

generación del 98 a la del 36. 

       El 

Frente Popular. 
AA 
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EVALUACIÓN 

       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. 

       Ela

boración de una 

cronología de las 

principales etapas 

y acontecimientos 

históricos de la 

Segunda 

República. 

SC 

B Prueba escrita 

         Int

erpretación de 

imágenes relativas 

a los cambios 

políticos y sociales 

en la España de la 

Segunda 

República. 

B10-2. 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. 

B10-2.1. Resume las reformas 

impulsadas durante el bienio 

reformista de la República. 

CL 

  

         Lec

tura, comprensión 

y análisis de 

textos, mapas, 

gráficos e 

imágenes que 

permitan conocer 

el proceso 

reformista de la 

Segunda 

República. 

AA 

 

 

 

B 

 

 

 

Prueba escrita 

         Pre

ocupación por la 

objetividad y el 

rigor en el 

tratamiento de la 

información 

histórica. 

SC 

  

         Fo

mentar la 

tolerancia como 

pauta de conducta 

en la vida social y 

política. 

  

  

  

       La 

Edad de Plata de la 

cultura española. 

  

  

  

       Bús

queda de 

información acerca 

de algunos de los 

máximos 

exponentes de la 

B10-2.2. Especifica las 

características esenciales de la 

Constitución de 1931. 

CL 
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EVALUACIÓN 

Edad de Plata de la 

cultura española. 

 

 

 

B 

 

 

 

Prueba escrita 

         Val

oración de la 

importancia de la 

Edad de Plata para 

la cultura 

española. 

SC 

  

  

       La 

sublevación militar 

y la división de 

España en dos 

zonas. 

B10-2.3. Analiza el proyecto 

de reforma agraria: sus 

razones, su desarrollo y sus 

efectos. 

AA 

  

  

       El 

contexto 

internacional de la 

guerra civil y el 

Comité de No 

Intervención. 

SC 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         La 

ayuda y la 

intervención 

extranjera en la 

guerra. 

  

  

         Las 

etapas y el 

desarrollo de las 

operaciones 

militares. 

  

  

         La 

España 

republicana: 

revolución social y 

recomposición del 

Estado. 

  

  

  

       La 

España «nacional»: 

el ascenso de 

Franco al poder. 

B10-2.4. Compara las 

actuaciones del bienio 

Radical-Cedista con las del 

bienio anterior. 

AA 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

         Las 

consecuencias de 

la guerra civil. 

SC 

  

         La 

Edad de Plata en la 

cultura española. 
  

B10-2.5. Describe las causas, 

desarrollo y consecuencias de 

la Revolución de Asturias de 

1934. 

CL 

  

         Ide

ntificación de los 

factores que 

AA 
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EVALUACIÓN 

desencadenaron la 

guerra civil. 

         Util

ización de fuentes 

textuales e 

iconográficas para 

conocer el marco 

internacional de la 

guerra civil y la 

intervención 

extranjera. 

SC 

B Prueba escrita 

         Lec

tura, comprensión 

y análisis de 

textos, gráficos e 

imágenes que 

permitan conocer 

el desarrollo de las 

operaciones. 

B10-2.6. Explica las causas 

de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras 

su triunfo electoral, hasta el 

comienzo de la guerra. 

CL 

 

 

 

B 

 

 

 

Prueba escrita 

         Int

erpretación y 

análisis de textos y 

documentos 

iconográficos 

sobre la represión 

en ambas zonas. 

AA 

  

         Util

ización de la 

imagen como 

documento: 

fotografías, prensa 

ilustrada, carteles, 

etc. 

SC 

  

         Bús

queda de 

información acerca 

de la Edad de Plata 

para la cultura 

española. 

  

  

         Val

oración de nuestro 

patrimonio 

artístico y cultura. 

  

  

         Rec

hazo a la violencia 

y la guerra como 

medio de solución 

de conflictos. 

  

  

         Estí

mulo de las 

actitudes de 
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EVALUACIÓN 

tolerancia hacia las 

diversas 

tendencias 

políticas y 

religiosas. 

         Ad

quisición de 

criterios a favor de 

los valores 

democráticos. 

  

  

    

B10-3. Analizar la 

Guerra Civil, 

identificando sus 

causas y 

consecuencias, la 

intervención 

internacional y el 

curso de los 

acontecimientos en 

las dos zonas. 

B10-3.1. Especifica los 

antecedentes de la Guerra 

Civil. 

AA   

    SC B Prueba escrita 

        

        

    

 

   

       

       

    

B10-3.2. Relaciona la Guerra 

Civil española con el contexto 

internacional. 

AA   

    SC   

    
  

  

 

      B Prueba escrita 

        

        

        

    

B10-3.3. Compara la 

evolución política y la 

situación económica de los 

dos bandos durante la guerra. 

AA   

    SC   

      B Prueba escrita 

        

        

    

B10-3.4. Especifica los costes 

humanos y las consecuencias 

económicas y sociales de la 

guerra. 

AA   

    SC B  
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CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 
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NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

    
B10-3.5. Sintetiza en un 

esquema las grandes fases de 

la guerra, desde el punto de 

vista militar. 

AA   

    
SC 

  

    
B10-4. Valorar la 

importancia de la 

Edad de Plata de la 

cultura española, 

exponiendo las 

aportaciones de las 

generaciones y 

figuras más 

representativas. 

B10-4.1. Busca información 

de interés (en libros o 

Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la Edad de 

Plata de la cultura española. 

CL   

    
CD 

  

 

    AA   

    

SC 

  

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

BLOQUE 11. La Dictadura 

Franquista (1939-1975) 

       La 

postguerra. 

B11-1. 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. 

B11-1.1. Elabora un 

esquema con los grupos 

ideológicos y los apoyos 

sociales del franquismo en 

su etapa inicial. 

AA 
  

       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. 

       Ini

cios del 

franquismo. 

SC 

  

       La cultura 

española durante el franquismo: 

la cultura oficial, la cultura del 

exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

       La 

cultura española 

durante el 

franquismo: la 

cultura oficial, la 

cultura del exilio, 

la cultura interior 

al margen del 

sistema. 

B11-1.2. Diferencia etapas 

en la evolución de España 

durante el franquismo, y 

resume los rasgos 

esenciales de cada una de 

ellas. 

AA 

  

       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. 

       Rea

lización de un 

esquema con 

grupos ideológicos 

y los apoyos 

sociales recibidos 

por el franquismo 

en su etapa inicial. 

SC 

B Prueba escrita 
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EVALUACIÓN 

       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. 

       Dis

tinción de las 

etapas de 

evolución de 

España durante el 

franquismo y 

enumera sus 

principales 

características. 

 

 

  

       El final del 

franquismo: la inestabilidad 

política; las dificultades 

exteriores; los efectos de la 

crisis económica internacional 

de 1973. 

       Val

oración de nuestro 

patrimonio 

artístico y cultura. 

 

  

       La cultura 

española durante el franquismo: 

la cultura oficial, la cultura del 

exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

       Rec

hazo a la violencia 

y la guerra como 

medio de solución 

de conflictos. 

 

 

  

       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. 

       La 

dictadura de 

Franco. 

 

  

       El final del 

franquismo: la inestabilidad 

política; las dificultades 

exteriores; los efectos de la 

crisis económica internacional 

de 1973. 

       Ins

titucionalización y 

consolidación del 

nuevo Estado. 

B11-1.3. Explica la 

organización política del 

Estado franquista. 

CL 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       La cultura 

española durante el franquismo: 

la cultura oficial, la cultura del 

exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

       Exi

lio, represión y 

oposición. 

  AA 

  

  

       La 

política exterior 

del primer 

franquismo. 

  SC 

  

  

       Pol

ítica autárquica y 

recesión 

económica. 

B11-1.4. Explica las 

relaciones exteriores, la 

evolución política y la 

situación económica de 

España desde el final de la 

Guerra Civil hasta 1959. 

CL 

  

         Int

erpretación de 

imágenes relativas 

al cambio político 

AA 
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producido a partir 

de 1939. 

         Lec

tura interpretativa 

de los datos, 

cuadros 

estadísticos o 

gráficas que 

ayuden a 

comprender la 

situación socio-

política del nuevo 

régimen. 

SC 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         Int

erpretación de 

documentales de 

propaganda como 

el NO-DO. 

AA 

  

         Con

dena de todo tipo 

de dictaduras. 

SC 

  

  
       Tol

erancia y respeto 

hacia los que 

opinan de forma 

diferente. 

B11-1.5. Explica las 

relaciones exteriores, la 

evolución política y las 

transformaciones 

económicas y sociales de 

España desde 1959 hasta 

1973. 

CL 

  

         Val

oración de la 

libertad individual 

y colectiva como 

derecho 

inalienable. 

AA 

  

  

       Las 

reformas 

económicas. 

SC 

B Prueba escrita 

  

       Pla

n de estabilización 

y planes de 

desarrollo como 

motores del 

desarrollo 

económico. 

AA 

  

  

       Ley

es orgánicas 

fundamento del 

nuevo Estado. 

SC 

  

  

       Cre

cimiento 

económico y 

cambio social. 

B11-1.6. Especifica las 

causas de la crisis final del 

franquismo desde 1973. 

CL 
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EVALUACIÓN 

         La 

oposición 

democrática y la 

represión 

franquista. 

AA 

B Prueba escrita 

         Los 

intentos de 

adaptación a la 

nueva realidad. 

SC 

  

  
       La 

agonía del 

franquismo. 

B11-1.7. Relaciona la 

evolución política del 

régimen con los cambios 

que se producen el contexto 

internacional. 

AA 

  

         La 

cultura española 

durante el 

franquismo: la 

cultura oficial, la 

cultura del exilio, 

la cultura interior 

al margen del 

sistema. 

SC 

B Prueba escrita 

         Ela

boración de un eje 

cronológico del 

período con los 

principales 

acontecimientos. B11-1.8. Explica la política 

económica del franquismo 

en sus diferentes etapas y la 

evolución económica del 

país. 

CL 

  

         An

álisis de 

documentos 

textuales 

procedentes de 

diversas fuentes. 

AA 

B Prueba escrita 

         Int

erpretación de 

estadísticas. 

  

  

         Lec

tura crítica de 

imágenes propias 

de la época. 

B11-1.9. Describe las 

transformaciones que 

experimenta la sociedad 

española durante los años 

del franquismo, así como 

sus causas. 

CL 

  

         Co

mentario de 

fuentes diversas 

con información 

relativa al período. 

AA 

B Prueba escrita 

         An

álisis y valoración 

de documentales o 

películas alusivas 

a la época. 

SC 
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DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 
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PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  

EVALUACIÓN 

         Cur

iosidad por 

conocer 

acontecimientos 

sociales, políticos, 

culturales y 

económicos de una 

etapa de la historia 

de España. 

B11-1.10. Especifica los 

diferentes grupos de 

oposición política al 

régimen franquista y 

comenta su evolución en el 

tiempo. 

CL 

 

B 

Prueba escrita 

         Rec

hazo de la 

represión y 

persecución de 

quienes opinen 

diferente. 

  AA 

  

         Def

ensa de la libertad 

y de la tolerancia. 

  SC 

  

 

CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 12. Normalización 

Democrática de España e 

Integración en Europa 

(desde 1975) 

       Cris

is del franquismo; 

división interna 

del régimen. 

