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1. INTRODUCCIÓN

______________

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del Departamento de
Geografía e Historia del IES “Diego de Siloé” para el curso académico 2021-22.
La programación didáctica es el instrumento específico de planificación, desarrollo y
evaluación de cada una de las materias y en ella se concretarán los distintos elementos del currículo
para el desarrollo de la actividad docente en cada curso. En el caso del Departamento de Ciencias
Sociales: Geografía e Historia, acercarse al conocimiento del pasado y del espacio habitado por los
seres humanos son tareas de todo punto imprescindibles para entender el presente, base, a su vez,
de la construcción del futuro. De ahí la importancia que tienen la Geografía y la Historia,
disciplinas que contribuyen a facilitar en los alumnos una comprensión organizada del mundo y de
la sociedad, pero que, al mismo tiempo, los inician en la explicación de la realidad en que viven.
La Geografía y la Historia ofrecen una visión global del mundo, a la vez que impulsan el
desarrollo de valores que inducirán a los escolares a adoptar una actitud ética y comprometida en
una sociedad plural y solidaria. En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria el estudio de la
Historia debe proporcionar al alumnado un conocimiento de la evolución de las sociedades
humanas a lo largo del tiempo, necesario para comprender el proceso de cambio y transformación
de las mismas, la noción de permanencia y las múltiples interrelaciones de los factores que los
determinan.
Por otra parte, la Geografía servirá para localizar e interpretar en el espacio el conjunto de
los elementos anteriormente señalados para el campo de la Historia. La aproximación particular a
las manifestaciones artísticas será necesaria para significar el esfuerzo creativo del ser humano a
través del tiempo y, consiguientemente, para valorar en su riqueza y variedad el patrimonio
cultural. De todo ello se desprende que estas disciplinas sirven no solamente para el estudio de sus
correspondientes contenidos propios, sino para transmitir una serie de valores que permitirá a los
alumnos comprender el mundo en que viven. Entre ellos merecen especial atención algunos tan
fundamentales como la solidaridad, el respeto a otras culturas, la tolerancia, la libertad o la práctica
de ideas democráticas.
Además de los aspectos ya señalados, el estudio de la Geografía y la Historia permite un
desarrollo notable de las competencias necesarias para el proceso de aprendizaje del alumnado. De
esta forma tiene un peso significativo en el aprendizaje de destrezas como la comunicación, tanto
verbal como escrita, y el análisis y gestión de la información, desarrollo de la autonomía personal y
de la capacidad de razonamiento, así como en la adquisición de la competencia aprender a
aprender. Se ha dado especial relevancia a los conocimientos geográficos e históricos, tanto
universales como los específicos de España, entendiendo que dentro de esta y siempre que sea
posible es conveniente acercar al alumnado a dichos conocimientos desde el entorno más cercano
como es el de la propia Comunidad Autónoma. Los contenidos del currículo se organizan de forma
que permita la construcción progresiva del aprendizaje del alumno y posibilite el conocimiento
tanto del pasado como del espacio geográfico lo largo de la etapa.
La metodología empleada para el desarrollo de la materia ha de otorgar un protagonismo
especial a la práctica directa mediante la utilización de recursos didácticos específicos, con el fin de
que el alumno observe e interprete los hechos geográficos, históricos y artísticos a través de textos,
imágenes, mapas o informaciones estadísticas. Partiendo de los conocimientos que ya tiene el
alumnado es conveniente utilizar dos tipos de estrategias, de exposición y de indagación. Las
primeras se podrán utilizar preferentemente para los hechos y conceptos más abstractos. Las
segundas, de indagación, a través de pequeños trabajos de investigación, bien individualmente o en

grupos, favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y que cada uno asuma la
responsabilidad de su aprendizaje. En este sentido es relevante la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación. En la memorización de los conocimientos es esencial encontrar el
equilibrio entre comprensión y memorización. Conviene ayudar a discernir con claridad lo que son
datos informativos esenciales en cada tema y requieren ser memorizados y los que sólo tiene un
interés coyuntural. Es conveniente hacer especial hincapié en el desarrollo de técnicas de trabajo
intelectual, sobre todo a comienzo del curso, insistiendo en la comprensión lectora y la capacidad
de expresarse correctamente. En este sentido se deben promover actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura, la expresión oral y escrita, así como aquellas que requieran de la
utilización de un vocabulario riguroso a la hora de elaborar redacciones, resúmenes, esquemas, etc.
Así mismo se antoja como una tarea básica la adquisición de un pensamiento evolutivo, abstracto,
de interrelación y lógico, con el fin de potenciar el análisis multicausal y la comprensión de las
situaciones espaciotemporales.
Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente
curso académico 2019/2020 son las que aparecen en la siguiente tabla:
Materia, ámbito o módulo
Curso
CIENCIAS
SOCIALES 1º ESO
BILINGÜE
CIENCIAS SOCIALES
2º ESO
CIENCIAS
SOCIALES 3º ESO
BILINGÜE/ GEOGRAFIA
CIENCIAS
4º ESO

Grupos
A,B,C,D,E

Tipología
Troncal

A,B,C,D,E
(desdoble A)
A,B,C,D

Troncal

A,B,C

Troncal

(desdobles Troncal

SOCIALES/HISTORIA

A-C)

HISTORIA

B

Troncal

MUNDO 1ºBACH

CONTEMP.
ÁMBITO SOCIAL

2º ESO

PMAR

Troncal

ÁMBITO SOCIAL

3º ESO

PMAR

Troncal

ECONOMÍA BIL

4º ESO

A,B,C

Optativa

HISTORIA DE ESPAÑA

2ºBACH

A,B

Troncal

GEOGRAFÍA

2ºBACH

B

Troncal

1.1 Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide que,
durante el presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada
profesor/a son las que aparecen en la siguiente tabla:

Profesor/a
ESPERANZA
SANCHEZ FDEZ

SONIA
DOMINGUEZ
GALINDO (BIL)
SERGIO IBÁÑEZ DE
HARO

MÉRIDA RAMIREZ
BURGOS/FELISA
VELASCO

JOSE JAVIER
TORRES HURTADO
(BIL)
INMACULADA
NAVARRO
NAVARRETE

Materias, ámbitos o
módulos que imparte
2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA A
2º C.S.G
2º BACH. GEOGRAFIA B
2º BACH. Hª DE ESPAÑA A
1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE
A, D, E
3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA BIL. B, C
1º ESO TUTORIA D
VALORES ETICOS 2º ESO A-B
2º ESO Gª E Hª B- C
2º ESO TUTORIA B
2º PMAR
4º ESO HISTORIA C
2º BACH. Hª DE ESPAÑA B
2º ESO D, E
3º PMAR
4º ESO HISTORIA A
1º BACH. HMC-B
1º BACH. ECDH-B
1 BACH.B TUTORIA-B
1º ESO B, C
1º TUTORIA-C
3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA BIL. B, D
4º ECONOMIA BIL. A, B,C
VALORES ÉTICOS 1º ESO- C
2º ESO A DESDOBLE
2º ESO B-C REFUERZOS
4º ESO A-C DESDOBLE

Cargos asignados
JEFA DE
DEPARTAMENTO

TUTOR 1º ESO-D

TUTOR 2ºESO-C

TUTORA 1º BACH.B

TUTOR 1º ESO-C

1.2 Análisis del contexto educativo
En cuanto a las características del centro, esta programación se desarrolla en un Centro de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, situado en una localidad perteneciente a la
comarca de Loja, en la provincia de Granada, a unos 45 kilómetros de la capital. Íllora tiene una
extensión superficial de 197,5 Km2 y está situada a una altitud sobre el nivel del mar de 759m, con
seis núcleos urbanos dependientes. En una de las salidas de esta localidad, la que conduce a la
conexión con la CN-344, en la zona antes llamada Camino de Puerto Lope y ahora Avenida
Antonio Tastet, se ubica exactamente el IES Diego de Siloé.
El actual centro es una realidad histórica que se ha ido configurando como centro educativo
con el paso del tiempo, concretamente en los últimos 40 años. Así hasta 1999 Íllora contaba con

dos centros de estudios de secundaria, el instituto de bachillerato “Diego de Siloé” y el instituto de
Formación Profesional “Illywra”. El 1 de septiembre de 1.999, ambos centros se fusionan y dan
lugar a un nuevo instituto, que es el que actualmente se denomina IES Diego de Siloé por acuerdo
del Consejo Escolar. Desde esta fecha y hasta el 30 de noviembre de 2006 se trabaja en las antiguas
instalaciones del I.B Diego de Siloé, y a partir de ese día se entregan las nuevas instalaciones en un
acto presidido por la delegada de educación Dª Carmen García Raya, comenzando el día 8 de enero
de 2007 las clases en el nuevo edificio.
El área de influencia de nuestro centro es: Íllora, Alomartes, Tocón, Escóznar, Brácana,
Puerto Lope, Obéilar, Tozar y Limones. En total el centro cuenta con unos 700 alumnos/as, que
acuden al centro a cursar enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Programas de
Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de
Bachillerato.
Además, el centro también recibe alumnos de Tiena, Olivares, Casa Nueva y Zujaira, que
aunque pertenecen al área de influencia del IES de Pinos Puente cursan sus estudios en nuestro
centro.
En cuanto al marco social, El IES Diego de Siloé es un centro público, que se encuentra
ubicado en un área social y económicamente agrícola. La población de Íllora es de
aproximadamente 10.000 habitantes, de los cuales algo más de la mitad son mujeres y entorno al
20% menor de 20 años. La mayor parte de esta población es de nacionalidad española, aunque
existe un número importante de extranjeros censados en el municipio, la mayor parte de ellos
procedentes del Reino Unido.
Los habitantes de Íllora muestran respeto hacia cualquier ideología religiosa, y al derecho
de los padres y madres a elegir la enseñanza religiosa de sus hijos, de acuerdo con sus propias
convicciones. El respeto al pluralismo religioso no impide que en la práctica, un alto porcentaje de
los alumnos/as cursa Religión Católica a petición de los padres, aunque en el centro también hay
alumnos/as que reciben enseñanzas de religión evangélica. No obstante, es cada vez mayor el
número de alumnos/as que no solicitan esta formación religiosa, sino que optan por otro tipo de
formación como por ejemplo valores éticos. Esta circunstancia es un valor añadido, que debe ser
aprovechado como experiencia de aprendizaje.
Con todo lo comentado resulta claro que las familias que demandan educación en este centro,
tienen un perfil heterogéneo, siendo algunos de sus rasgos definidores los siguientes:
•
•
•

Familias que se dedican a la agricultura o los servicios.
De renta media/baja.
Heterogeneidad religiosa, lingüística y social.

1.3 Referentes legales y normativa
Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la
siguiente normativa:

A nivel estatal:

•
•
•
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

A nivel autonómico:
•

LEY 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros
docentes, a excepción de los universitarios.
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
•

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

•

Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
•

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

•

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de
los centros, del alumnado y del profesorado.

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes:
•

El Proyecto Educativo del IES “Diego de Siloé”.

•

La Memoria Final del curso anterior.

•

La experiencia derivada de la práctica docente del centro.

2. COMPETENCIAS CLAVE

_________________________________________________

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas y
descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, son las siguientes:
•

Comunicación lingüística (CCL).

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).

•

Competencia digital (CD).

•

Aprender a aprender (CAA).

•

Competencias sociales y cívicas (CSC).

•

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

•

Conciencia y expresiones culturales (CEC).

2.1 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
Con la nueva normativa, las competencias clave han quedado configuradas de la siguiente manera:







Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Competencia para aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).




Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, hace que su
aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias básicas.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) están estrechamente vinculadas al propio
objeto de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio objeto de
aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la
evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de los problemas, debe poder utilizarse
por el alumnado para desenvolverse socialmente. Contribuye, obviamente a entender los rasgos de
las sociedades actuales, su pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se
vive, contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de
las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde
la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se favorece el desarrollo de la
capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha
comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución
de los problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden can las propias,
pero además prevé el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o lo realización
de debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás.
El acercamiento o a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o lo valoración de las
aportaciones de diferentes culturas ayuda a que sea más indirectamente, al desarrollo de las
habilidades de tipo social.
La contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), se
relaciona principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho
artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte
relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte
del patrimonio cultural, y se doto 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,
además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y conservarlo.
La contribución a la competencia digital (CD) viene dada por la importancia que tiene en
la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención
y comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de
la materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de
información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes
escritas, gráficas, audiovisuales.
Tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías
de la información y la comunicación. El establecimiento de criterios de selección de la información
proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre
los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y

el análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se
hacen a la adquisición de esta competencia.
Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos,
simbólicos y de representación. Es el caso, en especial del lenguaje cartográfico y de la imagen.
El peso que tiene la información en esta materia, singulariza las relaciones existentes entre
esta competencia y la competencia en comunicación lingüística (CCL), más allá de la utilización
del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se
facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción,
la narración, la disertación y la argumentación y se colabora c en la adquisición de vocabulario
cuyo carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al
vocabulario específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellos otros
que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia.
Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). El conocimiento de los aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en
que la materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones
de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficos, sistemas de referencia o reconocimiento
de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de informaciones y
su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de
la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su
aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia
matemática.
La competencia para aprender a aprender (CAA) supone tener herramientas que
faciliten el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y
adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se contribuye desde
las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones
multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de
las fuentes de información y de su utilización mediante la recogida y dosificación de la información
obtenida por diversos medios y siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye
cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.
Para que esta materia contribuya a la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y
ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de
debates y de trabajos individuales o en grupo yo que implico idear, analizar, planificar, actuar,
revisar lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.

3. OBJETIVOS

____________

Según órdenes de 15 de enero de 2021 en la ESO y Bachillerato, los objetivos son los referentes
relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
3.1 Objetivos generales de etapas educativas
A. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
B. Objetivos del Bachillerato
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que
les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
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.
3.2 Objetivos de las materias del departamento en cada etapa educativa
A. GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º, 2º, 3º y 4º ESO.
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta
la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos
más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de
interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones

entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en
base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo
en base a su patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de
participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España
y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender,
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este
fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado
como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas
de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo,
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada
por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y
siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.

ECONOMÍA 4º ESO BIL.
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de
recursos para atender las necesidades individuales y sociales.
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones,
objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema
económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la
planificación financiera a lo largo de la vida.
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico,
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y
servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de
mercado.
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de
las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir
el desempleo entre diferentes colectivos.
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control.

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo
económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la
globalización.
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y
ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y
sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.

B. OBJETIVOS MATERIAS DE 1º-2º BACHILLERATO.
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 1º BACH.

La enseñanza de la Historia del Mundo Contemporáneo en el Bachillerato tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Ser capaz de comprender los hechos y los acontecimientos y de situarlos en el
tiempo cronológico y en espacio geográfico.
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, culturales, religiosos y
políticos o de otra índole cuya participación en los hechos y acontecimientos sea
decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las
coincidencias, intereses y divergencias.
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales, y comprender que en el periodo
contemporáneo se acelera la interrelaciones entre los estados y sus circunstancias en que el
mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos y o
consecuencias y usar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor
historiográfico.
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como
la libertad, la justicias, la solidaridad, la igualdad y los valores de participación
democrática. Valorando la actitud positiva en defensa de estos valores.
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en
constante perfeccionamiento que capacita para conocer y tener una opinión razonada y
responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y
contextos.
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz
de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.
8. Utilizar de forma adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo
competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de
información , buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y veracidad,
tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por ciencia historiográfica,
distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y vocabulario con corrección y
rigor histórico, aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del historiador.

9. Ser capaz dc planificar y elaborar bajos de investigación, síntesis o iniciación de indole de
investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la
participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal,
familiar y de su sociedad.
10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de
sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros
dc documentación, folclore, arte, costumbres, tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales
y otros.
HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHILLERATO
La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:

1.

Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y
situaciones más importantes de cada periodo histórico.

2.

Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que
se estudian de su pasado.

3.

Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos,
como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y
consecuencias para la situación actual.

4.

Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y
situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos
comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros
momentos más representativos de logros históricos.

5.

Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 6.
Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.

6.

Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional,
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con
los derechos humanos y las libertades. Conocer os problemas de índole social y
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales,
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes.

7.

Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información,
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro
pasado.

GEOGRAFÍA 2º DE BACHILLERATO
La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1.

Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico,
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un
marco natural e histórico.

2.

Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio,
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples
factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología
adecuada.

3.

Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España,
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en
relación con los grandes medios naturales europeos.

4.

Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que
definen el espacio.

5.

Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza, así como las actividades
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos
como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos
diferenciados.

6.

Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los
recursos y a la ordenación del territorio.

7.

Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia

los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y
prejuicios.
8.

Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad
socioeconómica.

9.

Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo
socioeconómico sostenible.

4. CONTENIDOS
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de
competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos,
en función de la etapa educativa los programas en que participe el alumnado.

A. CONTENIDOS 1º- 4º ESO

CONTENIDOS 1º ESO
Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes;
Bloque 1. El medio físico.
– La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.
Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve;
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y
problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales
específicos de nuestra comunidad autónoma.
Bloque 3. Historia.
-

-

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

-

-

-

El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio
de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la
filosofía.
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La
Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de
romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura.
La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el
hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las
culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las
civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias
mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socioeconómica y cultural. La situación de la mujer; de la Prehistoria al mundo Antiguo.
CONTENIDOS 2º ESO

Los bloques de contenidos de esta materia serán los siguientes;
Bloque 2. el espacio humano:
-

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

Bloque 3. Historia (Edad Media y Moderna):
-

-

-

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

-

-

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de
los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo
XVII y su impacto en Andalucía.
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco
andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. La situación de la mujer:
de la Edad Media hasta el S. XVIII.

2º ESO PMAR, tendrán los mismos contenidos, pero adaptados a los diferentes niveles del
grupo consiguiendo así la consecución de los contenidos mínimos.

CONTENIDOS 3º ESO
Bloque 2. el espacio humano:
-Actividades humanas: áreas productoras del mundo. el lugar de Andalucía en el sistema
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. espacios geográficos según actividad
económica.
-Los tres sectores. estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, secundario y
terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. desarrollo sostenible. La apuesta de
Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo económico, sostenibilidad
medioambiental y buena gobernanza. espacios geográficos según actividad económica. Principales
espacios económicos andaluces.
-Los tres sectores. Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales
problemas medioambientales y posibles soluciones.
-La organización política de las sociedades: clases de regímenes políticos. rasgos característicos de
las formas de gobierno democráticas y dictatoriales: principios e instituciones. Organización
política y administrativa de Andalucía, España y la Unión europea. Funcionamiento de sus
principales instituciones y de los diversos sistemas electorales.
3º ESO PMAR, tendrán los mismos contenidos, pero adaptados a los diferentes niveles del
grupo, consiguiendo así la consecución de los contenidos mínimos.

CONTENIDOS 4º ESO
Bloque 1. S. XVIII hasta 1789.
- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.
Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y S. XVIII.
Bloque 2. La era de las revoluciones liberales:
-Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las Revoluciones liberales
y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas.
Los nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración
-Arte y cultura en la época contemporánea.

Bloque 3. La revolución Industrial:
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las características
de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo industrializalizador
español.

Bloque 4. El imperialismo del S.XIX y la Iª Guerra Mundial:
- El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera
Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte
en el siglo XIX en Europa y América y Asia.

Bloque 5. La época de Entreguerras (1919-1945):
- La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El
nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil española. La II República y la Guerra
Civil en Andalucía.

Bloque 6. Causas y consecuencias de la IIª Guerra Mundial:
- Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra
europea a guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de
reconstrucción post-bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África.

Bloque 7. Estabilización del capitalismo y el aislamiento político del bloque soviético:
- Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State”
en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del petróleo (1973).

Bloque 8. El mundo reciente S. XX y XXI:
- Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El derrumbe de los
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política en España: de la dictadura a la
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la democracia. El camino hacia la Unión
Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI.

Bloque 9. La revolución tecnológica y Globalización a finales S.XX-XXI:
- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los
avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de interacción.

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y de la
Geografía:
- La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. Los retos de
la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social.

ECONOMÍA 4º ESO BIL.
Bloque 1. Ideas económicas básicas:
-La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de
recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos
económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.

Bloque 2. Economía y empresa:
-La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica,
funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las
empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.
Bloque 3. Economía personal:
-Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades.
Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones Riesgo y diversificación. Planificación el futuro.
Necesidades económicas en las etapas de la vida.
-El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de débito y
crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de los
consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos.
Tipología de seguros.
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado:
-Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas
y distribución de la renta.
Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo:
-Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El
desempleo y las políticas contra el desempleo.
Bloque 6. Economía internacional:
-La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión
económica y monetaria europea. La consideración económica del medioambiente: la sostenibilidad.

B. CONTENIDOS 1º-2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y C. SOCIALES.
CONTENIDOS HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH
Bloque 1. El antiguo Régimen:
- Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la
economía, población y sociedad. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de
la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del
momento

Bloque 2. Las revoluciones liberales y sus consecuencias sociales:
- Revolución o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes
de energía. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población
(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización a otras zonas de Europa. La industrialización extra europea. La

Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización
de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento; los partidos políticos
obreros.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen:
- El Nacimiento de los EEUU. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El
Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o
burguesas de 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo: unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y
Arte. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. La independencia de las colonias hispano
americanas.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la Iª Guerra Mundial:
- Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia, la

-

III República y el II Imperio. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. Estados
Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón, transformaciones de finales del
siglo XIX.
La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y
otros enclaves coloniales; consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. La I
Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.

Bloque 5. El periodo de entreguerras, la IIª Guerra Mundial y sus consecuencias:
- Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. La Revolución Rusa, la formación y
-

desarrollo de la URSS.
Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones.
Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la
reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del periodo de
Entreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del conflicto y características generales. Desarrollo de
la Guerra. Consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación para la Paz y
la ONU.

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos:
- La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la
-

economía mundial de posguerra.
Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la Distensión.

Bloque 7. Descolonización y Tercer mundo:
- Orígenes, causas y factores de la descolonización. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel
de la ONU. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del
Tercer Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados; el nacimiento de la
ayuda internacional.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista:
- URSS y las democracias populares. La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y "Glasnost", la
desintegración de la URSS: CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del
muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. El problema de los
Balcanes. La guerra de Yugoslavia.

Bloque 9. El Mundo capitalista en la 2/2 S. XX.
- Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de
Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la
Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. Japón y los
nuevos países asiáticos industrializados.

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica:
- La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de
comunicación. La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico.
Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI,
tras los atentados de 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la
actualidad. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo
XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades.