B12-1. Describir las 

dificultades de la 

transición a la 

democracia desde el 

franquismo en un 

contexto de crisis 

económica, 

explicando las 

medidas que 

permitieron la 

celebración de las 

primeras elecciones 

democráticas. 

B12-1.1. Explica las 

alternativas políticas que 

se proponían tras la muerte 

de Franco, y quiénes 

defendían cada una de 

ellas. 

CL 

  

       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. 

       Des

mantelamiento del 

franquismo y 

consenso. 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

       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. 

       Ley 

para la Reforma 

Política como 

inicio de una 

ruptura 

consensuada. 

SC 

  

       Los gobiernos 

constitucionales: el problema 

del terrorismo; el fallido golpe 

de Estado de 1981; el ingreso en 

la OTAN; la plena integración en 

Europa. 

       Cris

is económica y 

pactos de la 

Moncloa. 

B12-1.2. Describe el papel 

desempeñado por el rey 

durante la transición. 

CL 
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B 

 

Prueba escrita 

       .El papel de 

España en el mundo actual. 

       Con

stitución y Estado 

autonómico. 

AA 

  

         Gol

pe de Estado del 

23 de febrero de 

1981. 

SC 

  

         La 

segunda 

legislatura de UCD. B12-1.3. Describe las 

actuaciones impulsadas por 

el presidente de Gobierno 

Adolfo Suárez para la 

reforma política del 

régimen franquista: Ley 

para la Reforma política de 

1976, Ley de amnistía de 

1977, etc. 

CL 

  

         Lec

tura y análisis de 

imágenes de la 

época. 

AA 

B Prueba escrita 

 

Trabajo 

         Ma

nejo riguroso de 

los conceptos 

históricos 

específicos del 

tema. 

SC 

  

         Co

mentario de 

documentos 

textuales o 

gráficos. 

B12-1.4. Explica las causas 

y los objetivos de los 

Pactos de la Moncloa. 

CL 

  

         Con

dena de todo tipo 

de terrorismo 

como medio de 

imposición de 

ideas o sistemas 

políticos. 

AA 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

Prueba escrita 

         Tol

erancia y respeto a 

las ideas de 

quienes piensan de 

forma distinta. 

SC 

  

         Los 

gobiernos 

socialistas de 

Felipe González. 
B12-1.5. Describe cómo se 

establecieron las 

preautonomías de Cataluña 

y el País Vasco. 

CL 

  

         Los 

gobiernos 

populares de 

Aznar. 

AA 

  

         Los 

gobiernos de 

Zapatero. 

SC 
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         El 

gobierno de Rajoy. 
B12-2. 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. 

B12-2.1. Explica el 

proceso de elaboración y 

aprobación de la 

Constitución de 1978, y sus 

características esenciales. 

CL 
  

         Los 

cambios sociales. 
AA 

  

         Int

erpretación de 

imágenes relativas 

a los cambios 

políticos, 

económicos, 

sociales y 

culturales de 

España entre 1979 

y 2015. 

SC 

  

         Lec

tura, comprensión 

y análisis de 

textos, mapas e 

imágenes 

referentes a 

España entre 1979 

y 2015. 

B12-3. Analizar la 

evolución económica, 

social y política de 

España desde el 

primer gobierno 

constitucional de 

1979 hasta la aguda 

crisis económica 

iniciada en 2008, 

señalando las 

amenazas más 

relevantes a las que 

se enfrenta y los 

efectos de la plena 

integración en 

Europa. 

B12-3.1. Elabora un 

esquema con las etapas 

políticas desde 1979 hasta 

la actualidad, según el 

partido en el poder, y 

señala los principales 

acontecimientos de cada 

una de ellas. 

AA 

  

         Obt

ención de 

información de 

diversos tipos de 

fuentes (textos, 

gráficos, imágenes, 

estadísticas, etc.) 

referentes a 

España entre 1979 

y 2015. 

SC 

  

         Estí

mulo de actitudes 

de tolerancia y 

respeto hacia las 

distintas 

tendencias 

ideológicas. 

B12-3.2. Comenta los 

hechos más relevantes del 

proceso de integración en 

Europa y las consecuencias 

para España de esta 

integración. 

CL 

  

         Rec

hazo de las 

situaciones de 

opresión y de 

ausencia de 

libertades. 

AA 

 

 

 

B 

 

 

 

Prueba escrita 

         Pre

ocupación por la 

objetividad y el 

rigor en el 

tratamiento de la 

información 

histórica. 

SC 

  

   AA   
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CONTENIDOS   

CONTENIDOS CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE 

LA UNIDAD 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

   SC   

   B12-3.3. Analiza la 

evolución económica y 

social de España desde la 

segunda crisis del petróleo 

en 1979 hasta el comienzo 

de la crisis financiera 

mundial de 2008. 

AA   

  

 SC 

B Prueba escrita 

   B12-3.4. Analiza el 

impacto de la amenaza 

terrorista sobre la 

normalización democrática 

de España, describe la 

génesis y evolución de las 

diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado 

desde la transición 

democrática hasta nuestros 

días (ETA, GRAPO, etc.) y 

reflexiona sobre otros 

temas relacionados: la 

ciudadanía amenazada, los 

movimientos asociativos de 

víctimas, la mediación en 

conflictos, etc. 

AA   

  

 SC 

B Prueba escrita 

   B12-3.5. Representa una 

línea del tiempo desde 

1975 hasta nuestros días, 

situando en ella los 

principales 

acontecimientos históricos. 

AA   

   SC   

  

 CEC 

B Trabajo 

 

Prueba escrita 

   B12-4. Resumir el 

papel de España en el 

mundo actual, 

especificando su 

posición en la Unión 

Europea y sus 

relaciones con otros 

ámbitos geopolíticos. 

B12-4.1. Explica la 

posición y el papel de la 

España actual en la Unión 

Europea y en el mundo. 

CL   

   AA   

  

 
SC 

B Prueba escrita 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Debido al gran volumen de contenidos que deben adquirir los alumnos, se opta por la 
elaboración de materiales propios en los que pretendemos concretar dichos 
contenidos para facilitar su comprensión. Estos materiales son obtenidos por los 
alumnos mediante fotocopias. 
Otros materiales a utilizar en clase podrán ser los siguientes: 

- Pizarra. 

- Pizarra digital. 
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- Mapas y atlas históricos. 

- Documentales actuales y de la época. 

- Ordenadores y cañones para proyectar. 

- Textos, fotografías, cartelería, caricaturas, noticias de prensa, etc. de la época. 

- Gráficos. 

- Estadísticas. 

- Fotocopias y apuntes: tanto para ampliar como para esquematizar. 
        
La utilización de estos recursos en su totalidad y de forma amplia, nos permitiría dar 
una visión muy completa de nuestra materia, que se presta especialmente a ser 
estudiada mediante fuentes variadas, utilizando sobre todo las audiovisuales, lo que 
potenciaría en el alumnado un gran interés e interactuación. Lamentablemente la 
escasez de tiempo nos condicionará en muchísimas ocasiones. 
 
 
EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las 
distintas materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el 
alumno o alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. Para ello, la evaluación tendrá las 
siguientes características: 
• Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, 
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del 
curso cuando el progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación 
continua implica la observación sistemática de la actuación del alumnado, el 
seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la 
realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en 
momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas 
• Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 
manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del 
proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 
• Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la 
realización de la evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa 
con carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el 
ámbito internacional (en especial a las de la OCDE) y centradas en el nivel de 
adquisición de las competencias. 
El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, 
referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un 
conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este 
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enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de 
las competencias, lo que implica: 
• La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo 
con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, 
movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes. 
• La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y 
actitudes para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento integrador.  
• Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variada para facilitar la 
evaluación del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
• Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la 
coevaluación. 
 
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de 
Historia de España serán los criterios de evaluación, , al amparo de la legislación (Real 
Decreto 31/8/2020)  la decisión ha venido dada por la cantidad y prolijidad de los 
estándares establecidos en nuestra materia  que hace prácticamente imposible la 
evaluación de los mismos, no obstante seguimos considerándolos orientativos 

 
Los criterios de evaluación se calificarán en una escala de 1 a 10. Para dicha calificación 
se podrán utilizar rúbricas con indicadores de logro y sus correspondientes 
descriptores. 
Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas sin materiales de apoyo, 
ponderarán un 85% de la nota final. 
Los criterios de evaluación evaluados mediante pruebas con materiales de apoyo, 
ponderarán un 15% de la nota final. 

 
La nota de cada evaluación será el resultado de la ponderación de los criterios de 
evaluación impartidos y evaluados durante la misma, siguiendo los criterios anteriores. 
Se entenderá aprobada cuando dicha nota sea igual o superior a 5. 
La nota de la evaluación final será la resultante de la ponderación de todos los criterios 
de evaluación evaluados siguiendo los criterios anteriores, se entenderá aprobada 
cuando dicha nota sea igual o superior a 5. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Cuando el resultado de una evaluación no sea positivo (calificación inferior a 5), se 
llevará a cabo la recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados 
mediante los instrumentos y mecanismos de evaluación/calificación previstos en el 
apartado anterior y siguientes. 
 
Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, se establecerá un plan 
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de trabajo para la recuperación de aquellos criterios de evaluación no superados.  
  
En caso de no estar de acuerdo con la nota se podrá seguir el procedimiento de 
reclamación establecido en la normativa correspondiente: Orden de 15/04/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos de evaluación serán variados de forma que acojan todas las posibles 
vertientes del trabajo del alumnado, podemos tener, por tanto: 

 Actividades de clase que determinen el grado de adquisición de un estándar: 
-Ejercicios prácticos realizados de forma oral o escrita, usando los apuntes facilitados 

por el profesor o indicaciones del profesorado.  
-Resolución e identificación de variables en mapas, gráficos, fotografías…. que 

muestren de modo concreto momentos y situaciones históricas estudiadas en cada 
tema o unidad didáctica.  

-Esquemas y resúmenes de los temas estudiados. 
-Aportaciones realizadas durante el desarrollo de las clases que denoten curiosidad, 

conocimientos o interés del alumnado. 
 

 Trabajos individuales que determinen el grado de adquisición de un criterio 

 Trabajos grupales que determinen el grado de adquisición de un criterio 

 Pruebas objetivas que pueden estar compuestas de distintos tipos de actividades que 
permitan medir el grado de adquisición de los distintos criterios 

-Ejercicios de análisis de textos, gráficos, mapas, … 
-Desarrollo de Temas. 
-Otro tipo de actividades. 
 
Entendemos que todos estos procedimientos nos permiten obtener evidencias acerca 
del grado de adquisición de un criterio. Por ello, cada criterio será medido mediante 
uno u otro de estos procedimientos, tal y como ha quedado expuesto en la tabla arriba 
expuesta. Aunque la realización de la prueba de la EVAU nos condicionara a seguir, 
mayoritariamente, el modelo marcado por la misma. 
 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
Al final de cada una de las evaluaciones, aquellos alumnos con una calificación inferior 
a 5 serán orientados por el profesor, poniendo en conocimiento los mecanismos para 
recuperar la evaluación.  

 
Cuando el resultado de la evaluación ordinaria no sea positivo, el alumno 
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de acuerdo con los 
criterios establecidos por la legislación vigente y por los miembros del 
Departamento en sesión ordinaria. Dichos criterios constarán en el acta 
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correspondiente y se comunicará al alumnado  y familias.  
 