CONTENIDOS HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH
Bloque 0. Como se escribe la historia. Criterios comunes:
- El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas.
Bloque 1. La península Ibérica los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía
visigoda (711):
- La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La
importancia de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos
y colonizadores orientales. Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado
cultural romano. La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la
nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península.

Bloque 2. La Edad Media: tres cultural y un mapa político en constante cambio (711-1474):
- Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus;
revitalización económica y urbana: estructura social; religión, cultura y arte. Evolución y
pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y
sociedad. Los reinos cristianos hasta el 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. 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. El reino nazarí de Granada y el
mundo de frontera.

Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700):
- 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.
El descubrimiento de América, su conquista y organización. Influencias en la sociedad, economía,
política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como base de la Conquista y sede administrativa.
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. 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 perdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de
Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía; Carlos II y el problema
sucesorio; la crisis demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la
Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. La importancia y
transcendencia de la cultura barroca en Andalucía.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros borbones:
- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo
equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo
de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. 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. 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.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833: Liberalismo frente al absolutismo:
- El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la

-

Independencia; el primer intento revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812. Reinado de Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción
absolutista.
La emancipación de la América española; el protagonismo criollo; las fases del proceso; las
repercusiones para España. La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su
época.

Bloque 6. La conflictiva construcción liberal (1833-18749:
- El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras

-

carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos
políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación
económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de
alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera
guerra carlista, la insurrección cantonal. Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones
de vida de obreros y campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de
las corrientes anarquista y socialista.

Bloque 7. La Restauración borbónica; implantación y afianzamiento de un nuevo sistema Político
(1874-1902):
- Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y

-

el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema:
catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el valenciano, el
movimiento obrero.
Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista;
la solución temporal del problema de Cuba.
La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el
Tratado de París; el regeneracionismo; el caciquismo en Andalucía.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el S.XIX: un desarrollo insuficiente:

-

-

-

Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las
desamortizaciones; los bajos rendimientos.
Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las
dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles.
El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; las inversiones
extranjeras.
Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso de las primeras iniciativas y un
desarrollo desigual y mediatizado por las inversiones exteriores en minería, ferrocarriles y
agricultura para la exportación. Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales
financieros.

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931):
- 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.
Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la
Revolución Rusa. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, la crisis general de
1917 y el “trienio bolchevique” en Andalucía.
La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; final de la Guerra de
Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la
Primera Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la
población de la agricultura a la industria.

Bloque 10. La Segunda República. La guerra civil en el contexto de Crisis internacional (19311939):
- El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las

-

fuerzas de oposición a la República. El bienio radical cedista: la política restauradora y la
radicalización popular; la revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del golpe militar.
La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto;
la evolución en las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La Edad de Plata de la cultura
española: de la generación del 98 a la del 36. Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el
movimiento autonomista andaluz. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias.

Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975):
- La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el
-

-

exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica.
Los años del “desarrollismo”; los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las
transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente
oposición al franquismo.
El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis
económica internacional de 1973. La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la
cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema.

Bloque 12. La normalización democrática de España e integración en la Unión Europea (desde
1975):

-

-

-

La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras
elecciones democráticas.
El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco;
la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. Los gobiernos constitucionales; el problema
del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en
Europa.
El papel de España en el mundo actual y sus logros económicos, culturales, científicos, sociales.

CONTENIDOS GEOGRAFÍA 2º BACH
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico:
- Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de

relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como centro de interacción de las
sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como resultado cultural. Las técnicas
cartográficas. Planos y mapas, sus componentes y análisis. La representación gráfica del espacio
geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG).
La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de información
gráfica.

Bloque 2. El relieve español: su diversidad geomorfológica:
- España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su diversidad

geomorfológica. Localización de los principales accidentes geográficos. La evolución geológica del
territorio español conforma las diferentes morfo estructuras. Identificación, localización y
caracterización de las unidades del relieve español peninsular e insular y sus principales
componentes. Litología peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte
topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación:
- Factores geográficos y elementos del clima. Dominios climáticos españoles: sus características y

representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su problemática. Tipos de tiempo
atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Factores geográficos y
características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución.

Bloque 4. La hidrografía:
- La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes fluviales

predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos
hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad:
- Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad humana.

Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación y
contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes
culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio
natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales
Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía.

Bloque 6. La población española:
- Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española. Densidad

de la población. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico.
Movimientos naturales de población. La transición demográfica. Las migraciones. Movimientos
migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. Mapa de la distribución de la
población española. Estructura de la población: demográfica y profesional. Mapa de la densidad de

la población española. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la
población española. El caso de Andalucía.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario:
- El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.

Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la propiedad y
tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones
agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del
sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: localización, características y
problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La
silvicultura: características y desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial:
- Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español:

características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa.
Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de Andalucía. 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.

Bloque 9. El sector servicios:
- La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector

terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del
Bienestar. 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. La importancia del turismo en Andalucía. Otras
actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos.
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital.

Bloque 10. El espacio urbano:
- Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y estructura urbanas.

Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento
espacial de las ciudades. El caso de Andalucía.

Bloque 11. Formas de organización territorial:
- La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los
desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de
cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza.

Bloque 12. España en Europa y en el Mundo:
-

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y
diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos
de Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión
territorial. España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de
mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las
áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.

4.1 Distribución temporal de contenidos
Los contenidos entrarán a formar parte de la materia según la distribución temporal que se
presenta en la siguiente tabla. Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede

modificar a lo largo del curso en función de las características del alumnado, del centro, de su
entorno y a otros motivos posibles que surjan a lo largo de este particular curso escolar.
Esta temporización es meramente orientativa con respecto a los contenidos, pero hay que
tener este curso en cuenta que, aunque este curso 2021-22 se ha iniciado de forma presencial en las
aulas, aun no se ha terminado la pandemia de COVID por lo que no se sabe si en algún momento
tendremos que utilizar las dos alternativas; semi-presencial y online a través de la plataforma
Moodle centros. Con lo que tendremos que trimestralmente que ir revisándolos y adecuándolos a
las circunstancias y las necesidades primando los contenidos mínimos en todo momento menos en
2º bachillerato donde los contenidos se darán todos.

Bloque de
contenidos
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Bloque de
contenidos
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 1 ESO
Unidades Didácticas
Trimestre
T.9. La Prehistoria
T.10. Las Primeras Civilizaciones fluviales;
Mesopotamia y Egipto
T.11. La Civilización Griega
T.12 La Civilización Romana
T.13.El territorio de España y Andalucía en
la Antigüedad
T.1. La Tierra y su representación
T.2. El relieve terrestre
T.3. El agua en la naturaleza
T.4. El clima
T.5. Los paisajes de la Tierra
T.6. El Atlas de los Continentes
T.7. El estudio físico de España
T.8. El estudio físico de Andalucía

1
1

Distribución
semanal
3 semanas
3 semanas

1
2
2

3 semanas
4 semanas
2 semanas

2
3
3
3
3
3
3
3

1 semana
2 semanas
1 semana
2 semanas
1 semana
1 semana
1 semana
1 semana

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO
Unidades Didácticas
Trimestre
T.1. El inicio de la Edad Media.
T.2.La Europa Feudal,
T.3.El desarrollo de las ciudades.
T.4.Al-Ándalus.
T.5.Los reinos cristianos hispánicos.
T.6.La Edad Moderna, una nueva Era.
T.7. Nuevas formas de pensar; Renacimiento
y Barroco.
T.8.La formación del Imperio Español.
T.9.La Europa del Barroco.
T.10.La población del Mundo.
T.11.Las ciudades.
T.12. El continente europeo.
T.13. España y Andalucía; territorio,
población y ciudades.

1
1
1
2
2
2
2

Distribución
semanal
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas

3
3
3
3
3
3

2semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas

Bloque de
contenidos
2
2
2
2
2
2
2
2

Bloque de
contenidos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bloque de
contenidos
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

CIENCIAS SOCIALES; 2º ESO PMAR
Unidades Didácticas
De la Edad Antigua a la Edad Media
La Civilización Islámica
El origen del feudalismo
La Europa Medieval
La Cultura y el Arte en la europa medieval
El Humanismo y el Renacimiento
La Edad Moderna
La cultura y el arte del Barroco

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA 3º ESO
Unidades Didácticas
T.1. Humans and their environment
T.2. The State
T.3. International relations
T.4. The economy
T.5. Agriculture and fishing
T.6. Mining and energy
T.7. Manufacturing and construction
T.8. Services
T.9. Population and emigration
T.10. Urban Areas
T.11. An Unequal world
T.12. Toward a more sustainable world

Trimestre
1
1
1
2
2
2
3
3

Trimestre
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA PMAR 3º ESO C
Unidades Didácticas
Trimestre
1.Las actividades económicas y recursos
naturales
2.El sector primario
3.El sector secundario
4.El sector terciario
5.Economía global y desarrollo sostenible
6.Los Reyes Católicos
7.Descubrimiento, conquista y colonización
de América
Los reinados de Carlos V y Felipe II
Crisis y decadencia del Imperio Hispánico
Humanismo y Renacimiento.
El Barroco en Europa
El Siglo de Oro español

Distribución
semanal
3
3
4
4
3
4
6
3

Distribución
semanal
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
1
1

1

Distribución
semanal
5 semanas

1
2
2
2
3
3

5 semanas
5 semanas
5 semanas
5 semanas
semanas
2 semanas

3
3
3
3
3

2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas

Bloque de
contenidos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

CIENCIAS SOCIALES , HISTORIA 4°ESO
Unidades Didácticas
T.1.¿Que fatores hicieron entrar en crisis al Antiguo
Régimen?
T.2.¿ La nueva Europa que surgió de las
Revoluciones?
T3. ¿Cómo cambió el mundo con la
industrialización?
T.4.¿ Cómo se convirtió España en una monarquía
liberal?
T.5. ¿Qué conflictos entre potencias condujeron a la
gran Guerra?
T.6. ¿Por qué surgieron dictaduras en la Europa de
entreguerras?
T.7. ¿Cómo cambió España en el 1/3 del S.XX?
T.8. ¿Cómo pudo desencadenarse la II Guerra
Mundial?
T.9. ¿Cómo se mantuvo la dictadura franquista
durante casi 40 años?
T.10. ¿Una paz armada para un mundo en
descolonización?
T.11. ¿Cómo se construyó la democracia en España?
T.12. ¿Cómo es el mundo actual?

Bloque de
contenidos
1
1
2
2
2
3
2
4
4
4
5
6

Bloque de
contenidos
1
2
3
3
4
4
4
4
4

ECONOMIA 4º ESO
Unidades Didácticas
T.1 Introducción a la economía
T.2 Producción de bienes y servicios
T.3 Los mercados y agentes económicos
T.4 Decisiones económicas de las empresas
T.5 Las empresas
T.6 El crecimiento económico
T.7 Distribución de la Renta
T.8 Dinero y los medios de pago
T.9 Inflación y los tipos de interés
T.10 Ahorro y endeudamiento de las familias
T.11 Comercio exterior
T.12 Economía y medio ambiente

Trimestre
1

Distribución
semanal
4 semanas

1

3 semanas

1

3 semanas

1

3 semana

1

2 semanas

2

2 semana

2
2

3 semanas
3 semanas

2

3 semanas

2

3 semanas

3
3

2 semanas
2 semanas

Trimestre
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

1°BACH. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO
Unidades Didácticas
Trimestre
La Europa del Antiguo Régimen
La nueva era industrial
Los movimientos nacionales y liberales
El origen del movimiento obrero
La dominación europea del mundo
Las grandes potencias
La Iª Guerra Mundial
La revolución rusa y el nacimiento del estado
soviético
Prosperidad, crisis y depresión

Distribución
semanal
2 semanas
2 semanas
3 semanas
3 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas
3 semanas
2 semanas

1
1
1
1
1
1
2
2

Distribución
semanal
2 semanas
2 semanas
3 semanas
3 semanas
2 semanas
1 semana
2 semanas
3 semanas

2

1 semana

5
5
6
7
8
9
10

Bloque de
contenidos
1

Los regímenes totalitarios en la Europa de
entreguerras
La segunda Guerra Mundial
Un mundo Bipolar
El fin de los imperios coloniales
Bloque comunista
Bloque capitalista
Mundo Actual

2º BACH. Hª DE ESPAÑA
Unidades Didácticas

2

2 semanas

2
2
3
3
3
3

3 semanas
2 semanas
2 semanas
1 semana
2 semanas
2 semanas

La Península Ibérica desde los primeros
humanos hasta la desaparición de la
monarquía visigoda
La Edad Media; tres culturas y un mapa en
constante cambio
La Edad Moderna: La formación de la
hispánica y su expansión mundial
Los primeros Borbónes (1700-1788)
La crisis del Antiguo Regimen.La lucha por
el liberalismo (1788-1833).La Constitucion
de Cádiz y Fernando VII.

3

Distribución
semanal
1 semanas

3

1 semanas

3

2 semanas

1
1

2 semanas
2 semanas

6

La conflictiva construcción del estado
liberal en España (1833-1874). La
regencia de Mª Cristina e Isabel II.

1

3 semanas

8
8
7
9
10
10
11
12

Economía 1788-1900.
Sociedad y movimientos sociales del S.XIX.
La Restauración borbónica.
La crisis de la Restauración (1902-1931).
La II República.
La Guerra Civil española (1936-1939)
La dictadura franquista (1939-1975)
La Transición y los gobiernos democráticos.

1
2
2
2
2
3
3
3

1 semanas
1 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas
2 semanas

2
3
4
5

Bloque de
contenidos
11-12
2
3
4
3
6
10
7
7
8
9

2º BACH. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
Unidades Didácticas
T.1. España en su contexto y diversidad
T.2.El relieve español: las grandes unidades
del relieve.
T.3. El Clima
T.4.Las aguas y la red hidrográfica
T.5.Las regiones biogeográficas de España
T.6. La población española; Evolución y
distribución geográfica de la población
española
T.7.El proceso de urbanización en España y
el sistema de ciudades
T.8.El espacio rural: Los dominios y paisajes
agrarios.
T.9.La actividad pesquera en España
T.10.La industria en España
T.11.El transporte en España y su papel en el

Trimestre

Trimestre
1
1

Distribución
semanal
2 semanas
3 semanas

1
1
1
1

3 semanas
2 semanas
2 semanas
3 semanas

2

2 semanas

2

3 semanas

2
3
3

1 semana
3 semanas
2 semanas

9

4.2

territorio
T.12.El turismo en España

3

2 semanas

Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los
siguientes elementos en Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima
como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y
la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la
promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los
miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas,
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de
la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a
la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán
temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j)

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz,
de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y
del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable
para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la
educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo
sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que
favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial
y de la igualdad de oportunidades.
l)

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

Asimismo, para Bachillerato se enuncian los mismos contenidos de carácter transversal que
para la ESO, con una única diferencia en el contenido “g”, ya que trata del perfeccionamiento (no
del desarrollo) de las habilidades básicas.
La naturaleza de nuestro ámbito docente, el de las ciencias sociales, es especialmente
propicio para el fomento y el desarrollo de los contenidos de carácter transversal, en tanto que
nuestro objetivo debe ser dotar al alumnado de los mecanismos necesarios para ser un buen

ciudadano. Muchos de los elementos transversales citados en nuestra actual legislación educativa
están intrínsecamente ligados a la naturaleza del currículo de nuestros diversos niveles educativos,
y es por ello que deben ser una constante en nuestra dinámica de enseñanza y aprendizaje.
Del mismo modo, existen una serie de días marcados en el calendario escolar que son
idóneos para el fomento de este tipo de contenidos, orientado a la formación humana y cívica de
nuestro alumnado. Así, el fomento de los mismos se intensificará en aquellas actividades que el
centro programa para el Día de la Paz y la No Violencia, el Día Mundial de los Derechos Humanos,
el Día contra la violencia de género, el Día de la Mujer trabajadora, el Día Mundial del
Medioambiente, etc…
5

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

______________________________________

En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se
van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por
ello, se abordará desde todas las materias que imparte este departamento. Según el artículo 4 de la
Orden del 15 de enero de 2021, se establecen las siguientes Recomendaciones de metodología
didáctica, que pueden concretarse según vuestra especialidad, además de servir de introducción a lo
que venga recogido en el anexo correspondiente de dicha orden.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria
Obligatoria incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las
tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la
tecnología, la robótica y el pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse
correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras,
incluyendo elementos propios de la cultura andaluza.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque
multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente de cada grupo.
4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las
programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán
garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo
de dicha competencia.
5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación
inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de
trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán
diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a
los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de
respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Luego, en cada anexo de ambas órdenes de 15 enero de 2021, por materia, aparecer las
estrategias metodológicas específicas.
Se desarrollan están recomendaciones en las estrategas metodológicas específicas
de cada materia que aparecen a continuación:
A. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE A LA ESO
La Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
ESO en Andalucía, marca las estrategias metodológicas que debe seguir la materia de Geografía e
Historia en la Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido esta materia cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanzaaprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el
enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el
curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del
profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué
metodologías y recursos emplearemos. La orientación metodológica surge del docente, que adopta
la decisión sobre los recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque
metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la
combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al
alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el
análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de
mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas.
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades,
intereses, deberes y límites. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias,
líneas y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por
proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del
alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación
donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación
determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates,
con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la

información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones
orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso
fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo
de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de
recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones
informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación
científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio,
consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los
resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con
el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la
ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros
medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las
inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis,
discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro
medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y
sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de
intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos
de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. Por último, los recursos juegan
un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones y estrategias metodológicas
anteriormente mencionadas.
En Andalucía contamos con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su
recopilación y organización, provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio,
de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos,
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el Instituto
Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz,
gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por
la Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones
culturales, etc.).
B. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE A 1º BACHILLERATO
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO.
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje
tradicional que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el
acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y
su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en
cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha

quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que solo el memorístico,
puesto que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos
y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de
forma colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la
finalidad última y precisa de los procesos formativos y, por ello, se hace necesario desarrollar tipos
de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para
toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto.
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe
convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula
no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en
el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de
actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado,
elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el
aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en
el aula que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor
personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consigue desarrollando las
estrategias de la clase al revés, que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo
tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un
aprendizaje mucho más auténtico y significativo. Las herramientas tecnológicas actuales deben ser
fundamentales y deben ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor
autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí
mismas, ni deben ser solo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar
contenidos, sino que deben permitir construir un conocimiento social y colaborativo y, finalmente,
propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un
agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Por eso, las
metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia Historia del Mundo
Contemporáneo deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y
participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el
aprendizaje cooperativo y, sobre todo, las estrategias que permiten y fomentan un aprendizaje
significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia
de la clase al revés, debido a la posibilidad de aprovechar los recursos de la red o los que el
profesorado cree para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el
trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el
protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y su mayor personalización. Finalmente,
la evaluación se convierte en un soporte fundamental de las estrategias metodológicas, ya que
tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este
motivo la formación de evaluación debe ser formativa, valorando no tanto un momento concreto
del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo, y teniendo en cuenta diversos
instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje,
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos y
pruebas escritas, no solo memorísticas sino que demuestren la madurez del alumnado, entre otros)
que sirvan como diagnóstico del rendimiento del alumnado; una evaluación que aporte una
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir
aprendiendo. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por el
protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y un abordaje
del conocimiento desde distintas materias y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la
participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades y
experiencias de carácter extraescolar o complementario, en los que se programen procesos de
aprendizaje transversales. Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por los

estudiantes en esta etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos,
procesos históricos y fenómenos sociales, manejar los diferentes contextos que se producen en el
tiempo analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios
históricos y seguir adquiriendo las competencias para entender el mundo actual.
Estas estrategias metodológicas deben contribuir a que el alumnado aprenda a manejarse por las
diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo
moverse por la realidad y el espacio actuales, pero con proyección de futuro.

C. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE HISTORIA DE ESPAÑA.
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al
aprendizaje tradicional que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la
sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución
constante del cerebro humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales
para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que
se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje
activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho
más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus
contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma
colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en
la finalidad última y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario
desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y
herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan
para desenvolverse en cualquier contexto. En este proceso el alumnado tiene que ser el
protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo.
Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así,
se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad
y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado,
elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen
el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de
trabajo en el aula que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en su
aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se
consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés, que logra descargar la actividad
de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el
tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. Las
herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del
alumnado y del profesorado ya que permiten una mayor autonomía y una mayor
personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni
deben ser solo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar
contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y,
finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas,
difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y
aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en
la materia deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y

participativo gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el
aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y
fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada está la
mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los
recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del
proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje gracias al papel de guía del
propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado de su proceso de
aprendizaje y la mayor personalización de este. Finalmente, la evaluación se convierte en
un soporte fundamental de las estrategias metodológicas ya que tienen que ir en
consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la
evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de
aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta
diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales, mapas temáticos,
pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, entre otros, y que sirva como
diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias
para seguir aprendiendo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe
de caracterizarse por el protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su
carácter integral y un abordaje del conocimiento desde distintas áreas y disciplinas. Se
incluirán las estrategias que fomenten la participación de los diversos departamentos
didácticos en la realización de proyectos, actividades, experiencias de carácter extraescolar
o complementario, donde se programen procesos de aprendizaje transversales. Se pretende,
por una parte, profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta
etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos
históricos y fenómenos sociales; por otra, manejar los diferentes contextos que se producen
en el tiempo analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los
cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender el
mundo actual; y por último, saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y
personales que conforman el pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio
actual, pero con proyección de futuro.
D. A. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CORRESPONDIENTE A GEOGRAFIA DE
ESPAÑA.
El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al
aprendizaje tradicional que ha venido predominando hasta ahora. El desarrollo de la
sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y
la evolución constante del cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales
para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que
se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje
activo es mucho más efectivo que el memorístico y tradicional, ya que el alumnado
aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus propios conocimientos y es
capaz de crear sus propios contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual
como, también ya, de forma colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las
competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los procesos formativos y
por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado

desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos
aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. La Geografía
es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a la realidad del
alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de enseñanzaaprendizaje activas como el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el
aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la
realidad de su aula, de su centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta la tan
necesaria aplicación de la interrelación y la multi-causalidad geográfica. En este proceso el
alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un
lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no sean meramente
memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el
alumnado. Se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de
actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio
alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que
garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Así, mismo sería conveniente desarrollar
estrategias de trabajo en el aula que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado
en su aprendizaje, sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal
como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés, que logra descargar la
actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al
máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y significativo. Las
herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del
alumnado y del profesorado, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor
personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni
deben ser solo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar
contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y,
finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas,
difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y
aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia
obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como herramientas
indispensables para la comprensión y análisis territorial, como pueden ser el uso de GPS, la
teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que
se encuentran en la nube, todo ello para resolver problemas o realizar proyectos.
Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias
metodológicas, ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar
separadas del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este
motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del
proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales,
mapas temáticos o pruebas escritas que no sean solo memorísticas, entre otros), y que sirva
como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias
para seguir aprendiendo.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje juegan un papel importante tanto los criterios
metodológicos, que guían la intervención educativa, como las medidas organizativas y estructurales
que permiten la utilización adecuada de los recursos de los que dispone el centro.
Criterios metodológicos. Las líneas metodológicas que deben orientar la intervención
educativa se pueden sintetizar y concretar de la siguiente forma:
a) Se partirá del nivel de desarrollo del alumno/a, para construir a partir de ahí,
otros aprendizajes que favorezcan y mejoren su rendimiento.
b) La metodología se adaptará a las características de cada alumno y alumna, atendiendo a su
diversidad, favorecerá la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar en
equipo, y atenderá a los diferentes ritmos de aprendizaje.
c) La organización docente deberá atender a las necesidades, aptitudes e intereses que demanden
los alumnos según se vayan detectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) La agrupación de alumnos en el aula podrá ser variable y flexible, en función de las actividades
que se vayan a realizar en el aula, sin despreciar por ello el trabajo personal e individualizado.
e) Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico.
f) Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y sepan
aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.
g) La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la participación de
los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el alumnado, y promoverá la relación con el
entorno.
h) Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas, la reflexión personal sobre lo realizado y
la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido; de esta forma, los alumnos
analizarán su progreso respecto a sus conocimientos.
Organización de recursos. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta
todas aquellas medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos de que dispone el
centro. En este curso se van reducir todo lo relacionado con los agrupamientos del alumnado de
forma que no se produzca el contacto directo con lo cual la organización de espacios queda
reducida considerablemente.
Podemos destacar entre otras que se van a utilizar este curso:
a) Organización de espacios y tiempos: se reduce al aula ordinaria y espacios concretos
específicos.
b) En cuanto a la distribución del tiempo hay que tener en cuenta: la elaboración de un horario
general de acuerdo con el desarrollo de las áreas, respetando las características madurativas
de los alumnos, y la confección de un horario docente que permitirá las actividades de
coordinación, tutoría, orientación, refuerzos educativos, atención individualizada a padres,
actividades formativas, etc.
c) Determinación de materiales curriculares y recursos didácticos: a través de una serie de
directrices generales el equipo docente evaluará y seleccionará aquellos materiales y
recursos que más se adecuen a su modelo didáctico y a la intervención educativa del
centro:
• Concordancia entre los objetivos propuestos y aquellos enunciados en el Proyecto Curricular.