 
En caso de no estar de acuerdo con la nota se podrá seguir el procedimiento de 
reclamación establecido en la normativa correspondiente: Orden de 15/04/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación del 
alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El Marco Legal expresado mediante el Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y, a 
su vez, por el Decreto  48/2015 de 14 de Mayo en su artículo 16 Y 17 establece la 
obligación de facilitar el aprendizaje de todos los alumnos que requieran una atención 
educativa diferente de la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, 
por dificultades específicas de aprendizaje (entre ellas la dislexia), por presentar 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),o por sus altas capacidades 
intelectuales, por su incorporación tardía al sistema educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar. Así, la administración apuesta por la normalización e 
inclusión para asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva del alumnado. 
Dadas las características de los alumnos de 2º de BACHILLERATO, que pueden entrar 
en esta categoría, consideramos los que presentan altas capacidades se propondrán, 
en colaboración con el Departamento de Orientación, actividades adecuadas a sus 
capacidades. 
A aquellos alumnos con altas capacidades se les propondrá ejercicios y trabajos de 
profundización también de acuerdo con el Departamento de Orientación, conforme en 
ambos casos la ley estipula. 

 

ALUMNOS VULNERABLES 
 
Nos referimos a aquellos alumnos-as que sufren la situación derivada de la actual 
pandemia sanitaria. El grupo engloba a: 
 
Los que por problemas médicos crónicos no puedan asistir a clase sin que ello suponga 
un riesgo para su salud. En este caso, y siempre tras el informe de la Inspección Médica 
de la Consejería, (en cualquier otro caso se consideraría absentismo) .Consistirá en 
mantener un contacto constante tanto con el alumno y su familia además de 
proporcionar los contenidos de la materia por las plataformas de Educamos /Prometeo 
y utilizar las herramientas de las mismas para evaluar el proceso de enseñanza 
aprendizaje (recepción de trabajos, resolución de dudas, realización de exámenes etc.). 
Será imprescindible la utilización de equipos digitales, en el caso de que el alumno no 
tenga acceso a ellos, el centro se encargará de proporcionárselo. Para hacer mas 
personal el contacto se utilizarán tanto un correo electrónico y/o un número de 
teléfono personal y si fuese necesario contacto visual mediante Microsoft Teams. 
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COMUNICACIÓN CON ALUMNOS/ FAMILIAS. 
 
Consideramos que ha quedado explicito en el apartado anterior, el proceso se hará 
extensivo para todo el alumnado. De igual forma nos referimos a lo contemplado al 
principio de la presente programación de Historia de España. 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
En los anteriores cursos se ha planteado la realización de una salida a Madrid para 
visitar el Palacio Real y el Senado. En el momento presente queda en suspenso. 
Cualquier modificación o aportación se plantearía en las reuniones departamentales y 
reflejadas en acta o addenda. 

 

 

 

 

16. CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y romana en los ámbitos 
literario, artístico, filosófico, histórico, social, científico y lingüístico, con objeto de que 
pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos 
aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que 
constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 
 
A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de 
reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan algunas de las realidades más 
características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo que 
conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre 
unas y otros. 
 
De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se articula en bloques 
temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque interrelacionados: el 
ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. 
 
El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que existe entre las 
lenguas clásicas y un buen número de las lenguas que se hablan en la actualidad. Para 
ello se parte del concepto de familia lingüística, entendido como un conjunto de 
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lenguas que presentan características comunes en los distintos niveles del lenguaje, 
para centrar la atención en la familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen 
el griego y el latín, y de la que se derivan gran parte de las lenguas modernas. El 
estudio del origen y evolución de esta familia lingüística va acompañado de la 
descripción del marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Además, se 
incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a través del origen y la evolución 
de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente, se presta 
especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en 
la configuración de las lenguas modernas y en la conformación del pensamiento: el 
griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación 
de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas las lenguas 
romances. El objetivo último de la asignatura en este ámbito no ha de ser otro que 
permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de 
la misma como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 
conocimientos y la representación de la realidad. 
 
En el ámbito no lingüístico se engloba el resto de los bloques propuestos (geografía, 
historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la 
actualidad), enfocado a iniciar al alumnado en el conocimiento de los aspectos más 
característicos de la cultura grecorromana y en el análisis y la comprensión de muchos 
de los cánones artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización. 
 
Para comenzar este estudio hay que situar adecuadamente en el tiempo y en el 
espacio los acontecimientos más destacados de la historia de las civilizaciones griega y 
romana, teniendo en cuenta que sin un conocimiento básico de la historia griega y 
romana no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy civilización 
occidental y que su historia está necesariamente vinculada al espacio geográfico en el 
que tiene lugar. 
 
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención a la mitología, cuya 
influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental y, además, a 
las manifestaciones más significativas de la religiosidad oficial, entre las cuales 
destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a diferentes divinidades y, 
en especial, los de Olimpia en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de 
Dioniso, vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas 
en los frisos del Partenón. 
 
Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos han 
legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los 
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales. Entre estas destacan, 
por una parte, la escultura y la arquitectura, cuyos vestigios perviven aún como parte 
de nuestro patrimonio histórico, y por otra, las literarias, cuya configuración en 
géneros determina toda nuestra tradición literaria así como los tópicos y recursos 
literarios empleados por sus autores. 
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También se dedica un apartado a la vida cotidiana, a la familia, a la organización social 
y política, elementos que contribuyen a una mejor comprensión de los distintos 
aspectos que subyacen en la actividad humana de cualquier época, con independencia 
del contexto histórico en el que se desarrolle. 
 
Finalmente se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado clásico 
con el que se pretende analizar, de manera más detallada, los elementos de la 
herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA CULTURA CLÁSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 
El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a la 
adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística (CCL), con la creación y 
mejora del hábito de lectura y la comprensión de fuentes escritas; con informaciones 
diversas sobre vida cotidiana, ocio, religiosidad, mitología, urbanismo… ; con la 
producción de textos en lengua castellana, al tener que elaborar el alumnado respuestas 
orales y escritas sobre un tema dado; con el análisis de los textos en los que ha de marcar 
su estructura y las ideas principales y secundarias; con la utilización de un vocabulario 
amplio, de lenguajes técnicos o cultos, al tener que manejar términos que proceden del 
latín, del griego o de otras lenguas modernas que, a su vez, lo han tomado de las lenguas 
clásicas; y con la práctica de la expresión oral en clase, en forma de exposiciones, debates, 
comentarios …. El ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en 
la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para 
la comunicación y para la adquisición de conocimientos. A través del conocimiento del 
origen común de las lenguas de España y Europa al alumno aprende a respetar y valorar 
las normas de convivencia y la pluralidad. 
 
Así mismo contribuye a la adquisición de la competencia de Conciencia y Expresión 
Cultural (CEC), con la inmersión de los alumnos en el mundo clásico les facilita el 
conocimiento de una cultura rica que ha destacado especialmente en sus manifestaciones 
en las artes plásticas, el pensamiento, la organización social y política y la literatura. Como 
el mundo occidental es heredero de esa cultura, la observación de sus manifestaciones a 
lo largo del tiempo otorga una visión amplia e insustituible que permite al alumnado 
reconocer los rasgos comunes, establecer las diferencias y respetar el legado cultural del 
mundo grecolatino que forma parte del patrimonio común. Por medio de la Cultura 
Clásica el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y artísticas en general 
(literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, instituciones políticas, historia, 
filosofía…);  a valorar hechos culturales, como la mitología o la religión, que no han tenido 
continuidad en nuestros días, pero que forman parte de la tradición de nuestra 
civilización; a reconocer el concepto de la estética y la belleza; a ampliar su visión del 
mundo con visitas a museos y exposiciones, con el conocimiento de otras lenguas y otras 
culturas, con el teatro, la ópera, la música… 
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Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC) se adquieren al entender la civilización 
grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los individuos y los grupos y 
de los mecanismos que aseguran su participación en la vida pública. El estudio de esta 
materia desarrolla en el alumnado actitudes de ciudadanos activos y comprometidos 
mediante la comprensión de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y 
política, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 
trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad actual en 
todas sus dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce los elementos cívicos básicos 
que han configurado nuestra sociedad y también accede a elementos negativos como la 
esclavitud, el imperialismo, la solución a los conflictos por las armas o la discriminación 
por razones de sexo o de nación y le invita a reflexionar sobre el gran avance que ha 
supuesto nuestro siglo con respecto a estas civilizaciones. La tolerancia, la capacidad de 
respetar las diferencias y el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las 
destrezas que el alumno también adquiere gracias al papel mediador de Grecia y Roma. 
 
La Cultura Clásica contribuye a la adquisición de las competencias Aprender a Aprender 
(AA), Sentido de Iniciativa y Espíritu emprendedor (SIEP) y Competencia Digital (CD) 
aportando a los alumnos riqueza y madurez personal, pues consigue que se valoren a sí 
mismos como personas, que respeten y valoren otras culturas diferentes y que se 
planteen interrogantes y busquen soluciones. La diversidad y riqueza de contenidos que la 
Cultura Clásica ofrece ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar 
y persistir en su proceso de aprendizaje, al plantear actividades como la elaboración de 
mapas conceptuales y esquemas, la lectura y comentario de imágenes y textos, los 
debates, el análisis de semejanzas y diferencias entre el mundo clásico y el actual. 
Además, la dimensión histórica y  literaria de la Cultura Clásica favorece la utilización de 
las nuevas tecnologías para seleccionar adecuadamente diversas fuentes de información, 
analizarlas e interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera 
colaborativa sobre los materiales seleccionados; también fomenta la presentación de 
trabajos en soporte digital y las habilidades necesarias para su exposición de forma 
autónoma y le permite llegar a conclusiones nuevas y resolver situaciones de forma 
original, sintiéndose autor y protagonista de los resultados y conclusiones obtenidas. 

 
 

METODOLOGÍA DIDACTICA 
 
La finalidad de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria es aportar al alumnado una 
visión inicial y global de las civilizaciones de Grecia y Roma en todos sus ámbitos, para que 
lleguen a ser conscientes de cómo el mundo actual es depositario y heredero de muchos 
elementos que ya estaban presentes en el mundo grecorromano y de cómo estos 
elementos son los que han dado forma a nuestra identidad cultural. 
 
En este sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el desarrollo de las 
competencias clave, la metodología para su estudio tendrá en cuenta a los propios 
alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de 
aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o individualmente… Se seleccionarán 
aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las 
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necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados a 
conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 
 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la amplitud de su 
temario y de su carácter optativo en dos cursos seguidos, así como sus objetivos finales,  
nos parece oportuno partir, a comienzo del curso (y luego, si lo considera oportuno, en 
cada unidad), de los conocimientos e intereses previos de los alumnos, adquiridos en 
otras materias de cursos anteriores o a lo largo del curso, para que su aprendizaje sea 
significativo y relacionen los nuevos conocimientos con los ya aprendidos. Se planificarán 
además actividades que permitan a los alumnos poner en relación los conocimientos 
adquiridos con las propias experiencias, de forma que puedan proyectarlos fuera del 
ámbito escolar y hacerles posible la adquisición de nuevos aprendizajes.  Dichas 
actividades serán unas veces individuales y otras de trabajo en equipo. Se procurará que 
las actividades conlleven el planteamiento y resolución de problemas y la búsqueda, 
selección y procesamiento de la información. 
 