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos.
• Secuenciación progresiva de los contenidos con una adecuada correspondencia al nivel educativo.
• Adecuación a los criterios de evaluación y al contexto educativo del centro.
• Variedad de actividades, de diferente tipología, para atender a las diferencias individuales.
• Claridad en la exposición y riqueza gráfica.
• Otros recursos que puedan facilitar la actividad educativa (material complementario en distintos
soportes: documentos audiovisuales, CD-ROM con recursos didácticos, utilización ordenadores...).
5.1

Metodología docente

Toda intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos de los
alumnos y su interés por saber y aprender; solo así, se conseguirán aprendizajes funcionales,
gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras áreas y
aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias básicas
necesarias para completar esta etapa. Para esto se establecerá una prueba inicial que nos indique los
conocimientos de los alumnos.
Para desarrollar las competencias básicas, la metodología docente se concretará a través de
los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada
unidad didáctica. Consideramos estos medios son el mejor elemento para despertar el interés sobre
un tema, motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos. Lo
expresado anteriormente se traducirá en el aula desarrollando las unidades de acuerdo con el
siguiente esquema de trabajo:
 Introducción/Presentación a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.
 Exposición por parte del profesor de los contenidos/Flipped Classroom/Rutina de
pensamiento que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión global de la unidad
que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar.
 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as/Lluvia de ideas/Rutina de
pensamiento. A través de una serie de preguntas iniciales en cada unidad, el profesor
realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. De
esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los
conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las
modificaciones necesarias para atender las diferencias y, sobre todo, para prevenirlas.
 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad/ Flipped classroom/ El profesor y los
alumnos desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el
interés y fomentando la participación del alumnado en todo momento. Cuando lo estime
oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos, se organizará el tratamiento de los contenidos de forma agrupada, o
reestructurarlos para que los alumnos los trabajen en casa y clase y les facilite la
realización de aprendizajes significativos.
 Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas que sean
necesarias para realizar el trabajo con la metodología propuesta. Los alumnos realizarán
distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se
suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la
generalización de los mismos. Todo ello realizado bajo la supervisión personal del
profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas necesarias.
Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad, servirá para reforzar el trabajo de los
alumnos y sacar sus propias conclusiones sobre el trabajo realizado previamente con las

metodologías antes propuestas. Al final de cada unidad, puedan vincular los contenidos
aprendidos con su propio aprendizaje y las ideas fundamentales.
 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo/Trabajo por
proyectos/Flipped Classroom/Aprendizaje basado en problemas/Aprender haciendo.
Según el tema a desarrollar, los alumnos van a utilizar los diferentes tipos de trabajo que
les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden
comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores encontrados, mediante una
discusión de clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los
grupos. Con este tipo de actividades estaremos fomentando competencias básicas propias de
la etapa.

 La presencia de distintos formatos (libro del alumno y CD; textos continuos y discontinuos;
cuadros, gráficas, esquemas, TIC, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye
a desarrollar las capacidades y las competencias básicas de los alumnos, así como a
enriquecer su experiencia de aprendizaje.
 Técnicas geográficas e históricas. Presentación de las diferentes técnicas que se emplean en
el estudio de la Geografía y la Historia. Los alumnos podrán reflexionar sobre los
procedimientos geográficos e históricos, así como saber aplicarlos, no sólo en el estudio de
esta materia, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su utilización.
5.2

Tipos de actividades y tareas
a) Actividades previstas para que el alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral.

En las materias de 1º, 2º, 3º y 4º de Eso, que imparte este departamento, se realizarán,
principalmente, los siguientes tipos de actividades y tareas:
Estas actividades están dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a desarrollar la
comprensión lectora, y a nuestro juicio, no deben ser actividades impuestas, sino más bien
sugerencias para despertar el interés por los materiales de lectura y su utilización cotidiana, no sólo
como instrumentos informativos, sino también como fuentes de entretenimiento. Los alumnos@s
han de convertirse en lectores competentes y deben saber utilizar diversas formas de lectura:
silenciosa, en voz alta, rápida, selectiva, lenta, etc. Debemos conseguir que sean capaces de adaptar
su modo de lectura y desarrollar aptitudes para apropiarse de los diferentes tipos de textos: libro de
texto, obra documental, diccionarios, una enciclopedia, un periódico… ¿Cómo conseguir esto?
Desde este departamento se proponen algunas sugerencias:
1. Lectura en grupo: acompañados del profesor. En cada unidad se realizaran lecturas de partes
concretas relacionados con cada unidad o con aspectos de este. Tendrán diferentes formatos,
formas y géneros para que los alumnos se familiaricen con ellos.
2. Recomendaciones de libros para lectura de por trimestre (ANEXO V).
3. Lecturas en voz alta: de un mismo libro por parte de toda la clase. Cada alumno/a lee un
fragmento. Luego se comenta lo leído, se opina y se pueden hacer actividades creativas
derivadas de la lectura.
4. Gymkanas: usando enciclopedias u otros fondos de la biblioteca podemos conseguir que
nuestros alumnos/as se diviertan compitiendo en la búsqueda de datos. Introduciéndolos así
en los trabajos e investigación.

5. Trabajo documental o de investigación/Proyectos: debemos facilitar que nuestros alumnos
puedan enfrentarse al bombardeo de información al que se ven sometidos en la sociedad en la
que vivimos, sabiendo seleccionar la información relevante y siendo capaces de ser críticos.
Se trata de pequeños trabajos de investigación que permitan al alumno ser crítico y trabajar
directamente con la documentación aprendiendo a resolver problemas y trabajar en
autonomía.
6. Intercambios de experiencias lectoras: en las que un alumno@ explica al resto lo último
que ha leído. Los compañeros le pueden formular preguntas.
7. Diario de lectura: se trata de un documento donde cada alumno@ anota unas breves ideas
sobre el libro o fragmento que haya leído.
8. Diario de clase: en el que cada semana un alumno@ encargado irá escribiendo en él los
sucesos y anécdotas más importantes que van sucediendo en el aula.
9. Encuentros con autores: se trata de la invitación a un escritor para que conozca nuestro
centro, de forma que los alumnos/as puedan mantener una charla con él, transmitiéndole las
inquietudes que su libro ha despertado en ellos. En relación con otros departamentos.

b) Actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público (PLC ANEXO V)
1. Trabajo documental/de investigación/Proyectos: debemos facilitar que nuestros
alumnos puedan enfrentarse al bombardeo de información al que se ven sometidos en
la sociedad en la que vivimos, sabiendo seleccionar la información relevante y siendo
capaces de ser críticos. Se trata de pequeños trabajos de investigación que permitan al
alumno ser crítico y trabajar directamente con la documentación aprendiendo a resolver
problemas y trabajar en autonomía.
2. Trabajos con su correspondiente exposición oral/video exposición: se trata de que
los alumn@s no tengan dificultad y sean resolutivos a la hora de hablar en público y
ser coherentes en la explicación de las ideas que quieren transmitir.
3. Intercambios de experiencias lectoras on line/videoconferencia: en las que un
alumno@ explica al resto lo último que ha leído. Los compañeros le pueden formular
preguntas y debe poder resolverlas y desenvolverse entre sus compañeros.
4. Exposición de un tema/videoconferencia/ video-exposición: los alumn@s pueden
prepararse un tema o parte de un tema para exponerlo y explicarlo en clase.
c) Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una
evaluación efectiva por competencias, se introducirán las tareas con la periodicidad de
una al trimestre siempre que sea posible y el departamento lo decida.
d.

Actividades interdisciplinares.

El Departamento de Ciencias Sociales colaborará con otros departamentos en la realización
de distintas actividades que dadas las circunstancias en este curso escolar serán pocas.

5.3

Materiales y recursos didácticos

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y
procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y
procedimientos deben ser variados y orientadores.
Estos materiales y recursos didácticos se han tenido que modificar y ajustar las necesidades de este
curso escolar de forma que prime los procedimientos de evaluación, técnicas e instrumentos
adaptados a la nueva normalidad siendo principalmente digitales y telemáticos, utilizando estos
recursos a nuestro alcance.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar
poner remedio en la medida de nuestras posibilidades.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación
más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje,
permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
En este sentido desde este departamento consideramos que, para realizar una adecuada
intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las
tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la
diversidad.
Las técnicas e instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de
información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine las características
esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los
mismos aprendizajes
obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los
alumnos en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende
evaluar.
 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los
que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias básicas.
Las técnicas que se emplearán para la recogida de datos y que responden al “¿Cómo
evaluar?” serán:
- Observación directa continuada.

- Observación directa del trabajo en el aula/casa.
- Revisión de los cuadernos de clase/diarios/elaboraciones.
- Analizar/Valorar las producciones de los alumnos.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, flipped classroom,
aprendizaje basado problemas, aprender haciendo… etc.).
- Exposiciones orales de los alumnos.
Realización de proyectos y trabajos colaborativos/ Flipped Classroom/ Aprendiendo hacer/
Aprender enseñando.
- Realización de debates.
- Tareas y trabajos a través de la plataforma Moodle.
- Realizar pruebas específicas, objetivas y abiertas, etc…
En cuanto a los instrumentos de evaluación destacamos:
a) Cuaderno del profesor./Seneca. En el que se realizará un seguimiento diario de la
evolución del alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
b) Rúbricas. La rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de
realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y entre el
profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las expectativas
que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o varias actividades,
organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la
resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
c) Portfolios. Un portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante que
exhibe su esfuerzo, progreso y logros. El portafolio es una forma de evaluación que permite
monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante, permite ir
introduciendo cambios durante dicho proceso. Es una forma de recopilar la información
que demuestra las habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona,
analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa (intelectual, emocional y socialmente)
con otros, es decir, permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y
actitudes de los estudiantes. Puede utilizarse en forma de evaluación, co-evaluación y de
autoevaluación.
5.4

Actividades complementarias y extraescolares.

Este departamento tiene previstas realizar las siguientes actividades complementarias y
extraescolares durante el presente curso académico y por eso se han reducido a las mínimas
imprescindibles, pero no está nada claro que se puedan realizar debido COVID-19.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VISITA AL CASTILLO E IGLESIA DE ÍLLORA
Justificación:
VISITA AL CONJUNTO MONUMENTAL Y FORTIFICACIÓN DEL CASTILLO E
IGLESIA DE ÍLLORA.
Otros departamentos implicados: los de tutores y otros
profesores acompañantes, seria interdepartamental.

Curso/grupos a los que va
dirigida: 1º-2º ESO

Tipo de actividad: Complementaria
Objetivos:

Profesorado: DPTO. CC.SS.
2021-22

•

Conocer el recinto defensivo de la alcazaba
como patrimonio importante en Andalucía y su
función dentro del entorno donde se encuentra.
• Valorar el patrimonio nacional andaluz.
• Valorar la importancia de la alcazaba de Íllora
en la historia defensiva del Reino Nazarí.
Criterios de evaluación relacionados:
27, 28, 29.

Fecha de realización: 1º-2º
trimestre
Lugar de realización: recinto de la
alcazaba de Íllora.

ACTIVIDAD: CUEVA DE LAS VENTANAS (PIÑAR)
FECHA: 1º/2º TRIMESTRE

HORARIO:
MAÑANA

DEPARTAMENTO: CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA

LUGAR DE
REALIZACIÓN:
PIÑAR (GRANADA)

CURSOS IMPLICADOS: 1º ESO

PROFESORADO
PARTICIPANTE:
DPTO. CC.SS.
GEOGRAFIA E
HISTORIA

OBJETIVOS:
• Conocer in situ como Vivian los humanos en la prehistoria
• Identificar el hábitat y características de la prehistoria.
OBSERVACIONES:
EL VIAJE SERA PROGRAMADO PRINCIPALMENTE PARA EL 1º
TRIMESTRE Y DEPENDIENDO DEL ALUMNADO INTERESADO PARA ESTA
ACTIVIDAD.
ACTIVIDAD: VISITA A ALMEDINILLA (Cordoba)
FECHA: 1º/2º

HORARIO: TODO EL DIA

DEPARTAMENTO: CC.SS. GEOGRAFÍA E
HISTORIA

LUGAR DE
REALIZACIÓN:
ALMEDINILLA

CURSOS IMPLICADOS:1º, 2º, 3º Y 4º ESO

PROFESORADO
PARTICIPANTE: DPTO.
CC.SS. GEOGRAFIA E
HISTORIA

OBJETIVOS:
• Conocer las diferentes culturas que han pasado por la península ibérica
• Identificar la huella que han dejado estos pueblos
• Valorar el patrimonio y los restos arqueológicos e históricos que han
dejado.
OBSERVACIONES:

ACTIVIDAD: CASA DE LORCA Y CHARLA DE LA MEMORIA HISTÓRICA
FECHA: 2º/3º

HORARIO: MAÑANA

DEPARTAMENTO: CC.SS. GEOGRAFÍA E
HISTORIA, LENGUA, BIOLOGIA Y MUSICA.

LUGAR DE
REALIZACIÓN:
GRANADA

CURSOS IMPLICADOS: 3º-4º ESO

PROFESORADO
PARTICIPANTE: DPTO.
CC.SS. GEOGRAFÍA E
HISTORIA, MUSICA,
LENGUA Y BIOLOGÍA.

OBJETIVOS:
• Conocer a personajes históricos destacados de granada
• Valorar la cultura y patrimonio cultural
OBSERVACIONES:

6

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

DEL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento y
que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas establecidas
en el apartado anterior. Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar
adecuadamente su proceso de aprendizaje. Según las indicaciones de las órdenes del 15 de enero
del 2021, capitulo IV, artículos del 37 al 46 sobre la evaluación, promoción y titulación para la
Educación Secundaria Obligatoria.
6.1

Procedimiento de evaluación del alumnado
Artículo 37. Carácter de la evaluación.
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa,
diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en
el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su
proceso de aprendizaje.
3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave.
5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de
cada materia de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción
en estándares de aprendizaje evaluables como orientadores de evaluación del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.
Artículo 38. Referentes de la evaluación.

1. La evaluación será criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las
diferentes materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de
aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje, que figuran en los Anexos II, III y IV.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación, promoción y titulación incluidos en el proyecto educativo del
centro, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las
materias y, en su caso, ámbitos.
3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el
logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias
son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los
que se refiere el artículo 2.
Artículo 39. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación
con los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación,
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características
específicas del alumnado.
4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas materias
aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de aprendizaje y las
evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten
como resultado de dicho proceso.
A tal efecto, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado
acerca de los objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias
pendientes de cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de
evaluación y calificación.
Artículo 42. Evaluación inicial.
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación
Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su
proceso educativo, los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria
recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación
inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de
procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa, de acuerdo con lo dispuesto en el
Capítulo V.
3. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial
de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en
cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las

materias de la etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no
figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación.
Artículo 43. Evaluación a la finalización de cada curso.
1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continúa llevado a cabo, se
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, ámbitos.
2. En las sesiones ordinaria y extraordinaria de evaluación se formularán las calificaciones
finales de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna en los
términos descritos en este artículo. Dichas calificaciones se extenderán en las correspondientes
actas de evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumno o
alumna.
3. Para el alumnado que curse el primer ciclo y obtenga evaluación negativa en alguna materia,
con la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma en la evaluación
extraordinaria, el profesor o profesora correspondiente elaborará un informe sobre los
objetivos, criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos y la propuesta de actividades en
cada caso. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación
extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes organizarán durante los
primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. El proceso de evaluación extraordinaria será
diseñado por el departamento de coordinación didáctica que corresponda en cada caso. Los
resultados obtenidos por el alumnado en dicha evaluación se extenderán en la correspondiente
acta de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna.
4. Siguiendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se
regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios, el alumnado de cuarto curso que obtenga evaluación negativa en alguna materia
o no haya adquirido evaluación positiva en materias de cursos anteriores a la finalización del
proceso ordinario, seguirá con su proceso de aprendizaje y evaluación hasta la finalización del
periodo lectivo. Los resultados obtenidos por el alumnado se extenderán en las
correspondientes actas de evaluación ordinaria y extraordinaria, en el expediente y en el
historial académico del alumno o alumna.
5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la correspondiente acta de
evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno o alumna, y se expresarán
mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable
(NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. Se considerarán calificación
negativa los resultados inferiores a 5. Cuando un alumno o alumna no se presente a la
evaluación extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No
Presentado (NP). La situación No Presentado (NP) equivaldrá a la calificación numérica
mínima establecida para cada etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la
misma materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación.

6. Las calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán,
igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del alumno
o alumna.
Sección 3.ª Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Artículo 45. Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las
enseñanzas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la
permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la
diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
2. En función de lo establecido en el artículo 14.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las
condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente
informe de evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en
cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será competencia
del equipo docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la
tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el
funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación.
4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia
se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en
dichas adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará
que la calificación en las materias adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación
recogidos en dicha adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el
alumno o alumna.
5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito,
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de
dicha atención.
6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por
edad, al que se refiere el artículo 22.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se podrá
incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la
tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el departamento de orientación, haya superado
el desfase curricular que presentaba.
Artículo 46. Promoción del alumnado.
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la

promoción del alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las
competencias correspondientes.

3.Los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del aprendizaje que contengan
actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el alumnado que
promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales efectos, los
departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o
alumna que lo requiera. (ANEXO II)
4.La aplicación y evaluación de dicho programa para aquellas materias no superadas que
tengan continuidad serán realizadas por un miembro del equipo docente que pertenezca al
departamento de coordinación didáctica propio de la materia. (ANEXO III)
6.El alumnado con materias pendientes del curso anterior deberá matricularse de dichas
evaluación correspondiente. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente y en el historial
académico del alumno o alumna. El alumnado que no supere la evaluación de las materias
pendientes podrá incorporarse a los procesos de evaluación extraordinaria a los que se
refieren los artículos 43.3 y 43.4.
Desde el Departamento de Ciencias Sociales se facilitarán materiales, estrategias,
adaptaciones curriculares o dosieres de ampliación para aquel alumnado con materias pendientes de
cursos anteriores, que necesite apoyo educativo o adaptaciones, o con altas capacidades. El material
se revisará de manera anual y se adaptará a cada alumno con el necesario visto bueno del
departamento de orientación y de los docentes de Pedagogía Terapeútica cuando sea necesario. El
jefe o jefa de departamento será el encargado de coordinar estas actuaciones y de informar al resto
de miembros del departamento y al alumnado que lo requiera. Si este alumnado requiere
adaptaciones de contenidos significativos o una flexibilización en los criterios de calificación se
recogerá en la programación de departamento y se actualizará trimestralmente.

Concreción sobre la evaluación
Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que
tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo
características fundamentales de dichas etapas:
a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel
de desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la
evaluación final del curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para
contextualizar y partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta
una manera de atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características propias
y el contexto educativo del centro.
Esta evaluación se realizará con la mayor variedad de pruebas posible: observación
directa del trabajo en el aula, actividades en clase (ejercicios, textos, mapas, preguntas,
cuaderno de ejercicios…) realización de debates, trabajos individuales y en parejas o
grupos, exposiciones orales, revisión de los cuadernos y analizar las producciones de los

alumnos y pruebas específicas etc. En ningún caso se limitará a un solo tipo de prueba si no
a un conjunto de las mismas.
b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de
aprendizaje.
c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el
proceso de enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está
impartiendo, así como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave
en dicha materia, en función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a
cada uno de los criterios de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente
documento.
6.2

Referentes de la evaluación

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias,
ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación, y en el caso de ESO y
Bachillerato, su concreción en los estándares de aprendizaje.
6.2.1

Criterios de evaluación, contenidos y estándares.

Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este
departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación:
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluablesGeografía e
Historia. 1.º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El medio físico
Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas
proyecciones.
Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas
del planeta de similares horas.
Localiza un punto geográfico en un planisferio y
distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas geográficas
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales
unidades del relieve español, europeo y mundial.
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del
medio físico español.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con
ayuda del mapa físico de España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o

medio físico europeo y del andaluz, señalando sus
rasgos particulares frente a los del resto de España,
Europa y el mundo. CMCT, CCL, CAA.
Situar en el mapa de Europa las principales
unidades y elementos del relieve continental así
como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos. CMCT, CD.
Conocer, comparar y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT,
CAA.
Conocer los principales espacios naturales de
nuestro continente y localizar en el mapa de España y
Andalucía sus espacios naturales más importantes,
valorando la importancia de su conservación. CMCT,
CCL, CSC.
Identificar
y
distinguir
las
diferentes
representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT,
CD.
Localizar en el mapamundi físico las principales
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus características. CCL,
CMCT, CD.
Conocer, describir y valorar la acción del hombresobre
el medio ambiente y sus consecuencias, por medio de
la realización, ya de manera individual o en grupo, y
aprovechando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación
para su elaboración y exposición, de un trabajo de
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y
presentando al resto del alumnado del grupo las
principales conclusiones alcanzadas mediante el
empleo de fuentes diversas, una adecuada
organización y un vocabulario técnico y correcto.
CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

espacios bioclimáticos de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas
españolas utilizando gráficos e imágenes.
6.1. Explica las características del relieve europeo.
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y
elementos del relieve europeo.
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos
tipos de clima de Europa.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas
bioclimáticas de nuestro continente.
10.1. Compara una proyección de Mercator con una de
Peters.
Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más
importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas
del mundo en los que reflejen los elementos más
importantes.
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con ellos.

Bloque 3. La Historia
La Prehistoria:
La evolución de las especies y la hominización.La
periodización en la Prehistoria.
Paleolítico: etapas; características de las formas de
vida: los cazadores recolectores.
Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las
sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y
comercio; organización social; aparición de los ritos:
restos materiales y artísticos: pintura y escultura.
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones.
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad,
economía y cultura.
El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su
expansión comercial y política. El imperio de
Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El
arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la
historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por el
Mediterráneo; el cristianismo.
La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la
Hispania romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y
pintura.
La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de
presencia humana en Andalucía; el hombre de
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte
rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los
Millares y El Argar.
Los cauces de relación de Andalucía con las
civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y
griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y
relevancia histórica.
La Bética romana: influencia política, socioeconómica y cultural. La situación de la mujer: de la
Prehistoria al fin del mundo antiguo.

Entender el proceso de hominización, localizando en
el mapa y describiendo los primeros testimonios de
presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT,
CD, CSC.
Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.CSC,
CAA, CCL.
Explicar las características de cada tiempo
histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la
historia, diferenciando períodos que facilitan su
estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA.
Distinguir la diferente escala temporal de etapas
como la Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT,
CSC, CAA.
Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los
procesos y acontecimientos históricos más
relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para
adquirir una perspectiva global de su evolución.
CSC, CMCT, CD, CAA.
Datar la Prehistoria y conocer las características de
la vida humana correspondientes a los dos
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico,
caracterizando y situando geográficamente los
principales ejemplos de arte rupestre andaluz y
comparando los rasgos principales de las culturas de
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de
organización política y socioeconómica de las
culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.
CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.
Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.
Datar la Edad Antigua y conocer algunas
características de la vida humana en este período.
CSC, CMCT, CCL.
Conocer el establecimiento y la difusión de
diferentes culturas urbanas, después del neolítico.
CSC, CCL.

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la
especie humana.
Nombra e identifica cuatro clases de fuentes
históricas.
Comprende que la historia no se puede escribir sin
fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos
históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución
neolítica y el papel de la mujer en ella.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los
que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los
periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos
religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta entonces, comolos
diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en
diferentes enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).
Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la
expansión egipcia.
Describe las principales características de las etapas
históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones.
Explica cómo materializaban los egipcios su
creencia en la vida del más allá.
Realiza un mapa conceptual con los

Entender que los acontecimientos y procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo
(diacronía y sincronía). CMCT, CAA.
Reconocer la importancia del descubrimiento de la
escritura. CSC, CCL, CEC.
Explicar las etapas en las que se divide la historia
de Egipto. CSC, CCL.
Identificar las principales características de la
religión egipcia. CSC, CCL, CEC.
Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto
y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.
Conocer los rasgos principales de las “polis”
griegas. CSC, CCL..
Entender la trascendencia de los conceptos
“Democracia” y “Colonización”, exponiendo el
surgimiento de los regímenes democráticos y
centrándose en la organización y funcionamiento de
las instituciones y el papel de la ciudadanía y
situando en el tiempo y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorandoal
mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessosy de
qué forma ayudó a la proyección de Andalucía en el
espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC,
CMCT, CD.
Distinguir entre el sistema político griego y el
helenístico. CSC, CCL, CAA.
Identificar
y explicar
diferencias
entre
interpretaciones de fuentes diversas. CSC, CCL, CD,
CAA.
Entender el alcance de “lo clásico” en el arte
occidental. CSC, CCL, CEC.
Caracterizar los rasgos principales de la sociedad,
economía y cultura romanas, identificando las
aportaciones más destacadas de la Bética a la
organización política, socioeconómica y cultural
romanas. CSC, CCL, CEC, CAA.
Identificar y describir los rasgos característicos de
obras del arte griego y romano, diferenciando entre
los que son específicos. CSC, CCL, CEC.
Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania
romana y el presente, describiendo las variadas
formas de discriminación y exclusión sociales
existentes y vinculándolas con el surgimiento de
focos de tensión política y social, e identificando los
principales hitos de la evolución de la situación de la
mujer, exponiendo sus condiciones de vida, esquemas
de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a
los planos político, económico, social y cultural. CSC,
CCL, CD, CAA, SIEP.
Reconocer los conceptos de cambio y continuidad
en la historia de la Roma antigua por medio de la
realización, ya de manera individual o en grupo, y
aprovechando las posibilidades que ofrecen las
tecnologías de la información y la comunicación
para su confección, de breves y sencillos trabajos
descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática,
utilizando diversidad de fuentes y plasmando de
manera adecuada las principales ideas al respecto.
CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP.

principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplosde
la arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización
socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
Describe algunas de las diferencias entre la
democracia griega y las democracias actuales.
Localiza en un mapa histórico las colonias griegas
del Mediterráneo.
Contrasta las acciones políticas de la Atenas de
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas
temporales sobre las conquistas de Alejandro.
Explica las características esenciales del arte griego
y su evolución en el tiempo.
Da ejemplos representativos de las distintas áreas
del saber griego, y discute por qué se considera
que la cultura europea parte de la Greciaclásica.
Confecciona un mapa con las distintas etapas de la
expansión de Roma.
Identifica diferencias y semejanzas entre las formas
de vida republicanas y las del imperio en la Roma
antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas
de época griega y romana.
Hace un mapa de la Península Ibérica donde se
reflejen los cambios administrativos en época
romana.
Analiza diversos ejemplos del legado romano que
sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en
distintos ámbitos sociales y geográficos.

Geografía e Historia. 2.º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. El espacio humano
España, Europa y el Mundo: la población; la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización.
Andalucía: la población; la organización territorial;
modelos demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización. Políticas de
inclusión social y de igualdad de género.

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

Explica la pirámide de población de España y de las
diferentes Comunidades Autónomas.
Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.
2.1. Distingue en un mapa político la distribución
territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
6.1. Interpreta textos que expliquen las

2. Conocer la organización territorial de España, y
analizar el modelo de organización territorial andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
Reconocer las características de las ciudades
españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de
ocupación del territorio. CSC, CCL.
Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
Comprender el proceso de urbanización, sus pros y
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.
Comentar la información en mapas del mundo sobre
la densidad de población y las migraciones. CSC,
CCL, CD, CAA.
Señalar en un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza.
CSC, CCL, CD, CAA.
Identificar el papel de grandes ciudades mundiales
como dinamizadoras de la economía de sus regiones.
CSC, CCL, SIEP.

características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.
Explica características de la población europea.
Compara entre países la población europea según su
distribución, evolución y dinámica.
Distingue los diversos tipos de ciudades existentes
en nuestro continente.
Resume elementos que diferencien lo urbano y lo
rural en Europa.
Localiza en el mapa mundial los continentes y las
áreas más densamente pobladas.
Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades
más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su
posición económica.
Explica el impacto de las oleadas migratorias en los
países de origen y en los de acogida.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y
demográfica de países o áreas geográficas a partirde
los datos elegidos.
Describe adecuadamente el funcionamiento de los
intercambios a nivel internacional utilizando mapas
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de
intercambio.
Realiza un gráfico con datos de la evolución del

crecimiento de la población urbana en el mundo.

Bloque 3. La Historia
La Edad Media: Concepto de “Edad Media” y sus
sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
“caída” del Imperio Romano en Occidente: división
política e invasiones germánicas Los reinos
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El
feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos
cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La
evolución de los reinos cristianos y musulmanes.
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de
Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en AlÁndalus.
La expansión comercial europea y la recuperación de las
ciudades. Reconquista y repoblación en
Andalucía.
El arte románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía.
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La
crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas.
Reinos de Aragón y de Castilla.
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo;su
alcance posterior. El arte renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América. El papel de
Andalucía en la conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de
Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las
“guerras de religión”, las reformas protestantes y la
contrarreforma católica.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y
Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en
Andalucía.
El arte Barroco. Principales manifestaciones de la
cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz:
principales características y manifestaciones más
destacadas.
La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el

Describir la nueva situación económica, social y
política de los reinos germánicos. CSC, CCL.
Caracterizar la Alta Edad Media en Europa
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período. CSC, CCL, CAA.
Explicar la organización feudal y sus
consecuencias. CSC, CCL.
Analizar la evolución de los reinos cristianos y
musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales, y seleccionar y describir las
principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus. CSC, CCL, CAA.
Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el
proceso de reconquista y repoblación de los reinos
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a
cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC,
CCL, CAA.
Comprender las funciones diversas del arte en la Edad
Media, e identificar las peculiaridades del arte
islámico y gótico en Andalucía, valorando la
importancia de su conservación y puesta en valor.
CSC, CCL, CEC.
Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL,
SIEP.
Comprender la significación histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
Relacionar el alcance de la nueva mirada de los
humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
CSC, CMCT, CEC, CAA.
Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna. CSC, CCL, CAA.
Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, analizando el
papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América. CSC, CCL.
Comprender la diferencia entre los reinos

24.1. Compara las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los
límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones
entre señores y campesinos.
Comprende los orígenes del Islam y su alcance
posterior.
Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad
Media.
Interpreta mapas que describen los procesos de
conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.
Explica la importancia del Camino de Santiago.
29.1. Describe características del arte románico,
gótico e islámico.
30.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
Distingue diferentes modos de periodización
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época.
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de
Aragón y de Castilla por el mundo.
Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista y colonización de América.
35.1. Distingue las características de regímenes
monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos
europeos que conducen a guerras como la de los
“Treinta Años”.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de

siglo XVIII.

medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA.
algunos autores de esta época en su contexto.
Conocer rasgos de las políticas internas y las 38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo
XVII en el desarrollo socioeconómico y en la
evolución cultural de Andalucía durante esa centuria.
CSC, CCL, CEC, CAA.
Conocer la importancia de algunos autores y obras
de estos siglos. CSC, CEC.
Conocer la importancia del arte Barroco en
Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características,
autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz
respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.

Geografía e Historia. 3.º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. El espacio humano
Actividades humanas: áreas productoras del mundo.
El lugar de Andalucía en el sistema productivo
mundial.
Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los
sectores primario, secundario y terciario.
Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible. La apuesta de Andalucía por el
desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo
económico, sostenibilidad medioambiental y buena
gobernanza.
Espacios geográficos según actividad económica.
Principales espacios económicos andaluces.
Los tres sectores. Impacto medioambiental y
aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales
problemas medioambientales y posibles soluciones. La
organización política de las sociedades: clases de
regímenes políticos. Rasgos característicos de las
formas de gobierno democráticas y dictatoriales:
principios e instituciones. Organización política y
administrativa de Andalucía, España y la Unión
Europea. Funcionamiento de sus principales
instituciones y de los diversos sistemas electorales.

Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su origen y
las posibles vías para afrontar estos problemas y
compararlos
con
las
problemáticas
medioambientales andaluzas más destacadas, así
como las políticas destinadas para su abordaje y
solución. CSC, CCL, SIEP, CAA.
Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular, así como
andaluz. CSC, CMCT, CCL.
Identificar los principales paisajes humanizados
españoles, identificándolos por comunidades
autónomas, especificando los rasgos peculiares de
los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que se
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando
distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.
Conocer las características de diversos tipos de
sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo
sostenible por medio del desarrollo económico, la
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y
la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa
mundial, haciendo hincapié en los propios de la
Comunidad Autónoma Andaluza con especial
atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.
14 Explicar la distribución desigual de las regiones
industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales andaluzas y las
consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.
Analizar el impacto de los medios de transporte en su
entorno. CSC, CMCT, CCL.
Analizar los datos del peso del sector terciario de un
país frente a los del sector primario y secundario.
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia
del sector terciario para la economía andaluza. CSC,
CCL, CAA, SIEP.
Analizar textos que reflejen un nivel de consumo
contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.
Analizar gráficos de barras por países donde se
represente el comercio desigual y la deuda externa
entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC,
CMCT, CAA, SIEP.
Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con
factores económicos y políticos. CSC, CCL, CAA.

3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un
mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados
españoles a través de imágenes.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos
europeos.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema económico.
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él.
Sitúa en el mapa las principales zonas
cerealícolas y las más importantes masas boscosas
del mundo.
Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras de minerales en el mundo.
Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
Identifica y nombra algunas energías alternativas.
Localiza en un mapa a través de símbolos yleyenda
adecuados, los países más industrializados del
mundo.
Localiza e identifica en un mapa las principales
zonas productoras y consumidoras de energía en el
mundo.
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada sector en
diversos países y analiza el grado de desarrollo que
muestran estos datos.
19.1. Comparar las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos
impresos y digitales) para explicar el funcionamiento
del comercio y señala los organismos que agrupan
las zonas comerciales.
Realiza un informe sobre las medidas para tratar
de superar las situaciones de pobreza.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi
y las relaciona con factores económicos y políticos.

Geografía e Historia. 4.º ESO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.
Francia, Inglaterra, España.
El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y
XVIII.

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

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.La
revolución francesa.
Las Revoluciones liberales y la Restauración en el
siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos.
Andalucía y el establecimiento de un Estado y
sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el
Sexenio Revolucionario y la Restauración.

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

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

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales
1.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones
causales, sopesando los pros y los contras.
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con
diversos tipos de fuentes.
3.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras.
Sopesa las razones de los revolucionarios para
actuar como lo hicieron.
Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa
época, el valor de las mismas no solo como
información, sino también como evidencia para los
historiadores.

Bloque 3. La Revolución Industrial
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto
de Europa.
La discusión en torno a las características de la
industrialización en España: ¿éxito o fracaso?.
El rol de Andalucía en el modelo industrializador
español.

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

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

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial
El imperialismo en el siglo XIX: causas y Identificar las potencias imperialistas y el reparto de
consecuencias. “La Gran Guerra” (1914.1919), o poder económico y político en el mundo en el
Primera Guerra Mundial.
último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC,
La Revolución Rusa.
CCL.
Las consecuencias de la firma de la Paz.
Establecer jerarquías causales (aspecto, escala
La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa,
temporal) de la evolución del imperialismo. CSC,
América y Asia.
CCL, CAA.
Conocer los principales acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y
las consecuencias de los Tratados de Versalles.
CSC, CCL.
Esquematizar el origen, el desarrollo y las
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA.
Conocer los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales. CSC, CMCT.
Relacionar movimientos culturales como el
romanticismo, en distintas áreas, reconocer la

Explica razonadamente que el concepto
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas
transnacionales.
Elabora discusiones sobre eurocentrismo y
globalización.
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones
causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.
Diferencia los acontecimientos de los procesos en
una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.
Analiza el nuevo mapa político de Europa.
Describe la derrota de Alemania desde su propia
perspectiva y desde la de los aliados.
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance
de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y

originalidad de movimientos artísticos como el sincrónico, con los principales avances científicos y
impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en tecnológicos del siglo XIX.
Europa. CSC, CEC, CAA.
Comenta analíticamente cuadros, esculturas y
ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
Compara movimientos artísticos europeos y
asiáticos.
Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945)
La difícil recuperación de Alemania.El
fascismo italiano.
El crack de 1929 y la gran depresión.El
nazismo alemán.
La II República en España.
La guerra civil española.
La II República y la Guerra Civil en Andalucía.

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

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

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Acontecimientos previos al estallido de la guerra:
expansión nazi y “apaciguamiento”.
De guerra europea a guerra mundial.
El Holocausto.
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes
de reconstrucción post-bélica.
Los procesos de descolonización en Asia y África.

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

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

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético
Evolución de la URSS y sus aliados.
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el
“Welfare State” en Europa.
La dictadura de Franco en España.La
crisis del petróleo (1973).

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

Las distintas formas económicas y sociales del
capitalismo en el mundo.
El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus
consecuencias.
La transición política en España: de la dictadura a la
democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la
democracia.
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión

Interpretar procesos a medio plazo de cambios
económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
Conocer las causas y consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes
soviéticos. CSC, CCL.
Conocer los principales hechos que condujeron al
cambio político y social en España después de 1975,

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

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI
Interpreta el renacimiento y el declive de las
naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
Comprende los pros y contras del estado del
bienestar.
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos,
económicos, culturales) de los cambios producidos
tras el derrumbe de la URSS.

económica a una futura unión política supranacional. La y sopesar distintas interpretaciones sobre ese
lucha por la liberación de la mujer: de la proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las
Revolución Francesa al siglo XXI.
principales fuerzas de cambio social y político en
Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.
4. Entender la evolución de la construcción de la
Unión Europea. CSC, CCL.

Compara interpretaciones diversas sobre la
Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
Enumera y describe algunos de los principales hitos
que dieron lugar al cambio en la sociedad
española de la transición: coronación de Juan
Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de
Amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación de la Constitución de
1978, primeras elecciones generales, creación del
estado de las autonomías, etc.
Analiza el problema del terrorismo en España
durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.):
génesis e historia de las organizaciones terroristas,
aparición de los primeros movimientos asociativos
en defensa de las víctimas, etc.
4.1. Discute sobre la construcción de la Unión
Europea y de su futuro.

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI
La globalización económica, las relaciones
interregionales en el mundo, los focos de conflicto y
los avances tecnológicos.
Andalucía en el mundo: vías de interacción.

Definir la globalización e identificar algunos de sus
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.
Identificar algunos de los cambios fundamentales que
supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA.
Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local,
regional, nacional y global, previendo posibles
escenarios más y menos deseables de cuestiones
medioambientales transnacionales, y discutir las
nuevas realidades del espacio globalizado,
describiendo las diversas vías de interacción
(políticas, socioeconómicas y culturales) de
Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA,
SIEP.

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

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a
través de la Historia y la Geografía.
Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI:
democracia, tolerancia e inclusión social.

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y
enterrado”, sino que determina o influye en el
presente y en los diferentes posibles futuros y en los
distintos espacios. CSC, CCL, CAA.

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.
Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo
XX puede llegar a una unión económica y política
en el siglo XXI.
Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables Historia del Mundo
Contemporáneo. 1.º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. El Antiguo Régimen
Rasgos del Antiguo Régimen.
Transformaciones en el Antiguo Régimen en los
ámbitos de la economía, población y sociedad.
Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
El pensamiento de la Ilustración. Relaciones
internacionales: el equilibrio europeo.
Manifestaciones artísticas del momento.

Definir los elementos principales del Antiguo Régimen
describiendo sus aspectos demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.
Distinguir las transformaciones en el Antiguo
Régimen enumerando las que afectan a la economía,
población y sociedad. CD, CSC, CEC.
Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII
resumiendo las características esenciales del sistema
y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar
las transformaciones necesarias para lograrlo. CSC,
CCL.
Relacionar las ideas de la Ilustración con el
Liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas
ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC.
Describir las relaciones internacionales del Antiguo
Régimen demostrando la idea de equilibrio europeo.
CSC, CAA.
Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo
Régimen seleccionando las obras más destacadas. CEC,
CD, SIEP.
Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen
utilizando diferentes tipos de diagramas. CMCT, CD, SIEP,
CAA.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CD, CCL, CMCT,
CAA.

Revolución
o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de
energía.
Cambios debidos a la Revolución Industrial:
transportes, agricultura, población (migraciones y el
nuevo concepto de ciudad).
El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del
proceso de industrialización a otras zonas de Europa.
La industrialización extraeuropea.
La Economía industrial: pensamiento y primeras
crisis.
El nacimiento del proletariado y la organización de la
clase obrera: orígenes del sindicalismo y corrientes
de pensamiento; los partidos políticos obreros.

Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos característicos y sus
consecuencias sociales. CAA, CD, CSC.
Obtener información que permita explicar las
Revoluciones Industriales del siglo XIX,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online
en las que se encuentre disponible. CMCT,CD, SIEP, CEC,
CSC.
Identificar los cambios que se produjeron en el mundo
de los transportes, agricultura y población que
influyeron o fueron consecuencia de la Revolución
Industrial del siglo XIX. CMCT, CD, CSC, CEC.
Enumerar los países que iniciaron la
industrialización, localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en donde se produce ese
avance. CMCT, CD, CCL, CAA.
Analizar seleccionando ideas que identifiquen las
características de la economía industrial y las
corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la
situación de los obreros en el siglo XIX. CSC, CCL, CAA.
Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado. CCL, CAA, CSC.

Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto
que los contenga.
Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante,
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo
Régimen.
Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos
demográficos, económicos, políticos,sociales y culturales.
Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan
a la economía, población y sociedad.
Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen
del siglo XVII y el siglo XVIII.
Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de
fuentes históricas.
Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que
promueven el cambio político delAntiguo Régimen.
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del
Liberalismo de comienzos del siglo XIX.
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en
función de los conflictos en que intervienen.
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos
característicos del Antiguo Régimen.
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la
Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales
Identifica las causas de la Primera RevoluciónIndustrial.
Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución
Industrial.
2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos
Revoluciones Industriales.
Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX
asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.
Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.
Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una
ciudad industrial del siglo XIX.
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus
regiones industriales.
Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la
Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y
anarquismo.
Distingue y explica las características de los tipos de
asociacionismo obrero.
Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus
posibles soluciones a partir de fuentes históricas.
Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del
sector industrial de los primeros países industrializados, a
partir de fuentes historiográficas.
Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes
de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen
El Nacimiento de los EEUU.
La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y
sociales.
El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el
Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas
de 1820, 1830, y 1848. El Nacionalismo:
unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte.
Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo.
La independencia de las colonias hispanoamericanas.