Los contenidos históricos y culturales se trabajarán siempre con la perspectiva de que 
son la base de nuestra propia cultura. Por ello se procurará que sea constantes el análisis, 
la reflexión y comparación del mundo grecolatino con el actual y con el entorno del 
alumnado, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valore la herencia cultural 
en sus distintas manifestaciones. Instrumentos útiles para este fin serán la realización de 
actividades que muestren una especial relación con el legado clásico en la cultura 
occidental, trabajos o proyectos, de forma individual o grupal, en los que será 
imprescindible el uso de las TIC, tanto para la búsqueda y selección de información, 
además de otros recursos bibliográficos y documentales, como para su presentación y 
exposición. 
 
Por último, los contenidos léxicos estarán relacionados con los contenidos históricos y 
culturales en las diferentes unidades didácticas, a través de la realización de ejercicios 
prácticos de vocabulario, seleccionado en función de los campos semánticos relacionados 
con los contenidos de cada unidad, con especial atención a la terminología científico-
técnica y del lenguaje cotidiano. 

 
 

CONTENIDOS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

/ TEMPORIZACIÓN / PONDERACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE 
 
A continuación se expone una tabla con los contenidos, divididos en bloques temáticos, 
relacionados con los contenidos específicos de cada bloque, sus criterios de evaluación, 
los criterios de calificación por evaluaciones y las competencias clave que se trabajan, 
directa o indirectamente. 
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Bloque 1: Geografía 

CONTENIDOS 

● Marco geográfico de Grecia y Roma 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª 
Ev. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

1. Localizar en un mapa 
enclaves geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 
 

1.1. Ubica con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. X   

Pruebas escritas y/o 
trabajos/ observación 
en el aula. 

CSC 
AA 

2. Describir los diferentes 
marcos geográficos en los 
que se desarrollan las 
civilizaciones griega y 
romana a lo largo de su 
historia. 
 

2.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúan, en distintos períodos, las 
civilizaciones griega y romana 
delimita su ámbito de influencia 
y establece conexiones con otras 
culturas próximas. 

  X    
CSC 
AA 

2.2. Enumera aspectos del 
marco geográfico que pueden 
ser considerados determinantes 
en el desarrollo de las 
civilizaciones griega y latina, 
aportando ejemplos para ilustrar 
y justificar sus planteamientos. 

  X    
CSC 
AA 
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Bloque 2: Historia 

CONTENIDOS 

● Marco histórico de Grecia y Roma 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª 
Ev. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

2.1. Conocer las principales 
características de los 
diferentes periodos de la 
historia de Grecia y Roma, 
elaborar y saber situar en un 
eje cronológico hechos 
históricos. 
 
 

2.1.1. Distingue con precisión las 
diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma; nombra y sitúa 
en el tiempo los hechos más 
relevantes asociados a cada una 
de ellas. 

  X   
Pruebas escritas y 
/o trabajos / 
observación en el aula. 

CSC 
AA 

2.1.2. Explica el proceso de 
transición que se produce entre 
diferentes etapas de la historia 
de Grecia y Roma y describe las 
circunstancias que intervienen en 
el paso de unas a otras. 

  X    
CSC 
AA 

2.1.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico en 
el que se desarrollan las 
civilizaciones griega y romana, 
señala distintos períodos e 
identifica, en cada uno de ellos, 
las conexiones más importantes 
que presentan con otras 
civilizaciones. 

  X    
CSC 
AA 

2.1.4. Elabora ejes cronológicos 
en los que se representan hechos 
relevantes en la historia de 
Grecia y Roma, consultando o no 
diferentes fuentes de 
información. 

  X    
CSC 
AA 

2.2. Conocer las 
características y la evolución 
de las clases sociales en 
Grecia y Roma. 
 

2.2.1. Describe las principales 
características y la evolución de 
los distintos grupos que 
componen las sociedades griega y 
romana. 

   X    
CSC 
AA 

2.3. Conocer las etapas, 
causas y consecuencias de la 
romanización de Hispania. 
 

2.3.1. Explica la romanización de 
Hispania, describe sus causas y 
delimita sus distintas fases. 

   X 

  

 

CSC 
AA 

2.3.2. Enumera, explica e ilustra 
con ejemplos los aspectos 
fundamentales que caracterizan 
el proceso de la romanización de 
Hispania y valora su influencia en 
la historia posterior de nuestro 
país. 

  
CSC 
AA 
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Bloque 3: Religión     

CONTENIDOS 

● Mitología: dioses y héroes 
● Religión grecorromana. 
● Manifestaciones deportivas asociadas a la religión en Grecia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª 
Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª Ev. 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
C.C. 

3.1. Conocer los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina. 
 
  

3.1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señala los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de 
influencia, explica su genealogía y 
establece las relaciones entre los 
diferentes dioses. 

    X  

Pruebas escritas y/o 
trabajos 
/observación en el 
aula. 

CEC 
AA 
CD 

3.2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. 
 
 

3.2.1. Conoce y describe la 
mitología asociada a los dioses y 
héroes grecolatinos. 

    X   
CEC 
AA 

3.2.2. Señala semejanzas y 
diferencias entre los mitos de la 
Antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición 
religiosa. 

    X   
 

CEC 
AA 

3.2.3. Reconoce e ilustra con 
ejemplos la pervivencia de lo 
mítico y de la figura del héroe en 
nuestra cultura, analiza la 
influencia de la tradición clásica 
en este fenómeno y señala las 
principales semejanzas y 
diferencias que se observan entre 
ambos tratamientos asociándolas 
a otros rasgos culturales propios 
de cada época. 

    X   
CEC 
AA 

3.3. Conocer y comparar las 
características de la religión 
grecolatina con las actuales. 
 

3.3.1. Enumera y explica las 
principales características de la 
religión griega, las pone en 
relación con otros aspectos 
básicos de la cultura helénica y 
estable comparaciones con 
manifestaciones religiosas 
propias de otras culturas. 

    X   
CEC 
AA 

3.3.2. Distingue la religión oficial 
de Roma de los cultos privados, 
explicando los rasgos que les son 
propios. 

    X   
CEC 
AA 

3.4. Relacionar y establecer 
semejanzas y diferencias 

3.4.1. Describe las 
manifestaciones deportivas 

    X   
CEC 
AA 
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entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica 
y las actuales. 
 

asociadas a cultos rituales en la 
religión griega, explica su 
pervivencia en el mundo 
moderno y estable semejanzas y 
diferencias entre los valores 
culturales a los que se asocian en 
cada caso. 

 

 

BLOQUE 4: Arte 

CONTENIDOS 

 La arquitectura griega y romana. 
 La escultura. 
 La obras públicas romanas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª 
Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª 
Ev. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

4.1. Conocer las características 
fundamentales del arte clásico 
y relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus 
modelos clásicos. 
 
 

4.1.1. Reconoce las características 
esenciales de la arquitectura 
griega y romana e identifica el 
orden arquitectónico al que 
pertenecen distintos monumentos 
en imágenes no preparadas 
previamente utilizando elementos 
visibles para razonar su respuesta. 

    X   
CEC 
AA 

4.1.2. Reconoce esculturas griegas 
y romanas en imágenes no 
preparadas previamente, las 
encuadra en un período histórico e 
identifica en ellas motivos 
mitológicos, históricos o 
culturales. 

    X   
 

CEC 
AA 

4.1.3. Realiza ejes cronológicos 
sitúa en ellos aspectos 
relacionados con el arte 
grecolatino y los asocia a otras 
manifestaciones culturales o a 
hechos históricos. 

    X   CEC 

4.2. Conocer y saber localizar 
los principales monumentos 
clásicos del patrimonio 
español y europeo. 
 

4.2.1. Describe las características, 
los principales elementos y la 
función de las grandes obras 
públicas romanas; explica e ilustra 
con ejemplos su importancia para 
el desarrollo del Imperio y su 
influencia en modelos urbanísticos 
posteriores. 

    X   
CEC 
AA 

4.2.2. Localiza en un mapa los 
principales monumentos clásicos 
conservados en España y Europa y 
los reconoce y valora como parte 
de su patrimonio artístico y 
cultural. 

    X   
CEC 
AA 
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BLOQUE 5: Literatura 

CONTENIDOS 

 Géneros literarios en Grecia y Roma y su influencia en la literatura posterior 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª 
Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª 
Ev. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

5.. Conocer las principales 
características de los géneros 
literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura 
posterior. 
 
 

5.1.1. Comenta textos sencillos de 
autores clásicos, identifica el 
género y la época a la que 
pertenecen y los asocia a otras 
manifestaciones culturales. 

        X  
CL 

CEC 
AA 

5.1.2. Realiza ejes cronológicos y 
sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura 
grecolatina relacionándolos con 
otras manifestaciones culturales 
o momentos históricos. 

     X  
CL 

CEC 
AA 

5.2. Conocer los principales 
motivos, temas y personajes 
de las literaturas griega y 
latina como base literaria de 
la cultura europea y 
occidental. 
 

5.2.1. Reconoce y valora a través 
de motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición 
grecolatina en textos de autores 
posteriores, se sirve de ellos para 
comprender y explicar su 
pervivencia y describe los 
aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

     X  
CL 

CEC 
AA 
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Bloque 6: Lengua / Léxico    

CONTENIDOS 

● Tipos de escritura. El alfabeto. 
● El origen de las lenguas indoeuropeas. 
● Las lenguas romances. 
● Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y procedimientos de derivación y composición. 
● Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. Principales reglas de evolución del latín al castellano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª 
Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª 
Ev. 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

6.1. Conocer la existencia de 
diversos tipos de escritura y 
distinguirlos. 
 

6.1.1. Reconoce diferentes tipos 
de escritura, los clasifica 
conforme a su naturaleza y 
describe sus características. 

     X 
Pruebas escritas y/o 
trabajos. Observación 
en el aula 

CL 
AA 

6.2. Conocer el origen del 
alfabeto y distinguir distintos 
tipos de alfabetos usados en 
la actualidad. 
 

6.2.1. Nombra y describe los 
rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados en el 
mundo occidental, explica su 
origen y los diferencia de otros 
tipos de escritura. 

     X  
CL 
AA 

6.3. Reconocer la presencia 
de elementos de los alfabetos 
griego y latino en los 
alfabetos actuales. 
 

6.3.1. Explica la influencia de los 
alfabetos griego y latino en la 
formación de los alfabetos 
actuales y señala sus semejanzas 
y diferencias. 

     X  
CL 
AA 

6.4. Conocer el origen común 
de diferentes lenguas. 
 
 

6.4.1. Enumera y localiza en un 
mapa las principales ramas de la 
familia de las lenguas 
indoeuropeas, indica las lenguas 
modernas que se derivan de cada 
una de ellas y señala aspectos 
lingüísticos que evidencian su 
parentesco. 

     X  
CL 
AA 
CSC 

6.5. Identificar las lenguas 
europeas romances y no 
romances y localizarlas en un 
mapa. 
 

6.5.1. Identifica las lenguas que 
se hablan en Europa y en España, 
diferencia por su origen entre 
romances y no romances y 
delimita en un mapa las zonas en 
las que se utilizan. 