Analizar la evolución política, económica, social, cultural y
de pensamiento que caracteriza a la primera mitad del
siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y
encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.
CD, CAA, CEC.
Describir las causas y el desarrollo de la Independencia
de Estados Unidos estableciendo las causas más
inmediatas y las etapas de independencia. CSC, SIEP,
CAA.
Explicar a partir de información obtenida en Internet, la
Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida
en las causas, el desarrollo y las consecuencias. CD, CSC,
CAA.
Identificar el Imperio Napoleónico localizando su
expansión europea y estableciendo sus consecuencias.
CSC, CMCT, CEC, CAA.
Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso
de Viena y la restauración del Absolutismoidentificando sus
consecuencias para los diversos países implicados. CSC,
CAA, CEC.
Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y
1848 relacionando sus causas y desarrollo.CSC, CEC, CCL.
Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania,
obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes
gráficas. CD, CCL, CSC, CAA.
Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del
siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos
o de Internet y presentándola adecuadamente. CD, CEC, CCL,
CAA, SIEP.
Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de
Hispanoamérica. CD, CAA, CSC.

Evolución de los principales estados en Europa,
América y Asia.
Inglaterra Victoriana.
Francia, la III República y el II Imperio.
Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y
Rusia.
Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos
del siglo XX.
Japón, transformaciones de finales del siglo XIX.
La expansión colonial de los países industriales:
causas, colonización y reparto de Asia, África y otros
enclaves coloniales; consecuencias.
La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.
La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y
consecuencias.

Describir las transformaciones y conflictos surgidos a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo
el desarrollo de los mismos y losfactores desencadenantes.
CAA, CSC, CEC.
Analizar la evolución política, social y económica de los
principales países europeos, además de EEUU y Japón a
finales del siglo XIX presentando información que
explique tales hechos. CEC, CSC,CMCT, CAA.
Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y
estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus
consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.
Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas
del periodo de la Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC.
Distinguir los acontecimientos que conducen a la
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra
Mundial, desarrollando sus etapas y sus
consecuencias. CSC, CAA, CEC.
Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc) y extraer información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC.
Utilizar de forma precisa y científica el vocabulariohistórico
del periodo, contextualizando los acontecimientos entre
finales del siglo XIX y y comienzos del XX, sabiendo sacar
las conclusiones de los distintos hechos y procesos a
partir de la búsqueda y utilización de información variada
tanto de fuentes primarias como secundarias. CD, CCL,
CAA, CEC, SIEP.

1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y
sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del
siglo XIX.
2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de
independencia de Estados Unidos a partir de fuentes
historiográficas.
Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución
Francesa.
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio
Napoleónico.
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del
Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la
unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.
8.1. Establece las características propias de la pintura,
la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir de fuentes gráficas.
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la
Independencia de las colonias hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y
procesos dentro del período “finales del siglo XIX y
comienzos del XX”.
Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la
evolución durante la segunda mitad del siglo XIX de
Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro,
Rusia. Estados Unidos y Japón.
Explica a partir de imágenes las características que
permiten identificar la Inglaterra Victoriana.
Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en
Francia.
Identifica y explica razonadamente los hechos que
convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en
una potencia europea.
Identifica y explica razonadamente las causas y las
consecuencias de la expansión colonial de la segunda
mitad del siglo XIX.
Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas
potencias imperialistas.
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados
durante la Paz Armada.
Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas
las causas de la I Guerra Mundial.
Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra
Mundial.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a
partir de mapas históricos.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las
consecuencias de la I Guerra Mundial.

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias
Economía, sociedad y cultura de la época: los años
veinte.
La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la
URSS.

1. Reconocer las características del periodo de
Entreguerras insertándolas en los correspondientes
aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.
CD, CAA, CSC, CEC.

1.1. Explica las características del Periodo Entreguerras
a partir de manifestaciones artísticas y culturales de
comienzos del siglo XX.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la

Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad
de Naciones.
Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran
Depresión y el New Deal.
Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.
Los fascismos europeos y el nazismo alemán.
Las relaciones internacionales del periodo de
Entreguerras, virajes hacia la guerra.
Orígenes del conflicto y características generales.
Desarrollo de la Guerra.
Consecuencias de la Guerra.
El Antisemitismo: el Holocausto.
Preparación para la Paz y la ONU.

Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917,
reconociendo sus etapas y sus protagonistas más
significativos y estableciendo sus consecuencias. CD, CCL,
CEC, CSC.
Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial estableciendo como una consecuencia el
surgimiento de la Sociedad de Naciones. CAA, CSC, CEC.
Explicar la Gran Depresión describiendo los factores
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana.
CMCT, CAA, CCL, SIEP.
Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos
como ideologías que condujeron al desencadenamiento
de conflictos en el panorama europeo del momento. CSC,
CEC, CE, CCL.
Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra
Mundial, distinguiendo las que afectaron a Europa y las
que afectaron a Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.
Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de
trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC, CCL.
Obtener y seleccionar información escrita y gráfica
relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias,
relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II
Guerra Mundial y la postguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC.

La formación del bloque comunista frente al bloque
capitalista: la Guerra Fría.
Evolución de la economía mundial de posguerra.
Características sociales y culturales de dos modelos
políticos diferentes: comunismo y capitalismo.
Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos
superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la
Coexistencia Pacífica y la Distensión.

Describir los hechos políticos, económicos, sociales y
culturales que explican el surgimiento de los dos bloques
antagónicos,
clasificándolos
y
presentándolos
adecuadamente. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el
bloque comunista y el capitalista, revisando las noticias de
los medios de comunicación de la época. CD, CCL, CMCT,
CAA, CSC.
Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la
Distensión y sus consecuencias estableciendo
acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas
etapas de las relaciones internacionales. CD, CCL, CAA.
CEC, CSC.
Comparar analizando el modelo capitalista con elcomunista
desde el punto de vista político, social, económico y
cultural. CSC, CEC, CD.
Identificar la materialización de los modelos comunista y
capitalista ejemplificando con la selección de hechos que
durante este periodo afecten a las dos grandes
superpotencias: URSS yEEUU. CSC, CD, CEC.
Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc) y extraer información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen
de la misma. CD,CCL, CSC, CEC.
Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CAA, CSC,
CCL, CD.

Orígenes, causas y factores de la descolonización.
Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la
ONU.
El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No
Alineados: problemas de los países del Tercer
Mundo.
Las relaciones entre los países desarrollados y no
desarrollados; el nacimiento de la ayuda

Explicar los motivos y hechos que conducen a la
descolonización estableciendo las causas y factores que
explican el proceso. CAA, CSC, CEC.
Describir las etapas y consecuencias del proceso
descolonizador, identificando las que afectan a unas
colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes
significativos de cada proceso. CSC, CEC, CD, CCL.

Revolución Rusa de 1917.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la
de Octubre de 1917.
Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.
Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las
relaciones internacionales, a partirde fuentes históricas.
Interpreta imágenes de la Gran Depresión.
Comenta gráficas que explican la crisiseconómica de 1929.
Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.
Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera
mitad del siglo XX.
Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las
relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra
Mundial.
Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra
Mundial a partir de fuentes históricas.
Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente
europeo como en la guerra del Pacífico.
Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de
mapas históricos.
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.
Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo
por la Alemania Nazi.
Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las
relaciones internacionales y asuntosde descolonización.

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos
1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque
comunista y capitalista.
2.1. Identifica y explica los conflictos de la GuerraFría a partir
de un mapa histórico.
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con
el mundo capitalista y el mundo comunista.
Explica algunas características de la economía capitalista a
partir de gráficas.
Establece razonada y comparativamente las diferencias
entre el mundo capitalista y el mundo comunista.
Explica algunas características de la economía comunista a
partir de gráficos.
Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo
comunista.
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas,
gráficas que explican cualquiera de los bloques.
7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas,
gráficas que explican la evolución de ambos bloques
enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque
pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo
1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la
descolonización y sus conflictos.
Establece de forma razonada las distintas causas y hechos
factores que desencadenan y explican el proceso
descolonización.
Identifica y compara las características de la descolonización
de Asia y de África.
3.1. Analiza las características de los países del

internacional.

Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo
las causas que lo explican. CD, CSC, CAA.
Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando
información que demuestre sus actuaciones. CCL, CD,
SIEP, CSC.
Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el
surgimiento de las relaciones entre los países
desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas
de ayuda al desarrollo y describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la política de bloques. CD, CCL,
CMCT, CEC.
Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o
secundarias, analizando su credibilidad y considerando la
presentación gráfica o escrita. CD,CCL, SIEP, CEC.
Ordenar cronológicamente los principales hechos que
intervienen en el proceso descolonizador y describir sus
consecuencias a partir de distintas fuentes de
información, online o bibliográficas. CD,CCL, SIEP, CSC, CEC.

La URSS y las democracias populares.
La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y
"Glasnost", la desintegración de la URSS: CEIFederación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas.La
caída del muro de Berlín y la evolución de los
países de Europa Central y Oriental.
El problema de los Balcanes. La guerra de
Yugoslavia.

Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX,
estableciendo sus rasgos más significativos desde una
perspectiva política, social yeconómica. CSC, CEC, CAA.
Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes a la "Perestroika" y a la
"Glasnost" y resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, CEC.
Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y
las repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones
que resuman las nuevas circunstancias políticas y
económicas. CSC, CAA, CD.
Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus
repercusiones en los países de Europa Central y Oriental.
CD, CCL, CSC, CEC.
Identificar el problema de los Balcanes enumerando las
causas que explican el surgimiento de tal situación y
resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de
conflictos en esta zona. CD, CCL, SIEP, CSC.
Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos
que determinan la crisis del bloque comunista. CSC, CEC,
CD, CAA.

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista enla
segunda mitad del siglo XX: el Estado de
Bienestar.
El proceso de construcción de la Unión Europea: de las
Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los
90.
Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.

Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista
de la segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas
de pensamiento y los logrosobtenidos. CAA, CSC, CEC.
Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las
características significativas que influyen en la vida
cotidiana. CEC, CSC, CAA.
Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea
enumerando los hitos más destacados que configuran su
evolución. CD, CCL, CAA, SIEP.
Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea
relacionándolos con las Instituciones que componen su
estructura. CEC, CSC, CCL.
Describir la evolución política, social y económica de
Estados Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX
sintetizando los aspectos que explican la transformación
de la sociedad norteamericana y que constituyen
elementos originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC,
CAA.
Identificar las singularidades del capitalismo de

Tercer Mundo a partir de gráficas.
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso
descolonizador a partir de fuentes históricas.
5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo,
comparando la ayuda internacional con la intervención
neocolonialista.
Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo.
Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No
Alineados y de los países subdesarrollados.
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos
políticos, económicos y sociales de los países capitalistas,
comunistas y del Tercer Mundo.

Bloque 8. La crisis del bloque comunista
Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los
diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín.
Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos
que explican la desintegración de la URSS formación de la CEI
y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas.
Compara utilizando mapas de situación de los países de los
Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.
2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS
desde la época de Breznev hasta la deGorbachov.
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y
económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI Federación
Rusa.
Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.
Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas
con Europa occidental.
Describe comparativamente la evolución política de los países
de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.
Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de
la guerra de los Balcanesespecialmente en Yugoslavia.
6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de
manera razonada la disolución del bloquecomunista.

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo
capitalista en la segunda mitad del sigloXX.
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos
del Estado del Bienestar.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de
construcción de la Unión Europea.
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión
Europea con los objetivos que esta persigue.
Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de
tipo político, social y económico de Estados Unidos desde los
años 60 a los 90.
Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales
información referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000.
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos
que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón y el
Área del Pacífico.
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando
información a partir de una búsqueda

Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, guiada en internet.
estableciendo rasgos de carácter político, económico,
social y cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos
hechos que determinan el mundo capitalista. CD, CCL,
CAA, SIEP.
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica
La caída del muro de Berlín y los atentados de
Nueva York: la globalización y los medios de
comunicación. La amenaza terrorista en un mundo
globalizado. El impacto científico y tecnológico.
Europa: reto y unión.
Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de
2001.
Hispanoamérica: situación actual. El
mundo islámico en la actualidad.
África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. India
y China del siglo XX al siglo XXI: evoluciónpolítica,
económica, social y de mentalidades.

Analizar las características de la globalización
describiendo la influencia que sobre este fenómeno tienen
los medios de comunicación y el impacto que los medios
científicos y tecnológicos tienen en la sociedad actual. CD,
CAA, CSC, CEC, CMCT.
Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo,
etc.) sobre la vida cotidiana, explicando sus características.
CSC, CEC.
Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo
actual, distinguiendo los problemas que posee para
mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas y
sus relaciones con otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC,
CAA, CSC.
Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad
norteamericana a comienzos del siglo XXI,
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y
explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a
este país. CEC. CSC.
Analizar la evolución política, económica, social y cultural de
Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA.
Describir la evolución del mundo islámico en laactualidad
resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y
sociales. SIEP, CSC, CEC, CAA.
Distinguir la evolución de los países de África
distinguiendo
y
relacionando
sus
zonas
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.
Resumir la evolución de China e India desde finales del
siglo XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos,
económicos, sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC,
CAA.
Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos
que determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma
crítica y manejando las técnicas básicas del trabajo
intelectual, junto a la aplicación del conocimiento de la
materia y de los métodos del trabajo historiográfico,
para la búsqueda y selección de fuentes documentales,
tanto primarias como secundarias, que sirvan para la
explicación de los hechos y acontecimientos que son objeto
de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP.

Identifica las principales características ligadas ala fiabilidad
y objetividad del flujo de información existente en internet
y otros medios digitales.
Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico
relacionados con el mundo actual.
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la
amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan,
actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M,
Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la
sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones
de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y analiza y
comunica lainformación más relevante.
Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de
noticias periodísticas seleccionadas.
Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión
Europea en la relación con otros países o áreas
geopolíticas.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la
sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad,
economía y cultura.
5.1. Describe los principales movimientos políticos
económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica
actual.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos,
religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un
mapa los países que forman en la actualidad el mundo
islámico.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales entre los principales países del continente
africano.
Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales de China, India.
Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y
sociales entre países emergentes de Asiay África.
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre
inmigración y globalización a partir de fuentes históricas.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables Historia de España.
2.º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes
El método histórico: respeto
diversidad de perspectivas.

a las fuentes y Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer
información relevante a lo tratado, valorando críticamente
su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC.
Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las
fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados
o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas
anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.
Comentar e interpretar primarias (históricas) y
secundarias
(historiográficas),
relacionando
su
información con los conocimientos previos. CCL, CD,
SIEP.
Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el
historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor
historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

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.
2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila
los principales acontecimientos relativos a determinados
hechos o procesos históricos
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes
históricas e historiográficas.
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.

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)
La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al
Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. La
importancia de la metalurgia.
La configuración de las áreas celta e ibérica:
Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales.
Hispania romana: conquista y romanización de la
península; el legado cultural romano.
La monarquía visigoda; ruralización de la economía;el
poder de la Iglesia y la nobleza.
Influencias bizantinas en el sur de la Península.

1. Explicar las características de los principales hechos y
procesos históricos de la península Ibérica desde la
prehistoria hasta la desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada
etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC.

Explica las diferencias entre la economía y la organización
social del Paleolítico y el Neolítico, y lascausas del cambio.
Describe los avances en el conocimiento de las técnicas
metalúrgicas y explica sus repercusiones.
Resume las características principales del reino de Tartesos
y cita las fuentes históricas para su conocimiento.
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.
Define el concepto de romanización y describe los medios
empleados para llevarla a cabo.
Compara el ritmo y grado de romanización delos diferentes
territorios peninsulares.
Resume las características de la monarquía visigoda y
explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza.
Busca información de interés sobre pervivenciasculturales y
artísticas del legado romano en la España actual, y elabora
una breve exposición.
Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y
delimita en él las áreas ibérica y celta.
Representa una línea del tiempo desde 250
a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales
acontecimientos históricos.
Partiendo de fuentes historiográficas, respondea cuestiones
o situaciones.
Identifica las diferencias entre una imagen de pintura
cantábrica y otra de pintura levantina.

Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474)
Al Ándalus: la conquista musulmana de la
península; evolución política de Al Ándalus;
revitalización económica y urbana: estructura social;
religión, cultura y arte.
Evolución y pervivencia del mundo musulmán en
Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y
sociedad.
Los reinos cristianos hasta el 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.
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. El
reino nazarí de Granada y el mundo de frontera.

Explicar la evolución de los territorios musulmanes
en la península, describiendo sus etapas políticas, así
como los cambios económicos, sociales y culturales que
introdujeron. CCL, CMTC,CD, CAA, CEC.
Explicar la evolución y configuración política de los
reinos cristianos, relacionándola con el proceso de
reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía. La evolución del mundo musulmán desde
el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD,
CAA, SIEP, CEC.
Diferenciar las tres grandes fases de la evolución
económica de los reinos cristianos durante toda la Edad
Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando
sus factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT.
Analizar la estructura social de los reinos cristianos,
describiendo el régimen señorial y las características
de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.
Describir las relaciones culturales de cristianos,
musulmanes y judíos, especificando sus
colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA.

Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida
ocupación de la península.
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.
Describe la evolución política de Al Ándalus.
Resume los cambios económicos, sociales y culturales
introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.
Describe las grandes etapas y las causas generales que
conducen al mapa político de la península Ibérica al final de la
Edad Media.
Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus
principales funciones.
Compara la organización política de la Corona de Castilla, la
Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad
Media.
Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de
repoblación, así como sus causas y consecuencias.
3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los
territorios cristianos durante la Edad Media.
4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la
sociedad estamental en el ámbito cristiano.
Describe la labor de los centros de traducción.
Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la
importancia cultural y artística del Camino de Santiago y elabora
una breve exposición.

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)
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.
El descubrimiento de América, su conquista y
organización. Influencias en la sociedad, economía,
política, arte, literatura en Andalucía y Sevilla como
base de la Conquista y sede administrativa.
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.
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
perdida de la hegemonía en Europa en favor de
Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en
1640; los intentos de sublevación en Andalucía;
Carlos II y el problema sucesorio; la crisis

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna, identificando las pervivencias medievales y
los hechos relevantes que abren el camino a la
modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.
Explicar la evolución y expansión de la monarquía
hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los
reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.
Explicar las causas y consecuencias de la decadencia
de la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando
los problemas internos, la política exterior y la crisis
económica y demográfica. CCL,CD, CAA.
Reconocer las grandes aportaciones culturales y
artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo
información de interés en fuentes primarias y
secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las
aportaciones de lo español a la cultura universal, al
derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC,
CEC.

Define concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón
en tiempos de los Reyes Católicos y describe características del
nuevo Estado.
Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes
de 1492.
Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los
objetivos que perseguían.
Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y
explica los diferentes problemas que acarrearon.
Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el
siglo XVI.
Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus
consecuencias para España, Europa y lapoblación americana.
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la
monarquía.
Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de
Olivares.
Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus
consecuencias para la monarquía

demográfica y económica. El Siglo de Oro español: del
Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y
Barroco en la literatura y en el arte.
La importancia y transcendencia de la cultura
barroca en Andalucía.

hispánica y para Europa.
Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
Explica los principales factores de la crisis demográfica y
económica del siglo XVII, y sus consecuencias.
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora
una breve exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro
español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788)
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una
contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el
nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con
Francia.
Las reformas institucionales: el nuevo modelo de
Estado; la administración en América; la Hacienda
Real; las relaciones Iglesia-Estado.
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.
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.

Analizar la Guerra de Sucesión española, como
contienda civil y europea, explicando sus
consecuencias para la política exterior española y el
nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA.
Describir las características del nuevo modelo de
Estado, especificando el alcance de las reformas
promovidas por los primeros monarcas de la
dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.
Comentar la situación inicial de los diferentes
sectores económicos, detallando los cambios
introducidos y los objetivos de la nueva política
económica. SIEP, CMCT.
Explicar el despegue económico de Cataluña,
comparándolo con la evolución económica del resto
de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA,
SIEP.
Exponer los conceptos fundamentales del
pensamiento ilustrado y sus cauces de difusión.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.

Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la
composición de los bandos en conflicto.
Representa una línea del tiempo desde 1700hasta 1788, situando
en ella los principales acontecimientos históricos.
Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la
Paz de Utrecht y el papel deEspaña en él.
Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su
importancia en la configuración del nuevo Estado borbónico.
Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias
y el de los Borbones.
Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros
Borbones para sanear laHacienda Real.
Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de
los jesuitas.
Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria
anterior.
Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas
impulsadas por Carlos III en este sector.
Explica la política industrial de la monarquía y las medidas
adoptadas respecto al comercio con América.
4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el
siglo XVIII.
Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el
concepto de despotismo ilustrado.
Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos
del País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de
la Ilustración.

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo
El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones
entre España y Francia; la Guerra de la
Independencia; el primer intento revolucionario
liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de
1812.
Reinado de Fernando VII; la restauración del
absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción
absolutista. La emancipación de la América
española; el protagonismo criollo; las fases del
proceso; las repercusiones para España.
La obra de Goya como paradigma del intelectual
comprometido con su época

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. CD, CAA, CCL.
Comentar la labor legisladora de las Cortes de
Cádiz, relacionándola con el ideario del liberalismo.
CSC, CEC, CAA.
Describir las fases del reinado de Fernando VII,
explicando los principales hechos de cada una de
ellas. CSC, CAA, CCL.
Explicar el proceso de independencia de las
colonias americanas, diferenciando sus causas y
fases, así como las repercusiones económicas para
España. CSC, CEC, CCL.
Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los
acontecimientos de este periodo, identificando en
ellas el reflejo de la situación y los
acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC, CCL,
CD.

Resume los cambios que experimentan las relaciones entre
España y Francia desde larevolución Francesa hasta el comienzo de
la Guerra de Independencia.
Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición
de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del
Antiguo Régimen.
Comenta las características esenciales de las Constitución de
1812.
Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el
reinado de Fernando VII.
Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba
inicialmente.
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema
político y estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen
liberal burgués.
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de

independencia de las colonias americanas.
4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la
independencia de las colonias americanas.
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya
y elabora una breve exposiciónsobre su visión de la guerra.

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal ( 1833-1874)
El carlismo como último bastión absolutista: idearioy
apoyos sociales; las dos primeras guerras
carlistas.
El triunfo y consolidación del liberalismo en el
reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el
protagonismo político de los militares; el proceso
constitucional; la legislación económica de signo
liberal; la nueva sociedad de clases.
El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la
caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de
alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la
Primera República; la guerra de Cuba, la tercera
guerra carlista, la insurrección cantonal.
Los inicios del movimiento obrero español: las
condiciones de vida de obreros y campesinos; la
Asociación Internacional de Trabajadores y el
surgimiento de las corrientes anarquista y socialista.