     X  
CL 
AA 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª Ev. 

2ª   
Ev. 

3ª Ev. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

C.C. 

6.6. Identificar el origen 
grecolatino del léxico de las 
lenguas de España y de otras 
lenguas modernas. 
 
 

6.6.1. Reconoce y explica, a 
partir del término de origen, el 
significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico 
de las lenguas habladas en 
España y de otras lenguas 
modernas. 

     X 
Pruebas escritas y/o 
trabajos/ observación en 
el aula. 

CL 
AA 

6.6.2. Explica el significado de 
palabras a partir de su 
descomposición y del análisis 
etimológico de sus partes. 

     X  
CL 
AA 

6.7. Conocer y utilizar con 
propiedad terminología 
científico-técnica de origen 
grecolatino. 
 
 

6.7.1. Identifica y diferencia con 
seguridad cultismos y términos 
patrimoniales y los relaciona 
con el término de origen sin 
necesidad de consultar 
diccionarios u otras fuentes de 
información. 

     X  
CL 
AA 

6.7.2. Explica, a partir de su 
etimología, términos de origen 
grecolatino propios del lenguaje 
científico-técnico y sabe usarlos 
con propiedad. 

     X  
CL 
AA 

6.8. Analizar los procesos de 
evolución a las lenguas 
romances. 
 
  

6.8.1. Explica los procesos de 
evolución de algunos términos 
desde el étimo latino hasta sus 
respectivos derivados en 
diferentes lenguas romances, 
describe algunos de los 
fenómenos fonéticos 
producidos y los ilustra con 
otros ejemplos. 

     X  
CL 
AA 

6.8.2. Realiza evoluciones del 
latín al castellano aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

     X  
CL 
AA 
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6.8.2. Realiza evoluciones del 
latín al castellano aplicando las 
reglas fonéticas de evolución. 

     X  
CL 
AA 

6.9. Constatar el influjo de 
las lenguas clásicas en 
lenguas no derivadas de 
ellas. 
 

6.9.1. Demuestra el influjo del 
latín y el griego en las lenguas 
modernas sirviéndose de 
ejemplos para ilustrar la 
pervivencia en estas de 
elementos léxicos y 
morfológicos. 

     X  
CL 
AA 

 

 

BLOQUE 7: Pervivencia en la actualidad 

CONTENIDOS 

 Pervivencia en la actualidad de los siguientes aspectos del mundo grecolatino: 
La organización social y política. 
El arte clásico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
1ª 
Ev. 

2ª   
Eval. 

3ª Ev. 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
C.C. 

7.1. Reconocer y verificar la 
presencia del mundo clásico 
en las artes y en las ciencias. 
 

7.1.1. Señala, describe y valora 
aspectos básicos del mundo 
clásico que han pervivido en las 
artes y en las ciencias, 
demuestra su vigencia mediante 
ejemplos y comprende su 
evolución. 

   X    X     X 
Pruebas escritas y/o 
trabajos. Observación 
en el aula 

CSIE 
CMCT 
CEC 
AA 

7.2. Conocer y verificar la 
pervivencia de géneros, 
temas y tópicos literarios, 
mitológicos y legendarios en 
la literatura posterior. 
 

7.2.1. Demuestra y reconoce el 
valor de la pervivencia de los 
géneros, los temas y tópicos 
literarios, mediante ejemplos en 
la literatura posterior en los que 
están presentes estos motivos, y 
analiza el distinto uso que se ha 
hecho de los mismos. 

   X    X    X  

 
CSIE 
CL 
AA 

7.2.2. Reconoce referencias 
mitológicas directas o indirectas 
en manifestaciones literarias y 
artísticas y los aspectos 
asociados a la tradición 
grecolatina. 

   X    X    X  

 
CSIE 
CEC 
AA 

7.3. Reconocer y verificar la 
influencia de la historia y el 
legado de Grecia y Roma en 
la configuración política, 
social y cultural de Europa. 
 

7.3.1. Establece paralelismos 
entre las principales 
instituciones políticas, sociales y 
culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 

   X    X    X  
CSIE 
CSC 
AA 

 

7.3.2. Analiza y valora 
críticamente la influencia que 
han ejercido los distintos 
modelos políticos, sociales y 
culturales de la Antigüedad 
clásica en la sociedad actual. 
 

   X    X    X  

CSIE 
CSC 
AA 
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7.4. Realizar trabajos de 
investigación sobre la 
pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno 
utilizando las tecnologías de 
la información y la 
comunicación. 
 

7.4.1. Utiliza las Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación para recoger 
información y realizar trabajos 
de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 

   X    X    X  
CSIE 
AA 
CD 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIACIÓN 
 
 
Los bloques tratados en la primera evaluación serán: 
 
● Bloque 1. Marco geográfico de Grecia y Roma. 
● Bloque 2. Marco histórico de Grecia y Roma. 
 
Los bloques tratados en la segunda evaluación serán: 
● Bloque 3. Religión. 
● Bloque 4. Arte. 
 
Los bloques tratados en la tercera evaluación serán: 
● Bloque 5. Literatura. 
● Bloque 6. Lengua 
 
El bloque 7 se trabajará de forma transversal en los otros bloques. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los criterios de calificación de los distintos bloques se han 
ponderado de diversas maneras y la nota cada uno de ellos se obtendrá mediante  un 
trabajo individual y/o de grupo y/o con notas de clase (apuntes, ejercicios, 
participación, atención…) y/o con el trabajo realizado en casa (realización de ejercicios 
y estudio), dependiendo de cada criterio y de los alumnos. 

Solo se utilizará el sistema de exámenes cuando l@s alumn@s no presenten 
los trabajos con los que se evalúan los estándares. 

Se considerará un criterio superado cuando la nota sea igual o superior al 50% 
de la nota asignada al criterio. 

Los criterios de calificación para recuperar los criterios no superados, serán los 
mismos que durante el curso, los criterios que se califiquen con trabajos se 
recuperarán con trabajos, los que se califiquen con ejercicios y examen se recuperarán 
del mismo modo. Y la forma de recuperar el trabajo no realizado en el aula será 
presentando los apuntes o notas tomadas en clase, bien en el cuaderno, bien en el 
libro de texto, y los ejercicios no realizados en el aula. 
 
 

Los criterios que se trabajen a lo largo de todo el curso se podrán recuperar 
durante la evaluación siguiente si los contenidos se repiten y amplían, si los contenidos 
varían se hará media aritmética para hallar la nota final. 

Al final de cada evaluación se sumarán las calificaciones de todos los 
estándares evaluados desde principio de curso y se hallará la nota sobre diez. 
 
 BLOQUES 
 
De la misma manera se considerará superado un bloque de contenidos, si la suma de 
sus criterios es igual o superior al 50% de su valor, aunque alguno de sus criterios esté 
suspenso. 
 
 COMPETENCIAS 
 
Los criterios de evaluación llevan ligados una competencia, alguno de ellos dos, y se 
considerará que se ha adquirido la competencia cuando se haya aprobado el criterio 
de calificación. 
 
  
NOTA DE EVALUACIÓN 
 
1ª Evaluación: Suma de los criterios evaluados en la primera evaluación 
2ª Evaluación: Suma de los criterios evaluados  en la 2ª evaluación. 
3ª Evaluación: Suma de los criterios   evaluados en la 3ª Evaluación. 
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NOTA DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
La nota final de junio saldrá de la suma de todos los estándares evaluados a lo largo del 
curso. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 
Para los criterios de los Bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
La nota de cada criterio se obtendrá mediante una o varias rúbricas, estas se calificarán 
de 0 a 10. 

              Trabajo en el aula (TA) (apuntes) (ejercicios) 
 
Trabajo en casa (TC)  (ejercicios) 
 
RECUPERACIÓN 
Cuando un alumno no supere un criterio, tendrá que volver a realizar las tareas que no 
haya superado. 
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
Se utilizará el libro de texto Cultura clásica 4º de José Luis Navarro y José María 
Rodríguez, de la editorial Anaya. Madrid. 2016, en su versión digital. 
También está previsto proyectar películas de tema histórico Espartaco, La guerra de 
Troya, Alejandro Magno, etc. 
Se trabajará también con comics: Así vivían los griegos, Así vivían los romanos, etc. 
Se trabajarán algunos temas con apuntes y fotocopia, tanto para ampliar como para 
esquematizar. 
Y sobre todo, se utilizará INTERNET para la búsqueda de información por parte del 
alumnado, teniendo en cuenta que algunos alumnos no disponen de ordenadores en 
casa, y otros aunque lo tienen no disponen de INTERNET. 
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17. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN OFIMÁTICA DE OFICINA 

 

MODULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. FPB 

REFERENTES LEGALES PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MODULO 
DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
 
 -  La Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo. 
 - Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos 
de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional. 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa que introduce los Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la 
Formación Profesional del sistema educativo 

- Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional 
Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2014/10283] 
 - La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone 
en el artículo 70.1 que los currículos de los títulos de Formación Profesional se 
establecerán  

-La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado está 
regulado en Castilla la Mancha por la Orden 29/07/2010 de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura. 
         - Decreto 8/2022 de 8 de febrero por el que se regulan la evaluación y promoción  
de la educación primaria, así como la evaluación y promoción y la titulación  en la 
educación secundaria obligatoria, el bachillero y la formación profesional  en la 
Comunidad autónoma de Castilla  la Mancha. 

 

 

ALUMNADO AL CUAL SE DIRIGE LA PROGRAMACIÓN 

 
El objeto del módulo profesional de Comunicación y Sociedad que se plasma en esta 
programación y que se imparte en el segundo curso del ciclo de Formación Profesional 
Básica en Informática de Oficina presenta perfil de alumnado que presentó ciertas 
carencias a la hora de adquirir los conocimientos propios de la Educación Secundaria. 
La reducción de la ratio, el uso de metodologías alternativas, la determinación de 
enseñanzas específicas, son algunas de las medidas que se implantan en dicho 
programa con la finalidad de la realización de la Formación en Centros de Trabajo y la 
inmediata incorporación o inserción al mundo laboral. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.  2022/23
 
 

 

318 
 
 

El Segundo Curso de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina es un 
grupo heterogéneo, formado con alumnos que presentan ciertas carencias curriculares 
o deficiencias en hábitos de estudio. Está formado por 7 alumnos y 1 alumna. 
La finalidad de la Formación Profesional Básica es que el alumnado adquiera o 
complete las competencias del aprendizaje y que obtenga un título con validez 
académica y profesional que le permita la progresión en el sistema educativo. 
Este módulo profesional tiene 6 horas lectivas semanales. 4 de ellas están recogidas en 

la Programación Didáctica del Departamento de Geografía e Historia. Las 2 horas 

restantes, se recogen en la Programación Didáctica del Departamento de Inglés. Es un 

módulo profesional que se encuentra dividido. 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos de esta programación parten con carácter general de las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título. De entre ellas, figuran las siguientes:      

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su 
funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos 
de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la información y 
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los 
protocolos establecidos. * 

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en 
sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos.  

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 
microinformáticos garantizando su funcionamiento encaminadas a la conservación del 
medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 
pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. * 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 
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q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y 
geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de 
forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 
Los marcados en negrita son los que afectan directamente a esta programación. 
 
  CONTENIDOS BÁSICOS 

Estos contenidos vienen reflejados en el Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que 
se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, 
correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2014/10283]. 
 
1. Valoración de las sociedades contemporáneas: 

- La construcción de los sistemas democráticos: 

La Ilustración y sus consecuencias. La sociedad liberal: 

El pensamiento liberal. La era de las revoluciones: principales características y 
localización geográfica. La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución 

La sociedad democrática: 

Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. Las preocupaciones de la sociedad 
actual: igualdad de oportunidades, medioambiente y participación ciudadana. 

- Estructura económica y su evolución: 

Principios de organización económica. La economía globalizada actual. La segunda 
globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial. Crisis económica y 
modelo económico keynesiano. La revolución de la información y la comunicación. Los 
grandes medios: características e influencia social. Tercera globalización: los problemas 
del desarrollo. Evolución del sector productivo propio. 

- Relaciones internacionales: 

Grandes potencias y conflicto colonial. La guerra civil europea: 

Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Causas y 
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Los otros conflictos: la 
guerra civil española en su contexto. 

Descolonización y guerra fría. La dictadura franquista en su contexto. El mundo 
globalizado actual. España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el 
Magreb. 
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- La construcción europea.  

- Arte contemporáneo: 

El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado. La ruptura 
del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y construcción de 
criterios estéticos. El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 

Trabajo colaborativo.  

Presentaciones y publicaciones web.  

2. Valoración de las sociedades democráticas: 

- La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. Conflictos internacionales actuales. Los 

organismos internacionales. 

- El modelo democrático español: 

Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el 

modelo continental europeo. Su extensión a otras sociedades. La construcción de la 

España democrática. La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes 

y sus implicaciones en la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y 

su representación en el mapa. 

- El principio de no discriminación en la convivencia diaria.  

- Resolución de conflictos: 

Principios y obligaciones que lo fundamentan. Mecanismos para la resolución de 

conflictos. Actitudes personales ante los conflictos. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 

Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. Preparación y presentación de 

información para actividades deliberativas. Normas de funcionamiento y actitudes en 

el contraste de opiniones. 

3. Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

- Textos orales: 

Características de los formatos audiovisuales. Características de las conferencias, 

charlas u otros formatos de carácter académico.  

- Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales: 

Memoria auditiva. Atención visual. Recursos para la toma de notas. 

- La exposición de ideas y argumentos: 

Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

Estructura. Uso de la voz y la dicción. Usos orales informales y formales de la lengua. 

Adecuación al contexto comunicativo. Estrategias para mantener el interés. Lenguaje 

corporal. 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral: 

Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia semántica. 

- Utilización de recursos audiovisuales. 
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4. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

- Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos.  

- Aspectos lingüísticos a tener en cuenta: 

Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. Diversidad 

lingüística española. Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

Estilo directo e indirecto. 

- Estrategias de lectura con textos académicos.  

- Pautas para la utilización de diccionarios especializados. 

 - Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

 - Presentación de textos escritos: 

Aplicación de las normas gramaticales. Aplicación de las normas ortográficas. 

Aplicación de normas tipográficas. Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. 

Composición y maquetación. Usos avanzados del procesador de texto. 

- Análisis lingüístico de textos escritos: 

Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. Las formas verbales 

en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. Sintaxis: complementos; 

frases compuestas. Estrategias para mejorar el interés del oyente. 

5. Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX: 

- Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios.  

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.  

- La literatura en sus géneros: 

Características de la novela contemporánea. Las formas poéticas y teatrales a partir de 

las vanguardias históricas. 

- Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 UNIDADES DE TRABAJO 

Partiendo de estos contenidos básicos presentamos una serie de unidades de trabajo: 
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U.T.1. 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

1.1.- Las ideas de la Ilustración 
1.2.- España en el siglo XVIII 
1.3.- Fin de la Edad Moderna: la Revolución Francesa 
1.4.- La Declaración de los Derechos Humanos 
1.5.- Estilos artísticos del siglos XVIII 

LENGUA Y 
LITERATURA 

1.6.- Comentario de texto y géneros literarios: 
      - Género narrativo 
      - Género dramático o teatral 
  - Género lírico o poesía. 

                     - Las lenguas de España 

Ortografía; Repaso de ortografía 

Lectura de un libro elegido por ellos 

     U.T.2 

 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

2.1.- El imperio napoleónico y la Guerra de Independencia Española. 
2.2.- España durante el siglo XIX hasta la Primera República. 
2.3.- La Independencia de la América Española. 
2.4.- La pintura de Goya y la arquitectura de Gaudí. 

 
 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

2.5.- Romanticismo: José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía 
de Castro, Mariano José de Larra, José Zorrilla, Duque de Rivas. 
2.6.- Realismo y Naturalismo: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín, 
Emilia Pardo Bazán. 

Expresión oral y escrita 

2.7.- Textos expositivos 
2.8.- Textos de opinión 

Estudio de la Lengua 

2.9.- Modalidades oracionales según la intención del hablante. 
2.10.- Modalidades oracionales según la estructura sintáctica. 

Estudio del léxico 

2.11.- Dialectos y variedades regionales. 

Ortografía: Repaso de las normas de acentuación 
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U.T.3. 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

3.1.- La Segunda Revolución Industrial 
3.2.- Los cambios sociales del siglo XIX. 
3.3.- El Imperialismo y el reparto colonial. 
3.4.- De Alfonso XII a la Dictadura. 
3.5.- Impresionismo, empleo del hierro, realismo. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

3.6.- Modernismo: Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez. 
3.7.- Generación del 98: Miguel de Unamuno, José Martínez Ruíz, Azorín, 
Pío Baroja, Ramón María del Valle-Inclán, Antonio Machado. 

Expresión oral y escrita 

3.8.- La carta de presentación laboral. 
3.9.- La entrevista personal. 

Estudio de la Lengua 

3.10.- Oraciones Impersonales. 

Estudio del léxico 

3.11.- El español en el mundo. 
3.12.- Variedades del español en América. 

Ortografía: repaso de ortografía 

 

 

U.T.4. 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

4.1.- Las grandes potencias europeas y no europeas. 
4.2.- La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 
4.3.- La Segunda República y la Guerra Civil Española. 
4.4.- Las Vanguardias. Picasso y el Guernica. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Educación literaria 

4.5.- Vanguardismo: Ramón Gómez de la Serna. 
4.6.- Generación del 27: Max Aub, Federico García Lorca, Vicente 
Aleixandre, Rafael Alberti, Miguel Hernández. 

Expresión oral y escrita 

4.7.- El informe. 
4.8.- La nómina. 

Estudio de la Lengua 

4.9.- Los complementos de la oración: 
             - Complementos del sujeto. 
             - Complementos del predicado. 

Estudio del léxico 

4.10.- Vocabulario relacionado con la sociedad y la libertad. 

Ortografía 

4.11.- La diéresis. 

Lecturas: La pionera de la radiactividad. Marie Curie 
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U.T.5. 
  

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

5.1.- Los “Felices Años Veinte”. 
5.2.- La Segunda Guerra Mundial. 
5.3.- La Guerra Fría. 
5.4.- España en el periodo franquista. 
5.5.- El surrealismo y Dalí. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Educación literaria 

5.6.- La literatura en la época franquista: 
     - Poesía: Blas de Otero, Gabriel Celaya, los novísimos. 
     - Novela: Nada, Carmen Laforet; El Jarama, R. Sánchez Ferlosio; Tiempo   
de silencio, L. Martín Santos. 
     - Teatro: Historia de una escalera, A. Buero Vallejo. 

Expresión oral y escrita 

5.7.- Niveles del lenguaje. 

Estudio de la Lengua 

5.8.- Oraciones compuestas por subordinación. 
5.9.- Proposiciones subordinadas sustantivas. 

Estudio del léxico 

5.10.- Vocabulario relacionado con la dictadura. 

Ortografía: escritura de números 

 

U.T.6. 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍ

A 

6.1.- La descolonización de Asia y África. 
6.2.- La organización y función de algunos organismos internacionales: ONU 
y UE. 
6.3.- La Declaración de Derechos Humanos. 
6.4.- La organización política de Europa. 
6.5.- El arte pop. El informalismo. Tápies. 

LENGUA Y 
LITERATUR

A 

Educación literaria 

6.6.- La literatura hispano americana: Jorge Luis Borges. 
6.7.- El boom hispanoamericano: Gabriel García Márquez, Ernesto Sabato, 
Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo. 
 

Expresión oral y escrita 

6.8.- La radio. 
6.9.- La televisión. 
6.10.- La publicidad. 

Estudio del léxico 

6.12.- Vocabulario relacionado con los medios de comunicación. 
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U.T.7 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

7.1.- La etapa final del franquismo. 
7.2.- La transición a la democracia. 
7.3.- La Constitución española de 1978. 
7.4.- La configuración actual de España. 
7.5.- La arquitectura actual. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Educación literaria 

7.6.- La narrativa actual: 
     - Eduardo Mendoza: Sin noticias de Gurb. 
     - Elvira Lindo: Manolito gafotas. 
     - Carmen Martín Gaite: Caperucita en Manhattan. 
     - Manuel Vázquez Montalbán: Tatuaje. 

Expresión oral y escrita 

7.7.- Otras formas de comunicación: 
     - Páginas web. 
     - Blogs. 

Ortografía: ¿Palabras juntas o separadas? 

 
 
 
 
 
 
  
U.T.8 
 

HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

8.1.- Los principios de la economía actual. 
8.2.- El modelo de relaciones en un mundo globalizado. 
8.3.- Globalización, telecomunicación y avances tecnológicos. 
8.4.- La escultura y la pintura actuales. 
8.5 Estados Unidos tras el 11-S. 
8.6.- Los retos del mundo actual. 
8.7.- España en el siglo XXI. 
8.9- Aportaciones de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Educación literaria 

8.10.- La literatura actual. 
8.11.- Cómic y cine. 

Expresión oral y escrita 

8.12.- Otras formas de comunicación: 
        - El procesador de textos. 
        - La maquetación. 
        - Las presentaciones digitales. 
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
El objetivo es realizar una distribución flexible de los contenidos, que atienda a los 
diferentes ritmos de aprendizaje y comprensión de los alumnos/a el tiempo que se 
estime necesario para la consecución de los objetivos previstos del módulo. 
Este curso 2022/23 el primer trimestre es hasta el 22 de diciembre y el segundo 
comienza el 10 de enero hasta el 8 de abril. A finales de abril, poco después de 
comenzar el tercer trimestre el alumnado se marcha a realizar las prácticas en 
diferentes empresas, finalizando por tanto su formación en el Centro. 