Describir el fenómeno del carlismo como
resistencia absolutista frente a la revolución liberal,
analizando sus componentes ideológicos, sus bases
sociales, su evolución en el tiempo y sus
consecuencias. CSC, CAA.
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. CSC, CCL, CD.
Explicar el proceso constitucional durante el
reinado de Isabel II, relacionándolo con las
diferentes corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC.
Explicar el Sexenio Democrático como periodo de
búsqueda de alternativas democráticas a la
monarquía isabelina, especificando los grandes
conflictos internos y externos que desestabilizaron al
país. CAA, CSC, CCL.
Describir las condiciones de vida de las clases
trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en
España, relacionándolo con el desarrollo del
movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD,
CCL.

Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y
apoyos sociales.
Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras
carlistas.
Representa una línea del tiempo desde 1833hasta 1874, situando
en ella los principales acontecimientos históricos.
Describe las características de los partidos políticos que surgieron
durante el reinado de Isabel II.
Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II
desde su minoría de edad, y explica el papel de los militares.
Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra
llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.
Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica
los objetivos de una y otra.
Especifica las características de la nueva sociedad de clases y
compárala con la sociedad estamental del Antiguo Régimen.
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de
1837 y 1845.
Explica las etapas políticas del SexenioDemocrático.
Describe las características esenciales de la Constitución
democrática de 1869.
Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus
consecuencias políticas.
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante
el Sexenio Democrático con la delmovimiento obrero internacional.

Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)
Teoría y realidad del sistema canovista: la
inspiración en el modelo inglés, la Constitución de
1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el
caciquismo y el fraude electoral.
La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo
vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el
valenciano, el movimiento obrero.
Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del
poder civil; la liquidación del problema carlista; la
solución temporal del problema de Cuba.
La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la
guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de
París; el regeneracionismo; el caciquismo en
Andalucía.

Explicar el sistema político de la Restauración,
distinguiendo su teoría y su funcionamiento real.
CSC, CAA, CCL.
Analizar los movimientos políticos y sociales
excluidos del sistema, especificando su evolución
durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.
Describir los principales logros del reinado de
Alfonso XII y la regencia de María Cristina, infiriendo
sus repercusiones en la consolidación del nuevo
sistema político. SIEP, CEC, CD, CCL.
Explicar el desastre colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y consecuencias. CMTC,
CEC, CD, CSC, CCL.

Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por
Cánovas.
Especifica las características esenciales de la Constitución de
1876.
Describe el funcionamiento real del sistema político de la
Restauración.
Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando
en ella los principales acontecimientos históricos.
Resume el origen y evolución del catalanismo,el nacionalismo vasco y
el regionalismo gallego.
Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del
siglo XIX.
Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso
XII con el de las etapas precedentes del siglo XIX.
Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra
carlista.
Explica la política española respecto alproblema de Cuba.
Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las
consecuencias territoriales delTratado de París.
Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los
ámbitos económico, político e ideológico.

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente
Un lento crecimiento de la población: alta
mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico
antiguo; la excepción de Cataluña.
Una agricultura protegida y estancada: los efectosde
las desamortizaciones; los bajos rendimientos. Una
deficiente industrialización: la industria textil
catalana, la siderurgia y la minería.
Las dificultades de los transportes: los
condicionamientos geográficos; la red de
ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a
librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los
problemas de la Hacienda; las inversiones
extranjeras.
Los problemas de la industrialización de Andalucía,
el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollo
desigual y mediatizado por las inversiones exteriores
en minería, ferrocarriles y agricultura para la
exportación. Falta crónica de una burguesía
emprendedora y de capitales financieros.

Explicar la evolución demográfica de España a lo largo
del siglo XIX, comparando el crecimiento de la
población española en su conjunto con el de
Cataluña y el de los países más avanzados de
Europa. CMCT, CD, CCL, SIEP.
Analizar los diferentes sectores económicos,
especificando la situación heredada, las
transformaciones de signo liberal, y las
consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD,
CMCT.

Identifica los factores del lento crecimientodemográfico
español en el siglo XIX.
Compara la evolución demográfica de Cataluñacon la del resto de
España en el siglo XIX. 2.1.Explica los efectos económicos de
lasdesamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
Especifica las causas de los bajos rendimientosde la agricultura
española del siglo XIX.
Describe la evolución de la industria textil catalana, la
siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX.
Compara la revolución industrial española conla de los países más
avanzados de Europa.
Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior
con los condicionamientosgeográficos.
Explica los objetivos de la red ferroviaria y lasconsecuencias de la
Ley General de Ferrocarriles de 1855.
Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas
y librecambistas a lo largo del siglo XIX.
Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca
moderna.
Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus
efectos.
Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra
afectaron al modelo de desarrollo económico español durante el
siglo XIX.

Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)
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.
Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de
Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la Revolución
Rusa.
La creciente agitación social: la Semana Trágica de
Barcelona, la crisis general de 1917 y el “trienio
bolchevique” en Andalucía.
La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y
Directorio civil; final de la Guerra de Marruecos; la
caída de la dictadura; el hundimiento de la
monarquía. Crecimiento económico y cambios
demográficos en el primer tercio del siglo: los
efectos de la Primera Guerra Mundial en la
economía española; el intervencionismo estatal dela
Dictadura; la transición al régimen demográfico
moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de
la población de la agricultura a la industria

Relacionar el Movimiento Regeneracionista
surgido de la crisis del 98 con el revisionismo
político de los primeros gobiernos, especificando sus
actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC.
Analizar las causas que provocaron la quiebra del
sistema político de la Restauración, identificando los
factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.
Explicar la Dictadura de Primo de Rivera como
solución autoritaria a la crisis del sistema,
describiendo sus características, etapas y
actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL.
Explicar la evolución económica y demográfica en el
primer tercio del siglo XX, relacionándola con la
situación heredada del siglo XIX. El modelo de
crecimiento económico español, sus fases y su
diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la
Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT,
CD, SIEP, CCL.

Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del
reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas.
Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
Elabora un esquema con los factores internos y externos de la
quiebra del sistema político de la Restauración.
Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al
sistema: republicanos y nacionalistas.
Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la
Revolución Rusa en España.
Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la
intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927.
Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y
consecuencias.
Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y
los apoyos con que contó inicialmente.
Describe la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera, desde el
Directorio militar al Directorio civil y su final.
Explica las causas de la caída de la monarquía.
Analiza los efectos de la Primera GuerraMundial sobre la
economía española.
Describe la política económica de la Dictadurade Primo de
Rivera.
Explica los factores de la evolución demográficade España en el
primer tercio del siglo XX.

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939)
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la
política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las
fuerzas de oposición a la República.
El bienio radical-cedista: la política restauradora y la
radicalización popular; la revolución de Asturias.
El Frente Popular: las primeras actuaciones del
gobierno; la preparación del golpe militar.
La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la

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. Analizar los hechos dentro del contexto
internacional de los años 30 y la Crisis Económica
del 29. CD, SIEP, CSC, CCL, CEC.
Distinguir las diferentes etapas de la Segunda

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.
Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el

guerra; la dimensión internacional del conflicto;
evolución en las dos zonas; las consecuencias de
guerra.
La Edad de Plata de la cultura española: de
generación del 98 a la del 36.
Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y
movimiento autonomista andaluz.
Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias.

la República hasta el comienzo de la Guerra Civil,
la especificando los principales hechos y actuaciones
en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.
la Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y
consecuencias, la intervención internacional y el
el curso de los acontecimientos en las dos zonas. CSC,
CAA, CCL, CEC.
Valorar la importancia de la Edad de Plata de la
cultura española, exponiendo las aportaciones de
las generaciones y figuras más representativas.
CEC, CSC, CAA, CCL.

bienio reformista de la República.
Especifica las características esenciales de la Constitución de
1931.
Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su
desarrollo y sus efectos.
Compara las actuaciones del bienio radical- cedista con las del
bienio anterior.
Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de
Asturias de 1934.
Explica las causas de la formación del Frente Popular y las
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la
guerra.
Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
Compara la evolución política y la situación económica de los dos
bandos durante la guerra.
Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas
y sociales de la guerra.
Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el
punto de vista militar.
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y
elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura
española.

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975)
La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales
del franquismo; las oscilantes relaciones con el
exterior; la configuración política del nuevo Estado; la
represión política; la autarquía económica.
Los años del “desarrollismo”; los Planes de
Desarrollo y el crecimiento económico; las
transformaciones sociales; la reafirmación política del
régimen; la política exterior; la creciente
oposición al franquismo.
El final del franquismo: la inestabilidad política; las
dificultades exteriores; los efectos de la crisis
económica internacional de 1973.
La cultura española durante el franquismo: la
cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior
al margen del sistema.

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. CAA, CSC, CEC.
Describir la diversidad cultural del periodo,
distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC,
SIEP, CSC.

Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos
sociales del franquismo en su etapa inicial.
Diferencia etapas en la evolución de España durante el
franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una de ellas.
Explica la organización política del Estado franquista.
Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la
situación económica de España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959.
Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las
transformaciones económicas y sociales de España desde 1959
hasta 1973.
Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde
1973.
Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que
se producen el contexto internacional.
Explica la política económica del franquismo en sus diferentes
etapas y la evolución económica delpaís
Describe las transformaciones que experimenta la sociedad
española durante los años del franquismo, así como sus causas.
Especifica los diferentes grupos de oposiciónpolítica al régimen
franquista y comenta su evolución en el tiempo.
Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975,
situando en ella los principales acontecimientos históricos.
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y
elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio durante el
franquismo.

Bloque 12. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)
La transición a la democracia: la crisis económica
mundial; las alternativas políticas al franquismo,
continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la
Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones
democráticas.
El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa;
las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la
Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías.
Los gobiernos constitucionales; el problema del

Describir las dificultades que se tuvieron que
vencer en la transición a la democracia desde el
franquismo, en un contexto de crisis económica,
explicando las medidas que permitieron la
celebración de las primeras elecciones
democráticas. CAA, CSC.
Caracterizar el nuevo modelo de Estado
democrático establecido en la Constitución de 1978,
especificando las actuaciones previas encaminadas

Explica las alternativas políticas que se proponían tras la
muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas.
Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
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,

terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el
ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. El
papel de España en el mundo actual y sus logros
económicos, culturales, científicos, sociales.

a alcanzar el más amplio acuerdo social y político.
CMCT, CD, SIEP.
Analizar la evolución económica, social y política de
España desde el primer gobierno constitucionalde 1979
hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008,
señalando las amenazas más relevantes a las que se
enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa.
CSC, CEC, CAA.
Resumir el papel de España en el mundo actual,
especificando su posición en la Unión Europea y sus
relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP,CEC.

etc.
Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.
Describe cómo se establecieron las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco.
2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la
Constitución de 1978, y sus características esenciales.
Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979
hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala los
principales acontecimientos decada una de ellas.
Comenta los hechos más relevantes del proceso de
integración en Europa y las consecuencias para España de
esta integración.
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.
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 mediaciónen conflictos, etc.
Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros
días, situando en ella los principales acontecimientos
históricos.
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la
Unión Europea y en el mundo.

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
evaluables Geografía. 2.º Bachillerato
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico
Concepto de Geografía. Características
del espacio geográfico.
El territorio como espacio de relaciones humanas y
sociales especializadas.
El territorio como centro de interacción de las
sociedades: el desarrollo sostenible.
El concepto de paisaje como resultado cultural.
Las técnicas cartográficas.
Planos y mapas, sus componentes y análisis.
La representación gráfica del espacio geográfico a
distintas escalas.
Obtención e interpretación de la información
cartográfica. Los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la
Información Geográfica (TIG).
La representación gráfica de la información.
Tipología, elaboración y comentario de información
gráfica.

Reconocer la peculiaridad del conocimiento
geográfico utilizando sus herramientas de análisis y
sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP.
Identificar el espacio geográfico como tal en sus
diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de
relaciones humanas y sociales. CSC.
Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y
mapas con diferentes escalas, identificándolos como
herramientas de representación del espacio
geográfico. CMCT, CSC.
Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E:
1/ 50.000. CMCT, CSC.
Diseñar y comparar mapas sobre espacios
geográficos cercanos utilizando los procedimientos
característicos. CMCT, CSC.
Buscar, seleccionar y elaborar información de
contenido geográfico obtenida de fuentes diversas
presentándola de forma adecuada, utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.

1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las
principales herramientas de análisis y sus procedimientos.
Identifica los distintos paisajes geográficos.
Enumera y describe las características de los paisajes
geográficos.
3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la
ciencia geográfica.
Extrae información del Mapa Topográfico mediante los
procedimientos de trabajo del geógrafo.
Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la
información.
5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y
cultural.
6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y
mapa, comentando las características del espacio geográfico.

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
España y su singularidad geográfica: unidad y
diversidad.
El relieve español, su diversidad geomorfológica.
Localización de los principales accidentes
geográficos.
La evolución geológica del territorio español
conforma las diferentes morfoestructuras.
Identificación, localización y caracterización de las
unidades del relieve español peninsular e insular y
sus principales componentes.
Litología peninsular e insular, formas de modelado y
paisajes asociados.
Corte topográfico: realización y análisis.
Los suelos en España: variedad edáfica y sus
características.

Distinguir las singularidades del espacio
geográfico español estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos que ocasionan
diversidad . CSC.
Describir los rasgos del relieve español, situando y
analizando sus unidades de relieve. CSC.
Definir el territorio español subrayando las
diferencias de las unidades morfo-estructurales.
CSC.
Diferenciar la litología de España diferenciando sus
características y modelado. CSC.
Utilizar correctamente el vocabulario específico de la
geomorfología. CCL, CSC.
Buscar y seleccionar información del relieve
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas,
cartográficas, Internet o trabajos de campo,
presentándola de forma adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve puede imponer,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.
Identificar las características edáficas de los
suelos. CSC.

Factores geográficos y elementos del clima. Dominios
climáticos españoles: sus características y
representación en climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Factores geográficos y características de la
vegetación. Formaciones vegetales españolas y su
distribución.

Señalar en un mapa de España los dominios
climáticos. CSC.
Distinguir los climas en España y comentar sus
características (señalando los factores y elementos
que los componen para diferenciarlos) y tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de
calidad. CSC, CAA, SIEP.
Distinguir los climas en España y su
representación en climogramas. CMCT, CSC.
Comentar la información climatológica que se
deduce utilizando mapas de temperaturas o
precipitaciones de España. CCL,CSC.
Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España
utilizando los mapas de superficie y de altura.
CMCT,CSC.
Interpretar un mapa del tiempo aplicando las
características de los tipos de tiempo peninsulares o
insulares. CMCT,CSC.
Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la diversidad climática de
España utilizando las fuentes disponibles, tanto de
Internet, como de medios de comunicación social, o
bibliografía, utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
CCL, CD, CAA, CSC.
Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD,
CSC.
Diferenciar razonadamente las formaciones
vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC.

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.

Explicar la diversidad hídrica de la península
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los
diversos tipos de elementos hídricos que se pueden
percibir observando el paisaje y tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de
calidad. CSC, CAA, SIEP.
Describir las cuencas fluviales españolas
situándolas en un mapa y enumerando sus
características. CCL, CSC.
Identificar los regímenes fluviales más
característicos. CSC.
Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa. Comentar sus
características. CSC.

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades
del relieve español, comentando suscaracterísticas.
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del
relieve que son similares y diferentes del territorio peninsular e
insular.
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de
España.
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus
características geomorfológicas.
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y
conformación del territorio español.
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja.
Enumera y describe los elementos constitutivos de los
diferentes tipos de suelo de España.
Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos
peninsulares e insulares.

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando
los factores y elementos característicos.
Representa y comenta climogramas específicos de cada clima.
Comenta las características de los diferentes climas
españoles a partir de sus climogramas representativos.
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico
establecidos por las estaciones climatológicas.
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los
elementos que explican los diversos tipos de tiempo
atmosférico.
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo
los elementos que explican el tipo de tiempo característico de
la estación del año correspondiente.
Analiza cómo afecta a España el cambio climático.
Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias
torrenciales extrae conclusiones medioambientales.
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y
describe comenta sus características.
9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones
vegetales que aparezcan.
9.2. Analiza razonadamente una cliserie.

Bloque 4. La hidrografía
1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas
fluviales.
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales
con las posibilidades de aprovechamientohídrico en España.
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas.
Debate un aspecto de actualidad sobreeste tema.
Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los
grandes embalses. Deduce consecuencias analizando
también las características climáticas
Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las
épocas de sequía en relación con un

Analizar el aprovechamiento de los recursos
hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales del
clima. CMCT, CSC.
Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a la hidrología española utilizando
distintas fuentes de información y utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península.
Saca conclusiones
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la
desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades
humanas.

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
La influencia del medio en la actividad humana.
Influencia humana sobre el medio: procesos de
degradación ambiental, sobreexplotación y
contaminación.
Los medios humanizados y su interacción en el
espacio geográfico. Los paisajes culturales.
Aprovechamiento sostenible del medio físico.
Políticas favorecedoras del patrimonio natural.
Evaluación del impacto ambiental de las actividades
humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Redde
Parques Nacionales y Red de Espacios Naturalesde
Andalucía.

Describir los paisajes naturales españoles
identificando sus rasgos y tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de
calidad. CSC, CAA, SIEP.
Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes
naturales españoles. CSC.
Describir los espacios humanizados enumerando sus
elementos constitutivos. CCL, CSC.
Relacionar el medio natural con la actividad
humana describiendo casos de modificación del
medio por el hombre e identificar impactos
ambientales de distintas actividades humanas y
proponer medidas correctoras. CCL,CSC, SIEP.
Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo a los paisajes naturales y las
interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, bibliografía o medios de comunicación
social, utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
CCL, CD, CAA, CSC.
Comparar imágenes de las variedades de paisajes
naturales. CL, CD, CSC.

Fuentes para el estudio de la población.
Distribución territorial de la población española.
Densidad de la población.
Evolución histórica de la población española.
Crecimiento demográfico.
Movimientos naturales de población.
La transición demográfica.
Las migraciones. Movimientos migratorios:
emigración e inmigración. Flujos históricos y
actuales.
Mapa de la distribución de la población española.
Estructura de la población: demográfica y
profesional.
Mapa de la densidad de la población española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas
demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática
demográfica actual y posibilidades de futuro de la
población española. El caso de Andalucía.

Identificar las fuentes para el estudio de la
población estableciendo los procedimientos que
permiten estudiar casos concretos. CSC.
Comentar gráficos y tasas que muestren la
evolución de la población española. CMCT, CSC.
Caracterizar la población española identificando los
movimientos naturales. CSC.
Explicar la distribución de la población española
identificando las migraciones. CSC.
Diferenciar la densidad de población en el
espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población. CSC.
Comentar un mapa de la densidad de población de
España analizando su estructura. CSC
Analizar la población de las diversas
Comunidades Autónomas definiendo su evolución y la
problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC.
Analizar las pirámides de población de las
diversas Comunidades Autónomas, comentando sus
peculiaridades. CMCT, CSC.
Explicar las perspectivas de población española y la
Ordenación del Territorio. CSC.
Obtener y seleccionar información de contenido
demográfico utilizando fuentes en las que se
encuentre disponible, tanto en Internet u otras
fuentes de información, utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos
paisajísticos españoles.
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles,
identificando sus características.
Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción
hombre-naturaleza sobre los paisajes.
Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana
sobre la naturaleza.
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que
se percibe la influencia del medio en la actividad humana.
Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de
información noticias periodísticas o imágenes en las que se
percibe la influencia del hombre sobre el medio..
Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de
comunicación social referida a la destrucción del medio natural
por parte del hombre.
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir
de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas de cada
una de las variedades de paisajes naturales localizadas en
medios de comunicación social, internet u otras fuentes
bibliográficas.

Bloque 6. La población española
1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.
Comenta la pirámide actual de población española y la compara
con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras.
Distingue las distintas pirámides de población en su evolución
histórica.
Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de
población.
Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español.
Elige datos y tasas demográficas que muestrenla configuración de la
población de un territorio.
Explica los procesos migratorios antiguos queafectan a España.
Identifica y analiza las migraciones recientes.
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en
España.
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población
española.
7.1. Compara y comenta la población de las regionesque crecen y las
que disminuyen su población.
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en
relación con las migraciones interiores.
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de
futuro de la población española.
10.1. Presenta y defiende información sobre la población
española resaltando los aspectos más significativos, utilizando
gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposicionesen directo.

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
El peso de las actividades agropecuarias, forestalesy
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.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas
avanzadas y tradicionales.
Las transformaciones agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España, sus características. La
situación española del sector en el contexto de la
Unión Europea.
La actividad pesquera: localización, características y
problemas. Análisis de los aspectos físicos y
humanos que conforman el espacio pesquero.
La silvicultura: características y desarrollo en el
territorio.
La importancia del sector en Andalucía.

Describir las actividades agropecuarias y forestales
especificando las características de España. CSC.
Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus
características. CSC.
Analizar adecuadamente un paisaje rural
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC.
Comprender la evolución de la estructura de la
propiedad. CSC.
Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC.
Explicar el sector agrario español teniendo en
cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones. CCL, CSC.
Explicar la situación del sector agrario español
teniendo en cuenta el contexto europeo y las
políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC.
Analizar la actividad pesquera definiendo sus
características y problemas. CSC.
Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio rural, silvícola o
pesquero, utilizando Sistemas de Información
Geográfica públicos y otros recursos disponibles en
Internet, medios de comunicación social o
bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC.

Localización de las fuentes de energía en España.
El proceso de industrialización español:
características y breve evolución histórica.
Aportación al PIB de la industria. La población
activa.
Deficiencias y problemas del sector industrial
español. El caso de Andalucía.
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.

Analizar el proceso de industrialización español
estableciendo las características históricas que
conducen a la situación actual. CSC.
Relacionar las fuentes de energía y la
industrialización describiendo sus consecuencias en
España. CMCT, CSC.
Conocer los factores de la industria en España.CSC.
Identificar y comentar los elementos de un paisaje
industrial dado. CCL, CSC.
Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un
mapa, estableciendo sus características y las
posibilidades de regeneración y cambio futuros.
CSC.
Obtener y seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio industrial español,
utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de
comunicación y utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

La terciarización de la economía española: influencia
en el PIB. La población activa del sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el
territorio. Servicios Públicos y Estado del Bienestar. 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. La
importancia del turismo en Andalucía.
Otras actividades terciarias: sanidad, educación,
servicios a empresas y finanzas, los servicios
públicos. Internet y el acceso a la información en la
sociedad digital.