 

 

 

 

 

 

Las horas restantes las ocuparemos en realizar trabajos para poder evaluar y para las 
actividades de recuperación, cuando sea necesario. 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

Primera Evaluación  

U.T. 1 10 

U.T. 2 12 

U.T. 3 12 

U.T. 4 12 

Segunda Evaluación  

U.T. 5 12 

U.T. 6 12 

U.T. 7 12 

Tercera Evaluación  

U.T. 8 12 
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COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
En función del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo), hemos de 
incorporar las áreas prioritarias reguladas en la disposición adicional tercera de la Ley 
Orgánica 5/2002 de cualificaciones profesionales y formación profesional, junto con el 
desarrollo y la profundización de estas competencias básicas. 
la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) también manifiesta que el 
currículo estará integrado por estos elementos: “Las competencias, o 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.” 
Las competencias básicas que han de ser desarrolladas en este módulo profesional son 
las que se recogen a continuación. 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: adquisición del vocabulario básico relacionado con la 
informática en general, los procesadores de texto y la hoja de cálculo. Identificar las 
aplicaciones informáticas,  escribir textos correctamente e  interpretar gráficos. 
APRENDER A APRENDER: utilizar las nuevas tecnologías para facilitar al alumnado 
como representar, interpretar y analizar la información recibida a través de los 
distintos medios de comunicación. Investigar las distintas aplicaciones que nos 
proporcionan las nuevas tecnologías. Favorecer el autoaprendizaje. 
SOCIAL Y CIUDADANA: aprendiendo a utilizar este medio para comunicarse tanto a 
nivel familiar como social, es un medio de comunicación muy importante. Saber 
utilizar correctamente estos medios.  Trabajar en equipo, investigar el funcionamiento 
de las herramientas disponibles en los distintos programas. 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL: utilización de las 
nuevas  tecnologías como herramienta para el aprendizaje. Saber manejar estos 
programas básicos. 
ARTÍSTICA Y CULTURAL: Conocer el tratamiento que se puede dar a un texto. Cuidar la 
presentación de textos. Saber hacer gráficos e interpretarlos.  
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL: Favorecer el autoaprendizaje. Investigar el uso 
de las distintas herramientas de cada uno de los programas. El trabajo en el aula 
ayudará a relacionarse con los compañeros/as y desarrollar habilidades sociales.  
EMOCIONAL: potenciar la autoestima por medio de tareas y ejercicios que ellos 
mismos realizarán. Ayudar a compañeros/as y pedir ayuda cuando se necesite. 
TEMAS TRANSVERSALES. 
Nuestro módulo contribuye significativamente al desarrollo de todos ellos: 
 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Las decisiones de carácter metodológico de esta programación incluyen referencias a 
los principios metodológicos generales, a los principios específicos de la materia, a 
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criterios para el agrupamiento del alumnado, a tiempos y espacios, a materiales y 
recursos didácticos, a las TIC, a actividades complementarias y extraescolares y, 
sobretodo, al fomento de la lectura. 
En las Unidades de Trabajo programadas para el Módulo se une un enfoque 
interdisciplinario: conceptos, técnicas, métodos y procedimientos. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, 
basándose en la realización de una serie de actividades de aprendizaje de forma 
individual y en grupo, intentando conectar el aula con el mundo real, las empresas y 
organismo administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del 
técnico que se quiere formar. 
Se complementan estas actividades con explicaciones del profesor, con exposiciones y 
debates de los alumnos. 
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la 
consecución de los objetivos, se siguen los siguientes principios metodológicos: 
Conocer el nivel de desarrollo del alumno: Será necesario conocer los conocimientos 
previos y la demanda del alumnado ya que éste, va a adquirir nuevos conocimiento 
sobre esta materia y debemos adaptarnos a sus necesidades sabiendo cuál es el nivel 
del que debemos partir, qué contenidos han sido consolidados. Este proceso nos será 
de gran utilidad para evaluar el progreso experimentado por el alumno como el propio 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El alumnado debe de ser constructor de sus propios aprendizajes: el alumno es el  
protagonista de sus propios aprendizajes, debe de construir sus propios aprendizajes 
relacionando, analizando, investigando y modificando. Nuestra misión como docentes 
es orientar a crear las condiciones de aprendizaje más adecuadas para ello.  
Los aprendizajes de los alumnos serán siempre significativos: son las distintas 
relaciones que el alumno establece entre sus conocimientos previos y lo aprendido. 
Para ello es necesario que el alumno esté preparado para los nuevos aprendizajes y los 
aplique en la vida diaria y actúe con memoria comprensiva. Esta es la mayor 
preocupación desde el punto de vista docente. 
Favorecer la motivación del alumno: planteando actividades accesibles para el alumno 
y procurando que dichas actividades no sean monótonas, proponiendo actividades 
abiertas, con soluciones diversas, que permitan mayor implicacióndel alumnado; se 
valorara el trabajo de cada alumno resaltando diversos aspectos, sobre todo  los 
creativos; intentaremos hacer que la relación profesor-alumno sea propicia para 
favorecer de este modo el aprendizaje. 
Actividades de autoevaluación: Se planteará a los alumnos una relación de preguntas 
de respuesta múltiple de carácter teórico y práctico. Mediante las actividades de 
autoevaluación, el alumno aprende en cada una de las fases del proceso a partir de la 
práctica y siempre de manera activa, lo que le implica más en el proceso educativo y 
favorece su interés. También permite atender de manera efectiva la diversidad de los 
alumnos. 
Actividades de evaluación: Dentro de las actividades de evaluación se encuentran 
tanto las pruebas escritas, como la realización de ejercicios y/o trabajos.  
Actividades de refuerzo-recuperación: Están destinadas para atender a las 
necesidades de aquellos alumnos que no alcancen los objetivos. De este modo, 
propondremos un gran número de actividades diversas, planteadas en distintos 
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contextos y con menos grado de dificultas, que permita alcanzar los contenidos 
mínimos de la unidad y refuerce su aprendizaje. Se atiende así, a la diversidad del 
alumnado. Estas actividades darán respuesta, al igual que las siguientes a la diversidad 
del alumnado. 
FOMENTO DE LA LECTURA: intentaremos inculcar en nuestros estudiantes la lectura. 
Este curso 2022/23 la junta de Comunidades de Castilla la Mancha inicia un Plan de 
Fomento a la lectura. En principio el alumnado decidirá por consenso el libro que 
quieren leer. El formato puede ser en papel o digital. Posteriormente, el libro será más 
dirigido por mi. 
 
DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS, ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS. 
 
El tiempo del que se dispone en nuestra materia es de cuatro sesiones semanales de 
55 minutos cada una. La temporalización de las sesiones en cada unidad didáctica ya 
ha sido comentada anteriormente. Dentro de cada sesión se dedicará un tiempo a la 
corrección de actividades, a la explicación y al trabajo del alumno, según el tipo de 
sesión. De este modo evitamos la monotonía, salvo en excepciones, donde no se 
aplicará el mismo método durante toda la sesión.  
Se dispone de un aula propia de pequeño tamaño, ya que solo son ocho personas y es 
necesario repartir todos los espacios del del Centro. Tiene proyector, pantalla y cables 
para conectar el ordenador del profesor. 
Todo el alumnado dispone de un ordenador en su mesa de trabajo. Algunos prefieren 
traen el suyo personal. 
La distribución del aula favorecerá el trabajo individual y colectivo. 
Se procurará realizar visitas a diversos establecimientos, exposiciones, ferias, centros 
de congresos o museos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Las medidas de atención a la diversidad constituyen la respuesta adecuada a las 
distintas necesidades, intereses y capacidades de los alumnos a través de distintos 
cauces. De este modo, “Atender a la diversidad implica diseñar y desarrollar medidas 
educativas de distinto grado y tipo con el fin de responder a: diferentes ritmos de 
trabajo, capacidades intelectuales, de memoria, comprensión, atención, motivación, 
acceder de forma diferente a los aprendizajes, porque tiene pautas distintas de 
pensamiento, unos son más reflexivos, otros más impulsivos, unos tienen una 
autoestima, atribuciones, etc., más acordes con la disponibilidad para el aprendizaje, y 
otros menos…” 
La atención a la diversidad es toda aquella acción educativa que está dirigida a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones o 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 
Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos 
para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos 
y alumnas a los que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado 
con necesidad específica de apoyo se iniciará desde el mismo momento en que dicha 
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necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión. 
En el Decreto 66/2013,  se ordena  la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
en Castilla la Mancha. En el artículo 2.2 del citado Decreto se establece, que  “la 
Consejería con competencias en educación pondrá a disposición de los centros los 
recursos humanos, docentes y no docentes, así como las estructuras organizativas e 
instrumentos técnicos pertinentes para que la respuesta educativa a la diversidad se 
articule desde un enfoque preventivo y de atención temprana a las necesidades 
específicas de apoyo, así como la identificación, valoración, personalización y 
orientación de las metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para el 
desarrollo integral del alumnado, dentro de una orientación educativa y profesional”.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto: el manual utilizado será “Comunicación y Sociedad II” de la Editorial 
Editex. Hay que añadir que junto al Libro de Texto la misma editorial otorga al profesor 
de materiales complementarios que lo ayudará en la adquisición de conocimiento del 
alumnado y refuerzo de esos mismos conocimientos. 
El material Bibliográfico: su uso será complementario al libro de texto. Se trata de 
libros de consulta de carácter general. 
Pizarra digital para aclarar explicaciones, mostrar esquemas, mapas conceptuales, etc 
para mejorar el entendimiento del alumnado. 
Cuaderno de Trabajo  para la realización de actividades. 
Materiales audiovisuales: en el caso de nuestra materia, los elementos audiovisuales 
nos permiten transmitir con exactitud elementos artísticos de espacios ajenos al 
nuestro. 
Ordenadores portátiles  
Internet: Nos aporta un gran volumen de información.Entre las distintas páginas web 
que utilizaremos como referencia destacamos las siguientes: 
- http://www.claseshistoria.com/general/enlaces.htm 
- http://www.historiasiglo20.org 
- http://www.cinehistoria.com 
- http://www.maestroteca.com 
- http://www.educateca.com 
- http://www.socialesweb.com 
- http://www.tiempodehistoria.com 
- http://www.educared.net 
Utilizaremos también distintos canales de Youtube como los que a continuación 
nombramos: 
- Historias de la Historia 
- Historia en 10 
- La cuna de Halicarnaso. 
- Blog de Lengua 
- Lengua y Literatura ¡Letiratúrate! 
- La Lengua con TIC entra. 

 

http://www.claseshistoria.com/general/enlaces.htm
http://www.historiasiglo20.org/
http://www.cinehistoria.com/
http://www.maestroteca.com/
http://www.educateca.com/
http://www.socialesweb.com/
http://www.tiempodehistoria.com/
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
- Las actividades complementarias: entre los mismos podemos citar el Programa 
Igualdad de Género, Escuela Saludable y Eco-escuelas que desarrolla el centro a lo 
largo del curso. 
- Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura del 
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizan en periodo no lectivo y no se incluyen 
como actividades de evaluación. No son obligatorias y requeriren la autorización de la 
familia. De momento para este modulo de FPB no hemos programado, todo 
dependerá del alumnado. 
 

EVALUACIÓN 

 
Evaluación Inicial que se realiza al comienzo del proceso. Su finalidad es conocer al 
alumnado al iniciar el proceso y obtener información sobre su situación. A partir de 
aquí, se deben establecer estrategias necesarias para adecuar la situación real a los 
resultados a conseguir.  
Evaluación formativa que se realiza a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
que su finalidad sería tomar decisiones para reconducir los componentes del proceso 
cuando se considere necesario. 
Evaluación final que determina los diferentes tipos, grados y modos de aprender que 
se han producido respecto a los objetivos que se han trabajado. Se lleva a cabo al final 
de la unidad didáctica. 
 
Criterios de Evaluación:  
 
1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del 
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización 
social, política y económica en distintos momentos y la sucesión de transformaciones 
y conflictos acaecidos. 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades 
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y 
el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el 
estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las 
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, 
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución 
durante el periodo y utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. 
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d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, 
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones 
propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países 
miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la 
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los 
principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución 
hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 
título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus 
sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que 
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo 
y el trabajo colaborativo. 

 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones 
y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e 
infiriendo pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento 
de dichos principios. 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida 
cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en 
los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la 
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la 
resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el 
contexto histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones 
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y 
ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los 
derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f) se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas al as situaciones 
encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes 
adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. 
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g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones 
de trabajo colaborativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y 
precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones. 

 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 

lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas 

de composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso. 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales 

procedentes de distintas fuentes, identificando sus características principales. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 

comunicación oral, valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la 
composición autónoma de textos de progresiva complejidad. 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación 
con su adecuación para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto 
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 
comprensión de los textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de 
género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las 
secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones 
obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o 
profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al 
contexto comunicativo. 
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g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que 
permitan mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto 
según las normas lingüísticas y los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 
5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y 

relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario y generando 

criterios estéticos para la valoración del gusto personal. 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos 
apreciados en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más 
significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

observación directa y sistemática: La observación de los alumnos y la participación en 
clase con actividades cotidianas del aula, el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la 
actitud ante la búsqueda de información  y el dominio de los contenidos 
procedimentales será una de las bases para evaluar a los mismos. 

análisis de tareas y de trabajos en clase: Se plantea permanentemente un registro 
continuo de la realización de las actividades y de los aprendizajes adquiridos. De este 
modo, identificaremos la situación individual de cada alumno y las necesidades que 
éste tiene. 

pruebas escritas: En estas pruebas se desarrollarán temas específicos de cada Unidad 
de Trabajo, se contestarán preguntas breves y se harán comentarios de los distintos 
temas tratados en clase. 

pruebas orales: Serán exposiciones de temas relacionados con las unidades didácticas, 
así como debates. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Determinan el mecanismo para obtener la calificación en su más amplio sentido. Ésta 
es consecuencia de la evaluación y se vincula claramente con los criterios de 
evaluación donde se establece una correspondencia convenientemente graduada.  

- La evaluación trimestral será positiva siempre que la nota media ponderada 
sea igual o superior a 5. Será condición indispensable tener una calificación ponderada 
igual o superior a 5 en las prácticas evaluables. 
 
Los criterios de calificación de la nota final tendrán como referente la consecución de 
los objetivos mínimos propuestos para este curso. Para obtener la calificación final se 
realizará la suma aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones 
trimestrales y también se atenderá a los siguientes criterios: 
 - La evaluación ordinaria se expresará en las mismas calificaciones que se 
expresan las evaluaciones trimestrales 
 - Se realizará una prueba extraordinaria en Junio para el alumnado que no 
haya superado la materia a lo largo del curso. 
 - El alumnado absentista, es decir, aquel que tiene más de un 20% de faltas de 
asistencia sin justificar, perderá el derecho a la evaluación formativa y continúa deberá 
superar la materia en la prueba prueba extraordinaria 

- Si el alumno es visto con apuntes, notas o movil. durante el desarrollo de las 
pruebas escritas, se le recogerá automáticamente su examen, obteniendo la 
calificación de cero. 
Sistema de recuperación de evaluaciones 
Los alumnos/as que no superan una evaluación tendrán una prueba de recuperación al 
comienzo de la siguiente evaluación y entregar un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) 
para lograr alcanzar los contenidos propuestos. Su superación supone la recuperación 
automática de la evaluación.  
Podría darse el caso de que el suspenso haya sido debido a que no ha entregado algún 
trabajo o no ha presentado el cuaderno, exposición, lectura o, en definitiva, alguna 
práctica evaluable. La presentación del mismo hará efectiva la recuperación  de la 
Evaluación.  
Los alumnos/as que al final del curso lleguen con una evaluación, dos o todo el curso 
no superado realizarán una prueba para recuperar aquello que no tengan aprobado, 
así como la entrega de trabajos no realizados durante las distintas evaluaciones. 

Alumnado con pérdida del derecho a una evaluación continua 
Basándonos en la normativa (Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha), contemplamos que el alumnado 
afectado por la misma se someterá a una prueba final ( principios de Junio y/o finales 
de Junio -1ª y 2ª Ordinaria-) que aúna todos los contenidos de la materia desarrollada, 
con arreglo a la presente programación.  
Se le exigirá la totalidad o parte de los trabajos realizados durante el curso. 
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MECANISMOS PARA INFORMAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

 
Al inicio del curso una de nuestras primeras medidas respecto a la Evaluación de la 
materia, será informar a los alumnos respecto de: 
 - Criterios de evaluación a seguir y que constituyen los mínimos exigibles. 
 - Procedimientos e instrumentos que utilizaremos a lo largo del curso. 
 - Criterios de calificación. 
El alumnado conocerá las calificaciones que vaya obteniendo, ya sea de intervenciones 
orales, pruebas escritas o trabajos presentados a través de nuestra plataforma propia 
llamada “Prometeo”, donde ponemos el trabajo diario, las faltas de asistenci y las 
notas. 
Las calificaciones a finales de cada evaluación se publicaran en la pagina de la Junta de 
Comunidades de Castilla la Manda denominada “Educamos Castilla la Mancha”. 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y DE LA PROPIA PRÁCTICA 
DOCENTE 

No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado, sino también el 
proceso de enseñanza de los docentes. La evaluación de la Programación didáctica y 
de la práctica docente debe realizarse a través de diversos instrumentos que 
proporcionen información acerca del desarrollo de la programación para determinar si 
es correcta o no y se realizará mediante encuestas que realizará el alumnado. 

Se trata de que los alumnos/as puedan aportarnos ideas que ayuden a la mejora del 
proceso de la práctica docente. Su opinión es muy importante y también les 
ayudaremos a que desarrollen actitudes más responsables. La siguiente encuesta nos 
sirve de ejemplo: 
 

Esta encuesta es de carácter anónimo y pretende conocer tu opinión sobre algunos de los aspectos de esta clase. Por favor, contéstala 
indicando tu grado (mayor = 5 o menor = 1) de acuerdo o desacuerdo con las frases que en ella aparecen. 

Preguntas Valora de 1 a 5 

1 En esta materia me he sentido evaluado con objetividad 1 2 3 4 5 

2 El profesor nos ha explicado claramente la forma de poner notas 1 2 3 4 5 

3 Los exámenes recogen con claridad y precisión lo que se nos ha explicado 1 2 3 4 5 

4 El tiempo para realizar los exámenes ha sido suficiente 1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones son claras 1 2 3 4 5 

6 El profesor prepara y organiza las clases 1 2 3 4 5 

7 El profesor señala los aspectos más y menos importantes en cada unidad didáctica 1 2 3 4 5 

8 El profesor pone entusiasmo en sus explicaciones 1 2 3 4 5 

9 El profesor relaciona con antecedentes y con conocimientos  posteriores de otras épocas 1 2 3 4 5 

10 El profesor ha asistido a clase la mayoría de los días 1 2 3 4 5 
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11 El profesor pasa lista diariamente 1 2 3 4 5 

12 Los exámenes se corrigen en clase 1 2 3 4 5 

13 El profesor supervisa las actividades y trabajos para casa 1 2 3 4 5 

14 Se puede participar en clase 1 2 3 4 5 

15 Puedo revisar el examen con el profesor y comentar mis dudas 1 2 3 4 5 

16 El profesor está dispuesto a cambiar la nota si ha habido algún error al corregir mi examen 1 2 3 4 5 

17 El ambiente de respeto en clase es… 1 2 3 4 5 

18 El ambiente de trabajo en clase es… 1 2 3 4 5 

19 El profesor evalúa las preguntas en clase, los cuadernos, los trabajos en casa, las exposiciones, la 
participación, la actitud,…etc. 

1 2 3 4 5 

20 Los recursos y materiales de esta asignatura son variados (televisión, apuntes, Aula de Informática, 
libro de texto, programas informáticos,…etc.) 

1 2 3 4 5 

21 Valora tu nivel de satisfacción con materia 1 2 3 4 5 

22 Valora tu nivel de satisfacción con el profesor 1 2 3 4 5 

24 
 

¿Qué cambiarías? 

 

 

18. ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS CURSOS Y MATERIAS DE LA ESO, 

FPB2, CULTURA CLÁSICA Y BACHILLERATO IMPARTIDAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. 

 
En las pruebas/procedimientos de recuperación de una evaluación, de la convocatoria 
extraordinaria y de cursos pendientes, se calificará de 0 a 10. 

Copiar en un examen. Se considera que el alumno que es sorprendido con cualquier 
tipo de documento, por pequeño que este sea, ya sea en las manos, en la mesa, la silla, 
cualquiera de sus prendas de vestir, etc., o hablando con cualquier compañero durante 
el desarrollo de la prueba sin pedir permiso al profesor/a previamente, se considerará 
que está copiando. Lo mismo sirve para cualquier dispositivo digital (móvil, relojes 
inteligentes, tabletas, ordenadores u otros), debiendo guardarlos en la mochila y ésta 
estar bien cerrada, o bien depositarlos en la mesa del profesor antes del examen. 
Igualmente se considerará que el alumno copia si tiene la mochila abierta durante el 
examen. Los alumnos deberán recogerse el pelo o mostrar sus orejas, si el profesor lo 
requiere, a fin de mostrar que no ocultan ningún tipo de auricular. El examen le será 
retirado de forma inmediata y su calificación será de 0. 

Copiar los trabajos. Entendemos que los trabajos encomendados a los alumnos deben 
ser originales y producto de la búsqueda y selección de información, no pudiendo, por 
tanto, ser copiados sin más de la Wikipedia, fuentes de información similares o de 
otros compañeros. 

Posibilidad de subir nota mediante la presentación a un examen de recuperación. 
Tras la deliberacion de los miembros del Departamento se determina que no se 
aceptará la presentación de ningún alumno de cualquier nivel que haya aprobado una 
evaluación, al examen de recuperación de esa evaluación a fin de subir nota,  ya que 
consideramos: 
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1.- Que contarían con una oportunidad más que aquellos que la han suspendido, ya 
que si su nota es menor a la obtenida en los exámenes de evaluación podrían 
renunciar a ella. 

2.- Que al presentarse fuera de las fechas de exámenes previos a la evaluación ( 
cuando se acumulan los exámenes de todas las materias) las dificultades y presión  
serian menores y por tanto las condiciones serian desiguales. 

Cualquier otra consideración que pudiera surgir, se determinará en las reuniones de 
Departamento y se reflejará en las Actas correspondientes. 

 

 

 

 

 

 
 

19. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La autoevaluación del profesor se realizará como un proceso de autocrítica que genera 
hábitos de reflexión sobre la propia situación y que ayuda a mejorar la práctica 
docente, ya que permite conocer la idoneidad o no de las estrategias utilizadas, la 
motivación y presentación de la información, los materiales y hacerlos más acordes a 
las características del alumnado y del contexto del centro. 

 
 

20. REFERENCIAS UTILIZADAS. 

 

Las referencias utilizadas para la elaboración de esta programación se centran en la 
normativa vigente, y se  han ido citando en cada uno de los apartados. 