Analizar la terciarización de la economía española
estableciendo sus características y la influencia en el
Producto Interior Bruto. CSC.
Identificar la presencia de los servicios en el
territorio analizando su distribución e impacto en el
medio. CSC.
Explicar el sistema de transporte en España
distinguiendo la articulación territorial que configura.
CSC.
Describir el desarrollo comercial estableciendo sus
características y describiendo la ocupación
territorial que impone. CSC.
Localizar en un mapa los espacios turísticos
enumerando sus características y desigualdades
regionales. CSC.

Identifica las actividades agropecuarias yforestales.
Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades
económicas.
Sitúa en un mapa la distribución de los principales
aprovechamientos agrarios.
Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las
estructuras agrarias españolas.
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las
características de los diversospaisajes agrarios españoles.
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la
propiedad
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que
expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación
española en la PAC.
8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad
pesquera española.
Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas
pesqueros e identifica su origen.
Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB
de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras
españolas frente a otros sectores de actividad.

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial
Selecciona y analiza información sobre los problemas y
configuración de la industria española.
Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica
de la industria española en una zona concreta o de un sector
concreto.
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de
fuentes de energía y materias primasen el país.
Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica
de la industrialización española.
Enumera las características de la industria española y sus
diferencias regionales.
Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las
producciones industriales.
Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.
Señala en un mapa los asentamientos industriales más
importantes, distinguiendo entre los distintos sectores
industriales.
Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de
desarrollo industrial.
Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus
perspectivas de futuro.
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su
influencia en las españolas.

Bloque 9 . El sector servicios
1.1. Identifica las características del sector terciario español.
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el
sector servicios.
Describe cómo se articulan los medios de comunicación más
importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y
aeropuertos).
Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este
sector tiene para articular el territorio.
Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte
determinado.
Distingue en un mapa los principales nodos de transporte
español.
Resuelve problemas planteados en un caso

Obtener y seleccionar información de contenido geográfico
relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios»
español, utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de
comunicación social y utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL,
CD, CAA,CSC.
Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.
CCL, CSC.
Identificar y comentar un paisaje transformado por una
importante zona turística. CSC.

específico sobre vías de comunicación en nuestropaís.
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el
desarrollo comercial.
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico.
Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo
turístico español.
Explica cómo articulan el territorio otras actividades
terciarias.
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado
a transportes, comercial, u otras actividades del sector
servicios.
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia
del sector servicios en la economía y elempleo en España a
partir de imágenes que reflejensu impacto en un paisaje.

Bloque 10. El espacio urbano
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación
del territorio.
Morfología y estructura urbanas.
Las planificaciones urbanas.
Características del proceso de urbanización. Las
áreas de influencia.
Los usos del suelo urbano.
La red urbana española. Características del procesode
crecimiento espacial de las ciudades.
El caso de Andalucía.

Definir la ciudad. CSC.
Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo
sus diferentes trazados. CMCT, CSC.
Identificar el proceso de urbanización enumerando sus
características y planificaciones internas. CSC.
Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo
conclusiones de la huella de la Historia y su expansión
espacial, reflejo de la evolución económica y política de la
ciudad. CAA, CSC.
Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones
de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.
Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del
territorio. CMCT, CSC.
Describir la red urbana española comentando las
características de la misma. CSC.
Obtener y seleccionar y analizar información de contenido
geográfico relativo al espacio urbano español utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en
Internet, medios de comunicación social o bibliografía,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC.

La organización territorial de España. Influencia dela
Historia y la Constitución de 1978.
Los desequilibrios y contrastes territoriales.
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y
de cohesión territorial.
La complejidad territorial andaluza.

Describir la organización territorial española analizando
la estructura local, regional, autonómica y nacional. CCL,
CSC.
Explicar
la
organización
territorial
española
estableciendo la influencia de la Historia y la
Constitución de 1978. CSC.
Explicar la organización territorial española a partir de
mapas históricos y actuales y tomar decisiones de
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo
para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP.
Analizar
la
organización
territorial
española
describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores. CSC.
Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas
definiendo las políticas territoriales que llevan a cabo estas.
CSC.
Obtener, seleccionar y analizar información de contenido
geográfico relativo a las formas de organización territorial
en España utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación
social o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas
sobre problemas ambientales o sociales.CCL, CD, CAA, CSC.

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.
Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente
gráfica.
Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o
significativa, al lugar de residencia.
Identifica las características del proceso de urbanización.
Explica y propone ejemplos de procesos de planificación
urbana.
Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades
españolas.
Explica la morfología urbana y señala las partes de una
ciudad sobre un plano de la misma.
5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la
morfología y estructura urbana de una ciudad conocida.
6.1. Explica la jerarquización urbana española.
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes
entre la ciudad y el espacio que la rodea.
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que
muestren la configuración y problemática del sistema
urbano español.

Bloque 11. Formas de organización territorial
1.1. Localiza y explica en un mapa la organización
territorial española partiendo del municipio y
Comunidad Autónoma.
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas,
las principales ciudades en cada una de ellas y los países
fronterizos de España.
Explica la ordenación territorial española a partir de mapas
históricos y actuales.
Compara la ordenación territorial actual y la de la primera
mitad del s. XX.
Caracteriza la ordenación territorial establecida por la
Constitución de 1978.
Explica las políticas territoriales que practican las
Comunidades Autónomas en aspectos concretos.
Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales
existentes en la organización territorial española.
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las
Comunidades Autónomas.
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las
políticas territoriales autonómicas.
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Bloque 12. España en Europa y en el mundo
España: situación geográfica; posición y localización
de los territorios que conforman la unidad y
diversidad política.
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes
físicos y socioeconómicos de Europa.
La posición de España en la Unión Europea.
Políticas regionales y de cohesión territorial.
España en el mundo. Globalización y diversidad enel
mundo: procesos de mundialización y
desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.
Posición de España en las áreas socioeconómicas y
geopolíticas mundiales.

6.2.2

Definir la situación geográfica de España en el
mundo estableciendo su posición y localizando sus
territorios. CSC.
Describir el continente europeo distinguiendo su
estructura territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos. CSC.
Identificar la posición de España en la Unión
Europea enumerando las políticas regionales y de
cohesión territorial que se practican en Europa y que
afectan a nuestro país. CSC.
Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL,
CSC.
Comparar los procesos de mundialización y
diversidad territorial resumiendo las características
de uno y otro. CSC, SIEP.
Explicar las repercusiones de la inclusión de España
en espacios socioeconómicos y geopolíticos
continentales y mundiales, utilizando fuentes
diversas basadas en material bibliográfico u online y
en opiniones expuestas en los medios de
comunicación social, utilizando los Sistemas de
Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC.

Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y
señala aquellas con las queEspaña tiene más relación.
Identifica aspectos relevantes de España en la situación
mundial.
Localiza la situación española entre las grandes áreas
geoeconómicas mundiales.
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.
Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea
toma en política regional y de cohesión territorial que afectan a
España.
Comenta noticias periodísticas o textos que explican la
posición de España en la Unión Europea.
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con
ejemplificaciones que afectan a nuestro país.
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a
casos concretos del concepto mundialización y el concepto
diversidad territorial.
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y
mundiales a partir de distintas fuentes de información
geográfica.

Estándares de aprendizaje evaluables

Se trata de especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los
resultados de los aprendizajes, y concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber
hacer en cada asignatura. Deben ser observables, medibles y evaluables y permiten graduar el
rendimiento o el logro alcanzado.
MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 1° ESO
bloque
1

Criterio de evaluación
1. Analizar e identificarlas formas de
representación de nuestro planeta: el mapa
y localizar espacios geográficos y lugares en un
mapa
utilizando
datos de coordenadas
geográficas.
2. Identificar y distinguirlas diferentes
representaciones cartográficas y su escala.
3. Tener una visión global del medio físico
mundial, europeo y español y en particular en
Andalucía, y de sus características generales.
Describir las peculiaridades de este medio físico.
4. Localizar en el mapamundi físico las
principales unidades de relieve mundiales y los
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las
grandes zonas climáticas e identificar sus
características.
5. Situar en el mapa los elementos del relieve que
configuran el medio físico deEuropa y de España
y los grandes conjuntos bioclimáticos. Ser capar
de describir las peculiaridades del medio
físico europeo y español.
6. Conocer, comparar y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico
7 Conocer, comparar y describir los grandes
conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio
geográfico español.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas
proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia
zonas del planeta de similares horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio
y distingue los hemisferios de
la Tierra y sus principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
2.1. Compara una proyección de Mercator con una
de Peters.
3.1. Sitúa en un mapa físico las principales
unidades del relieve mundial, europeo y
español.
3.2. Enumera y describe las peculiaridades del
medio físico español.
4.1. Localiza en un mapa físico mundial los
principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y
archipiélagos más importantes, además de los
ríos y las principales cadenas montañosas.
4.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los
climas del mundo.
5.1. Localiza en el mapa las principales unidades y
elementos del relieve europeo.
5.2. Explica las características del relieve europeo.
5.3. Describe las diferentes unidades de relieve con
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3

8. Conocer los principales espacios naturales de
nuestro continente
9. Conocer, describir y valorar la acción del
hombre sobre el medioambiente y sus
consecuencias.

ayuda del mapa físico de España.
6.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos
tipos de climas de Europa.
7.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos
bioclimáticos de España.
8.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas
bioclimáticas de nuestro continente.
9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y
digitales referidas a problemas medioambientales
actuales y localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con ellos.

1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes
históricas.
2. Explicar las características de cada tiempo
histórico y ciertos acontecimientos que han
determinado cambios fundamentales en el rumbo
de la historia, diferenciando periodos que facilitan
su estudio e interpretación.
3. Distinguir la diferente escala temporal de
etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua.
4. Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos históricos
más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua
para adquirir una perspectiva global de su
evolución.
5. Entender el proceso de hominización
6. Datar la Prehistoria y conocer las
características
de
la
vida
humana
correspondientes a los dos periodos en que se
divide: Paleolítico y Neolítico.
7. Identificar los primeros ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas
características de la vida humana en este periodo.
9. Conocer el establecimiento y la difusión de
diferentes culturas, después del Neolítico.
10. Entender que los acontecimientos y procesos
ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el
tiempo (diacronía y sincronía).
11. Reconocer la importancia del descubrimiento
de la escritura.
12. Explicar las etapas en las que se divide la
historia de Egipto
13. Identificar las principales características de la
religión egipcia.
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de
Egipto y de Mesopotamia.
15. Conocer los rasgos principales de las polis.
16. Entender la trascendencia de los conceptos
“democracia” y “colonización”.
17.Distinguir entre el sistema político griego y el
helenístico.
18.Identificar y explicar diferencias entre
interpretaciones de fuentes diversas. .
19. Entender el alcance de “lo clásico” en el arte
occidental
20.Caracterizar los rasgos principales de la
sociedad, economía y cultura romanas.
21.Identificar y describir los rasgos característicos
de obras del arte griego y romano, diferenciando

1.1. Comprende que la historia no se puede escribir
sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
1.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes
históricas.
2.1. Ordena temporalmente algunos hechos
históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ellos las nociones básicas de sucesión, duración y
simultaneidad.
3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
4.1. Analiza la trascendencia de la revolución
neolítica y el papel de la mujer en ella.
5.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a
la especie humana.
6.1. Explica la diferencia de los periodos en que se
divide la prehistoria y describe las características
básicas de cada uno de los periodos.
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos
religiosos como los de la diosa madre.
8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.
9.1. Describe las formas de organización
socioeconómica y política, nuevas hasta entonces,
como los diversos imperios de Mesopotamia y de
Egipto.
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la
vez en diferentes enclaves geográficos.
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas
(textos).
12.1. Interpreta un mapa cronológico geográfico
de la expansión egipcia.
12.2. Describe las principales características de las
etapas históricas en que se divide Egipto: reinas y
faraones.
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su
creencia en la vida del más allá.
13.2. Realiza un mapa conceptual con los
principales dioses del panteón egipcio.
14.1. Localiza los principales ejemplos de la
arquitectura egipcia y mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización
sociopolítica y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe alguna diferencia entre la
democracia griega y las democracias actuales.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias
griegas en el Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas
de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
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entre lo que son específicos.
22.Establecer conexiones entre el pasado de la
Hispania romana y el presente.
23.Reconocer los conceptos de cambio y
continuidad en la historia de la Roma antigua.

17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas
temporales sobre las conquistas de Alejandro.
19.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas
de la expansión de Roma.
19.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las
formas de vida republicanas y las del Imperio en la
Roma antigua.
20.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas
de época griega y romana.
21.1. Explica las características esenciales del
arte griego y su evolución en el tiempo.
21.2. Da ejemplos representativos de las distintas
áreas del saber griego, y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia
clásica.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde
se reflejen los cambios administrativos en época
romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano
que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la “romanización” en
distintos ámbitos sociales y geográficos.

MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 2° ESO
bloque

Criterio de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

2

1.Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.

1.1. Explica la pirámide de población de España y
de las diferentes Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.

2. Conocer la organización territorial de España, y
analizar el modelo de organización territorial
andaluz.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución
territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

6.Reconocer las características de las ciudades
españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de
ocupación del territorio..

6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.

7. Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población.

7.1.Explica las características de la población
europea.
7.2. Compara entre países la población europea
según su distribución, evolución y dinámica.

9. Comprender el proceso de urbanización, sus
pros y contras en Europa.

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y
lo rural en Europa.
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10.Comentar la información en mapas del mundo
sobre la densidad de población y las migraciones.

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y
las áreas más densamente pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen
y explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias
en los países de origen y en los de acogida

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza.

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y
demográfica de países o áreas geográficas a partir
de los datos elegidos.

18. Identificar el papel de grandes ciudades
mundiales como dinamizadoras de la economía de
sus regiones.

18.1Describe adecuadamente el funcionamiento de
los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución
del crecimiento de la población urbana en el
mundo.

3

24. Describir la nueva situación económica, social
y política de los reinos germánicos.

24.1. Compara las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.

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

26. Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones
entre señores y campesinos.

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos
y musulmanes, en sus aspectos socio-económicos,
políticos y culturales, y seleccionar y describir las
principales características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus.

27.1. Comprende los orígenes del Islam y su
alcance posterior.

28. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus, y caracterizar el proceso de reconquista
y repoblación de los reinos cristianos en
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo
en otras regiones de la P. Ibérica.

28.1. Interpreta mapas que describen los procesos
de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.

29. Comprender las funciones diversas del arte en
la Edad Media, e identificar las peculiaridades del
arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la
importancia de su conservación y puesta en valor.

29.1.Describe características del arte románico,
gótico e islámico.

27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la
Edad Media.

28.2. Explica la importancia del Camino de
Santiago.
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30. Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.

30.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.

31. Comprender la significación histórica de la
etapa del Renacimiento en Europa.

31.1. Distingue diferentes modos de periodización
histórica (Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de
los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.

32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas
y científicos de la época.

33. Analizar el reinado de los RR.CC. como
transición entre la E. Media y Moderna.

33.1. Conoce los prales. hechos de la expansión de
Aragón y Castilla.

34. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, analizando el
papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América.

34.1. Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.

35. Comprender la diferencia entre los reinos
medievales y las monarquías modernas.

35.1. Distingue las características de regímenes
monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.

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

36.1. Analiza las relaciones entre los reinos
europeos que conducen a guerras como la de los
“Treinta Años”.

37. Conocer la importancia de algunos autores y
obras de estos siglos.

37.1. Analiza obras de algunos autores de esta
época en su contexto.

38. Conocer la importancia del arte Barroco en
Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características,
autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión.

38.1. Identifica obras significativas del arte
Barroco.

34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista y colonización de América.

MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 3° ESO
bloque
2

Criterio de evaluación
1. Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y evolución,
así como los movimientos migratorios.
2. Conocer la organización territorial de España.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Explica la pirámide de población de España y
de las diferentes Comunidades Autónomas. 1.2.
Analiza en distintos medios los movimientos
migratorios en las últimas tres décadas.
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3. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su origen y
las posibles vías para afrontar estos problemas.
4. Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular.
5. Identificar los principales paisajes humanizados
españoles, identificándolos por comunidades
autónomas.
6. Reconocer las características de las ciudades
españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su
distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población.
8. Reconocer las actividades económicas que se
realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus
pros y contras en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo
sobre la densidad de población y las migraciones.
11. Conocer las características de diversos tipos
de sistemas económicos.
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y
sus implicaciones.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en
el mapa mundial.
14. Explicar la distribución desigual de las
regiones industrializadas en el mundo.
15. Analizar el impacto de los medios de
transporte en su entorno.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario
de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas
urbanas y realizar el comentario.
18. Identificar el papel de grandes ciudades
mundiales como dinamizadoras de la economía de
sus regiones.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones.
20. Analizar gráficos de barras por países donde
se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los
desarrollados.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.

2.1. Distingue en un mapa político la distribución
territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un
mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados
españoles a través de imágenes.
6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la población
europea. 7.2. Compara entre países la población
europea según su distribución, evolución y
dinámica.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos
europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente. 9.2. Resume
elementos que diferencien lo urbano y lo rural en
Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y
las áreas más densamente pobladas. 10.2. Sitúa en
el mapa del mundo las veinte ciudades más
pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su
posición económica. 10.3. Explica el impacto de las
oleadas migratorias en los países de origen y en los
de acogida.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema económico.
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él.
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas
cerealícolas y las más importantes masas boscosas
del mundo.
13.2. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de minerales en el
mundo. 13.3. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras de
energía en el mundo. 13.4. Identifica y nombra
algunas energías alternativas.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y
leyenda adecuados, los países más industrializados
del mundo. 14.2. Localiza e identifica en un mapa
las principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que
sigue un producto agrario y otro ganadero desde su
recolección hasta su consumo en zonas lejanas y
extrae conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada sector
en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de
barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y
demográfica de países o áreas geográficas a partir
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de los datos elegidos.
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento
de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las
líneas de intercambio. 18.2. Realiza un gráfico con
datos de la evolución del crecimiento de la
población urbana en el mundo.
19.1. Comparar las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos
impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los
organismos que agrupan las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para
tratar de superar las situaciones de pobreza. 21.2.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y
las relaciona con factores económicos y políticos.

MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 4° ESO
bloque
2

Criterio de evaluación
1. Explicar las características del “Antiguo
Régimen” en sus sentidos político, social y
económico.
2. Conocer los avances de la “revolución
científica” desde el siglo XVII y XVIII.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como
nuevo movimiento cultural y social en Europa y
en América.

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

4. Identificar los principales hechos de las
revoluciones burguesas en Estados Unidos,
Francia y España e Iberoamérica.
5. Comprender el alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios del siglo XVIII. 6.
Identificar los principales hechos de las
revoluciones liberales en Europa y en América.
7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios de la primera mitad del
siglo XIX. 1

4.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas del siglo XVIII, acudiendo a
explicaciones causales, sopesando los pros y los
contras.
5.1. Discute las implicaciones de la violencia con
diversos tipos de fuentes.
6.1. Redacta una narrativa sintética con los
principales hechos de alguna de las revoluciones
burguesas de la primera mitad del siglo XIX,
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los
pros y los contras. 7.1. Sopesa las razones de los
revolucionarios para actuar como lo hicieron.
7.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de
diversa época, el valor de las mismas no sólo como
información, sino también como evidencia para los
historiadores

8. Describir los hechos relevantes de la revolución
industrial y su encadenamiento causal.
9. Entender el concepto de “progreso” y los
sacrificios y avances que conlleva.
10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser

8.1. Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.
9.1. Analiza los pros y los contras de la primera
revolución industrial en Inglaterra. 9.2. Explica la
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un país pionero en los cambios.
11. Analizar la evolución de los cambios
económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país.

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

18. Conocer y comprender los acontecimientos,
hitos y procesos más importantes del Período de
Entreguerras, o las décadas 1919.1939,
especialmente en Europa.
19. Estudiar las cadenas causales que explican la
jerarquía causal en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión con el presente.
20. Analizar lo que condujo al auge de los
fascismos en Europa.

21. Conocer los principales hechos de la Segunda
Guerra Mundial.
22. Entender el concepto de “guerra total”.
23. Diferenciar las escalas geográficas en esta
guerra: Europea y Mundial.
24 Entender el contexto en el que se desarrolló el
Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias.
25. Organizar los hechos más importantes de la
descolonización de postguerra en el siglo XX.
26. Comprender los límites de la descolonización
y de la independencia en un mundo desigual

situación laboral femenina e infantil en las ciudades
industriales.
10.1. Compara el proceso de industrialización en
Inglaterra y en los países nórdicos.
11.1. Especifica algunas repercusiones políticas
como consecuencia de los cambios económicos en
España.
12.1. Explica razonadamente que el concepto
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en
la geopolítica mundial y en las relaciones
económicas transnacionales.
12.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y
globalización.
13.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones
causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.
14.1. Diferencia los acontecimientos de los
procesos en una explicación histórica, de la Primera
Guerra Mundial.
14.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
14.3. Describe la derrota de Alemania desde su
propia perspectiva y desde la de los aliados.
15.1. Contrasta algunas interpretaciones del
alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
16.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y
sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
17.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas
y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
17.2. Compara movimientos artísticos europeos y
asiáticos
18.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes
históricas e historiográficas de distinta procedencia.
18.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del
pasado con el presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las crisis financieras de
1929 y de 2008.
18.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio
de la mujer.
19.1. Explica las principales reformas y reacciones
a las mismas durante la II República española.
19.2. Explica las causas de la guerra civil española
en el contexto europeo e internacional.
20.1. Explica diversos factores que hicieron
posible el auge del fascismo en Europa
21.1. Elabora una narrativa explicativa de las
causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y
geográficos.
22.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente
importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
23.1. Da una interpretación de por qué acabó antes
la guerra “europea” que la “mundial”. 23.2. Sitúa
en un mapa las fases del conflicto. 24.1. Reconoce
la significación del Holocausto en la historia
mundial.
25.1. Describe los hechos relevantes del proceso
descolonizador.
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27 Entender los avances económicos de los
regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los avances económicos del
“Welfare State” en Europa.
28. Comprender el concepto de “guerra fría” en
el contexto de después de 1945, y las relaciones
entre los dos bloques, USA y URSS. 29 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.
30. Comprender el concepto de crisis económica
y su repercusión mundial en un caso concreto.

31. Interpretar procesos a medio plazo de cambios
económicos, sociales y políticos a nivel mundial.
32. Conocer las causas y consecuencias
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos.
33. Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social en España
después de 1975, y sopesar distintas
interpretaciones sobre ese proceso.
34. Entender la evolución de la construcción de la
Unión Europea

35. Definir la globalización e identificar algunos
de sus factores.
36. Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución
tecnológica.
37. Reconocer el impacto de estos cambios a
nivel local, regional, nacional y global, previendo
posibles escenarios más y menos deseables de
cuestiones medioambientales transnacionales y
discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado.
38. Reconocer que el pasado “no está muerto y
enterrado”, sino que determina o influye en el
presente y en los diferentes posibles futuros y en

26.1. Distingue entre contextos diferentes del
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India (1947).
27.1.
Utilizando
fuentes
históricas
e
historiográficas, explica algunos de los conflictos
enmarcados en la época de la guerra fría.
27.2. Explica los avances del “Welfare State” en
Europa.
27.3. Reconoce los cambios sociales derivados de
la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
28.1. Describe las consecuencias de la guerra del
Vietnam
28.2. Conoce la situación de la postguerra y la
represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
29.1. Discute cómo se entiende en España y en
Europa el concepto de memoria histórica. 30.1.
Compara la crisis energética de 1973 con la
financiera de 2008.
31.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las
naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
31.2. Comprende los pros y contras del estado del
bienestar.
32.1. Analiza diversos aspectos (políticos,
económicos, culturales) de los cambios producidos
tras el derrumbe de la URSS.
33.1. Compara interpretaciones diversas sobre la
Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
33.2. Enumera y describe algunos de los
principales hitos que dieron lugar al cambio en la
sociedad española de la transición: coronación de
Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976,
Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes
Constituyentes, aprobación de la Constitución de
1978, primeras elecciones generales, creación del
estado de las autonomías, etc.
33.3. Analiza el problema del terrorismo en
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia de las
organizaciones terroristas, aparición de los
primeros movimientos asociativos en defensa de las
víctimas, etc.
34.1. Discute sobre la construcción de la Unión
Europea y de su futuro.
35.1. Busca en la prensa noticias de algún sector
con relaciones globalizadas y elabora argumentos a
favor y en contra.
36.1. Analiza algunas ideas de progreso y
retroceso en la implantación de las recientes
tecnologías de la Información y la comunicación, a
distintos niveles geográficos.
37.1. Crea contenidos que incluyan recursos como
textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del
proceso de globalización.
38.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para
las sociedades humanas y para el medio natural de
algunas consecuencias del calentamiento global,
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los distintos espacios.

como el deshielo del Báltico.
38.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante
el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
38.3. Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI.

MATERIA Y CURSO: ECONOMÍA 4° ESO
bloque
1

2

Criterio de evaluación
1. Explicar la Economía como ciencia social
valorando el impacto permanente de las
decisiones económicas en la vida de los
ciudadanos.
2. Conocer y familiarizarse con la terminología
económica básica y con el uso de los modelos
económicos.
3. Tomar conciencia de los principios básicos de
la Economía a aplicar en las relaciones
económicas básicas con los condicionantes de
recursos y necesidades.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad
de elegir y tomar decisiones como las claves de los
problemas básicos de toda Economía y comprende
que toda elección supone renunciar a otras
alternativas y que toda decisión tiene
consecuencias.
1.2. Diferencia formas diversas de abordar y
resolver problemas económicos e identifica sus
ventajas e inconvenientes, así como sus
limitaciones.
2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes
términos del área de la Economía.
2.2. Diferencia entre Economía positiva y
Economía normativa.
2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades
de Producción.
3.1. Representa las relaciones que se establecen
entre las economías domésticas y las empresas. 3.2.
Aplica razonamientos básicos para interpretar
problemas económicos provenientes de las
relaciones económicas de su entorno.

1. Describir los diferentes tipos de empresas y
formas jurídicas de las empresas relacionando con
cada una de ellas sus exigencias de capital y las
responsabilidades legales de sus propietarios y
gestores así como las interrelaciones de las
empresas su entorno inmediato. 2. Analizar las
características principales del proceso productivo.
3. Identificar las fuentes de financiación de las
empresas. 4. Determinar para un caso sencillo la
estructura de ingresos y costes de una empresa,
calculando su beneficio. 5. Diferenciar los
impuestos que afectan a las empresas y la
importancia del cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las
empresas y las relaciona con las exigencias
requeridas de capital para su constitución y
responsabilidades legales para cada tipo.
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más
apropiadas en cada caso en función de las
características concretas aplicando el razonamiento
sobre clasificación de las empresas. 1.3. Identifica
los diferentes tipos de empresas y empresarios que
actúan en su entorno así cómo la forma de
interrelacionar con su ámbito más cercano y los
efectos sociales y medioambientales, positivos y
negativos, que se observan.
2.1. Indica los distintos tipos de factores
productivos y las relaciones entre productividad,
eficiencia y tecnología.
2.2. Identifica los diferentes sectores económicos,
así como sus retos y oportunidades.
3.1. Explica las posibilidades de financiación del
día a día de las empresas diferenciando la
financiación externa e interna, a corto y a largo
plazo, así como el coste de cada una y las
implicaciones en la marcha de la empresa.
4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de
una empresa e identifica su beneficio o pérdida,
aplicando razonamientos matemáticos para la
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interpretación de resultados.
5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las
empresas según la actividad señalando el
funcionamiento básico de los impuestos y las
principales diferencias entre ellos.
5.2. Valora la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional.

3

4

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos,
controlar su grado de cumplimiento y las posibles
necesidades de adaptación.
2. Decidir con racionalidad ante las alternativas
económicas de la vida personal relacionando éstas
con el bienestar propio y social.
3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y
manejar el ahorro como medio para alcanzar
diferentes objetivos.
4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero
y diferenciar las diferentes tipos de cuentas
bancarias y de tarjetas emitidas como medios de
pago valorando la oportunidad de su uso con
garantías y responsabilidad.
5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un
presupuesto o plan financiero personalizado,
identificando cada uno de los ingresos y gastos.
1.2. Utiliza herramientas informáticas en la
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan
financiero personalizado.
1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten
comparar una realidad personalizada con las
previsiones establecidas.
2.1. Comprende las necesidades de planificación y
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de
la vida. Dicha planificación se vincula a la
previsión realizada en cada una de las etapas de
acuerdo con las decisiones tomadas y la marcha de
la actividad económica nacional.
3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del
control del gasto.
3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando
la decisión más adecuada para cada momento.
4.1. Comprende los términos fundamentales y
describe el funcionamiento en la operativa con las
cuentas bancarias.
4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer
detenidamente los documentos que presentan los
bancos, así como la importancia de la seguridad
cuando la relación se produce por internet.
4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar
las condiciones que presentan las entidades
financieras y analiza el procedimiento de
reclamación ante las mismas.
4.4. Identifica y explica las distintas modalidades
de tarjetas que existen, así como lo esencial de la
seguridad cuando se opera con tarjetas.
5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de
seguros según los riesgos o situaciones adversas en
las diferentes etapas de la vida

1. Reconocer y analizar la procedencia de las
principales fuentes de ingresos y gastos del
Estado así como interpretar gráficos donde se
muestre dicha distribución.
2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda
pública y déficit público.
3. Determinar el impacto para la sociedad de la
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas
de redistribución de la renta.

1.1. Identifica las vías de donde proceden los
ingresos del Estado así como las principales áreas
de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.
1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los ingresos
y gastos del Estado.
1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos
el comportamiento de los ingresos y gastos
públicos así como los efectos que se pueden
producir a lo largo del tiempo.
2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los
conceptos de deuda pública y déficit público, así
como la relación que se produce entre ellos.
3.1. Conoce y describe los efectos de la
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desigualdad de la renta y los instrumentos de
redistribución de la misma.

5

6

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés,
inflación y desempleo, así como analizar las
relaciones existentes entre ellas.
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los
conceptos de tipos de interés, inflación y
desempleo.
3. Valorar diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus
principales repercusiones económicas y sociales.
1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de
interés y las consecuencias de su variación para la
marcha de la Economía.
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de
contenido económico relacionados con los tipos de
interés, inflación y desempleo.
3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus
principales repercusiones económicas y sociales.
3.2. Analiza los datos de desempleo en España y
las políticas contra el desempleo.
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades
y tendencias de empleo.

1. Valorar el impacto de la globalización
económica, del comercio internacional y de los
procesos de integración económica en la calidad
de vida de las personas y el medio ambiente.

1.1. Valora el grado de interconexión de las
diferentes Economías de todos los países del
mundo y aplica la perspectiva global para emitir
juicios críticos.
1.2. Explica las razones que justifican e influyen en
el intercambio económico entre países.
1.3. Analiza acontecimientos económicos
contemporáneos en el contexto de la globalización
y el comercio internacional.
1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes
del proceso de integración económica y monetaria
de la Unión Europea.
1.5. Reflexiona sobre los problemas
medioambientales y su relación con el impacto
económico internacional analizando las
posibilidades de un desarrollo sostenible.

MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 1° BACHILLERATO
bloque
1

Criterio de evaluación
1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen
describiendo
sus
aspectos
demográficos,
económicos, políticos, sociales y culturales.
2. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen
utilizando diferentes tipos de diagramas.
3. Distinguir las transformaciones en el Antiguo
Régimen enumerando las que afectan a la
economía, población y sociedad

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Extrae las características del Antiguo Régimen
de un texto propuesto que los contenga.
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen. .
2.1. Elabora mapas conceptuales y cuadros
sinópticos que explican los rasgos característicos
del Antiguo Régimen.
3.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en
aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales
3.2. Explica las transformaciones del Antiguo
Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad durante el siglo XVIII.
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4. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo
XVII resumiendo las características esenciales del
sistema y valorando el papel de las revoluciones
para alcanzar las transformaciones necesarias para
lograrlo.

5. Identificar la Ilustración francesa como un
movimiento ideológico crítico con el sistema del
A. Régimen.

6. Describir las relaciones internacionales del
Antiguo Régimen demostrando la idea de
equilibrio europeo.

7. Diferenciar manifestaciones artísticas del
Antiguo Régimen seleccionando las obras más
destacadas
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado

2

1. Describir las Revoluciones Industriales del
siglo
XIX,
estableciendo
sus
rasgos
característicos.
2. Obtener información para explicar las
revoluciones
industriales
del
s.
XIX,
seleccionando fuentes bibliográficas y online.
3. Conocer las innovaciones técnicas introducidas
por la revolución industrial y las fuentes de
energía utilizadas.

4. Identificar los cambios en los transportes,
agricultura y población que influyeron o fueron
consecuencia de la Revolución Industrial del siglo
XIX.

4.1.
Describe
las
características
del
parlamentarismo inglés a partir de fuentes
históricas.
4.2. Diferencia entre la monarquía parlamentaria y
la monarquía absoluta.
4.3. Entiende y valora las revoluciones inglesas del
siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen. .
.5.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración
francesa y su idea de progreso. .
5.2. Explica las teorías de los principales filósofos
ilustrados relaciona sus aportaciones con los
principios
fundamentales
del
liberalismo
democrático.
5.3. Busca y selecciona información utilizando las
TIC sobre la práctica política del Despotismo
ilustrado como sistema de gobierno de algunos
monarcas del s. XVIII.
6.1. Comprende la teoría del equilibrio europeo y
resume las características de las relaciones
internacionales durante el siglo XVIII. .
6.2. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o
reinos en función de los conflictos en los que
intervienen.
7.1. Elabora un esquema con las características el
Barroco y del Rococó, señalando distinguiendo y
caracterizando las obras más significativas.
8.1. Define, situándolos en el tiempo y en el
espacio, los siguientes términos: Antiguo Régimen,
monarquía absoluta, ilustración, despotismo
ilustrado, sociedad estamental, gremio, fisiocracia,
división de poderes, soberanía nacional.
1.1. Define el concepto revolución industrial y
explica su impacto sobre el sistema de producción
del Antiguo Régimen.
1.2. Identifica las causas de la Primera Revolución
Industrial en Gran Bretaña.
2.1. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo
económico del sector industrial en los primeros
países industrializados, a partir de fuentes
historiográficas.
3.1. Describe las innovaciones técnicas y la
organización en el trabajo, introducidas por las
revoluciones industriales y su impacto en la
producción y en la vida cotidiana.
3.2. Realiza una presentación, apoyándose en las
TIC, sobre las diferentes fuentes de energía
utilizadas en la Primera y sus diversas aplicaciones.
4.1. Interpreta una gráfica con las fases de la
transición demográfica, comparando el régimen
demográfico del Antiguo régimen con el de la
sociedad industrializada.
4.2. Conoce el significado del término revolución
agraria, explica sus características y lo relaciona
con la revolución industrial.
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5. Describir las transformaciones sociales
culturales y científicas que acompañan a la
industrialización.

6. Enumerar los países que iniciaron la
industrialización, localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en donde se produce
ese avance.

7. Conocer las características de la economía
industrial,
seleccionando
ideas
que
la
identifiquen.

8. Analizar las corrientes de pensamiento que
pretenden mejorar la situación de los obreros del
siglo XIX.

9. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado.
1. Describir las transformaciones y conflictos
surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX distinguiendo el desarrollo de los
mismos y los factores desencadenantes.
3

5.1. Señala los cambios sociales más relevantes del
siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución
Industrial.
5.2. Describe a partir de un plano la ciudad
industrial británica.
5.3. Identifica en imágenes los elementos propios
de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX, y
analiza su evolución.
5.4. Realiza una presentación de imágenes y textos
sobre las transformaciones culturales y los avances
científicos en el siglo XIX.
6.1. Resume la expansión de la industrialización
por Europa durante el siglo XIX.
6.2. Indica los países no europeos que se suman al
proceso de industrialización y explica sus
circunstancias.
6.3. Localiza en un mapa los países industrializados
y sus regiones industriales.
7.1. Expone las características del sistema
capitalista surgido de la revolución industrial.
7.2. Indica las aportaciones de Adam Smith al
marco teórico del capitalismo a partir de textos
históricos o historiográficos.
7.3. Explica, a partir de fuentes históricas, las
causas y consecuencias de las crisis económicas y
sus posibles soluciones.
8.1. Distingue y explica las características de los
tipos de asociacionismo obrero.
8.2. Explica el origen, el programa y la difusión de
los partidos socialistas durante el último tercio del
siglo XIX.
9. Define los siguientes términos: revolución
industrial, capitalismo trust, cártel, taylorismo,
fordismo,
sindicato,
socialismo
utópico,
anarquismo y socialismo
1.1. Resume el panorama general de Europa al
comenzar el siglo XX desde el punto de vista
demográfico, económico y social.
1.2. Realiza un diagrama explicando cadenas
causales y procesos dentro del período “finales del
siglo XIX y comienzos del XX”.
1.3. Localiza en un mapa los principales estados
europeos, Estados Unidos y Japón.
1.4. Elabora un eje cronológico con hechos que
explican la evolución durante la Segunda Mitad del
siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania,
Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y
Japón.
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2. Analizar la evolución política, social y
económica de los principales países europeos a
finales del siglo XIX presentando información
que explique tales hechos.

3. Entender la evolución política, social y
económica de Japón y Estados Unidos a finales
del s. XIX presentando información que explique
tales hechos
4. Describir la expansión imperialista de
europeos, japoneses y estadounidenses a finales
del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias.

5. Comparar sintéticamente los distintos sistemas
de alianzas del período de la Paz Armada.

4

1. Distinguir los acontecimientos que conducen a
la declaración de las hostilidades de la Primera
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus
consecuencias.
2. Localizar fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información
de interés, valorando críticamente su fiabilidad.

2.1. Explica las características de la Inglaterra
Victoriana e identifica imágenes relacionadas con
la época.
2.2. Describe las características y analiza textos
relativos a la época de Napoleón III en Francia. 2.3.
Identifica y explica razonadamente los hechos que
convierten a Alemania durante el mandato de
Bismarck en una potencia europea.
2.4. Busca y selecciona información de diversas
fuentes acerca de los pueblos que componían el
Imperio AustroHúngaro y Ruso, resumiendo sus
características y problemática.
2.5. Localiza en un mapa de Europa de finales del
s. XIX los países que surgen a partir de la
desintegración de Imperio turco, y analiza la
inestabilidad
3.1. Describe la evolución de los EE.UU desde la
Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX.
3.2. Realiza una síntesis sobre la revolución Meijí
en Japón y sus consecuencias.
4.1. Identifica y explica razonadamente las causas
de la expansión colonial de la Segunda Mitad del
siglo XIX.
4.2. Diferencia, poniendo ejemplos, distintas
formas de dominio colonial. 4.3. Entiende y explica
las consecuencias de la expansión colonial de la
Segunda Mitad del siglo XIX, tanto para las
metrópolis como para las colonias.
4.4. Analiza, a partir de un mapamundi, el reparto
de África y la colonización de Asia, e identifica las
colonias de las distintas potencias imperialistas.
4.5. Investiga sobre algunos movimientos de
resistencia a la expansión colonial en diferentes
continentes.
5.1. Expone los sistemas de alianzas de los países
más destacados durante la Paz Armada.
5.2. Identifica los focos de tensión en la Europa de
la paz armada.

1.1. Interpreta a partir de fuentes históricas o
historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.
1.2. Comenta símbolos y carteles conmemorativos
vinculados a la I Guerra Mundial.
2.1. Analiza y explica las distintas etapas de la
Gran Guerra a partir de mapas históricos.
2.2. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes
sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.
2.3. Busca información sobre el sufragismo:
orígenes y desarrollo en diferentes países del
mundo durante este periodo.
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3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial estableciendo como una consecuencia el
surgimiento de la Sociedad de Naciones.

4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de finales del
siglo XIX y comienzos del XX.

1. Esquematizar el desarrollo de la Revolución
Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y estableciendo
sus consecuencias.
5

6

1. Reconocer las características del período de
Entreguerras
insertándolas
en
los
correspondientes aspectos políticos, económicos,
sociales o culturales.

2. Explicar la Gran Depresión describiendo los
factores desencadenantes y sus influencias en la
vida cotidiana.

3. Obtener y seleccionar información escrita y
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al período de
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.
4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de
comienzos del XX.
1. Reconocer la trascendencia de los fascismos

3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de
la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a
corto plazo.
3.2. Compara un mapa con la Europa de antes y de
después de la I Guerra Mundial.
3.3. Analiza, a partir de fuentes históricas, el papel
que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones
internacionales.
4.1. Define, situándolos en el tiempo y en el
espacio, los siguientes términos: sistemas
bismarckianos,
metrópoli,
colonialismo,
Conferencia de Berlín, sistemas de alianzas, crisis
prebélicas, Paz Armada, 14 puntos, dictak.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la
Revolución Rusa de 1917. Internacional y sus
repercusiones en el movimiento socialista europeo.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de
1917 con la de Octubre de 1917 y explica las
medidas adoptada por el gobierno bolchevique.
2.3. Describe las características políticas,
económicas y sociales de la URSS bajo la dictadura
de Stalin.
2.4. Realiza un estudio comparativo entre el
régimen comunista de la URSS y las democracias
occidentales, contrastando sus características
políticas y económicas.
2.5. Valora el impacto mundial de la creación de la
Tercera Internacional y sus repercusiones en el
movimiento socialista europeo.
1.1. Elabora un eje cronológico con los
acontecimientos más significativos del Periodo
Entreguerras.
1.2. Analiza los factores que hicieron posible la
época de prosperidad económica durante los años
veinte en EE.UU. y en Europa y sus limitaciones.
1.3. Explica las características del Periodo
Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del siglo XX.
2.1. Describe las causas de la Gran depresión.
2.2. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 2.3.
Comenta gráficas que explican la crisis económica
de 1929.
2.4. Sintetiza las consecuencias sociales,
económicas y políticas de la crisis de 1929.
2.5. Analiza los mecanismos de difusión de la crisis
y describe su impacto en Europa y en el mundo.
2.6. Realiza una búsqueda de información por
internet sobre las propuestas de Keynes para salir
de la crisis y las expone.
3.1. Sintetiza textos que explican la intervención de
la NU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.
4.1. Define, situándolos en el tiempo y en el
espacio, los siguientes
términos: soviet,
bolchevique, Komintern, NEP, martes negro,
keynesianismo, New Deal,
1.1. Identifica a través de mapas la distribución
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7

8

9

europeos
como
ideologías
que
condujeron
al
desencadenamiento
de conflictos en el panorama europeo del
momento.
2. Reconocer las características de la República
de Weimar y comprender su importancia en el
periodo de entreguerras.
3. Comprender la situación económica generada
en el periodo de entreguerras como uno de los
grandes factores que propiciaron el ascenso de los
fascismos al poder.
4. Analizar y comparar, los regímenes fascistas
implantados en Europa durante el periodo de
entreguerras: el fascismo italiano y el nazismo
alemán.
5. Asimilar la repercusión que ha tenido y tiene la
ideología fascistas en el panorama político
europeo de los siglos XX y XXI.
6. Comprender las consecuencias sociales que
tuvo la implantación de estos regímenes fascistas
en gran parte de Europa durante el s. XX.
1.Establecer las etapas del desarrollo de la II
Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y
Japón.
2.Comprender y valorar la proyección histórica de
las consecuencias de la II Guerra Mundial.
3.Analizar el papel de la guerra mundial como
elemento de transformación de la vida cotidiana.
4.Obtener y seleccionar información escrita y
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al período de
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la
postguerra.
5.Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de
comienzos del XX.

1. Describir los hechos políticos, económicos,
sociales y culturales que explican el surgimiento
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y

geográfica de los regímenes políticos europeos en
la década de 1930.
1.2. Diferencia desde el punto de vista político,
económico y social entre los regímenes fascistas y
el sistema democrático.
1.3. Valora el respeto a los derechos individuales,
la pluralidad y la tolerancia como principios
característicos de los sistemas democráticos. 2.1.
Entiende y compara la implantación y
características del fascismo en Italia y el nazismo
en Alemania.
3.1 Relaciona el proceso de ascenso de los
fascismos con la crisis de la democracia y la crisis
económica y resume sus características e
interpretaciones.
4.1. Distingue símbolos de los fascismos europeos
de la Primera Mitad del siglo XX. 5.1. Utiliza
diferentes fuentes contrapuestas para explicar las
relaciones internacionales anteriores al estallido de
la II Guerra Mundial.
6.1. Identifica y explica, a partir de fuentes
históricas, las causas desencadenantes de la II
Guerra Mundial.
1.1. Utiliza diferentes fuentes contrapuestas para
explicar las relaciones internacionales anteriores al
estallido de la II Guerra Mundial.
1.2. Identifica y explica, a partir de fuentes
históricas, las causas desencadenantes de la II
Guerra Mundial.
1.3. Explica las etapas de la II Guerra Mundial
tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacífico.
1.4. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a
partir de mapas históricos
2.1. Describe las consecuencias de la II Guerra
Mundial. posguerra.
2.2. Analiza las tres grandes conferencias de paz
que se celebraron durante la guerra (Teherán, Yalta
y Potsdam), identifica a sus protagonistas y
relaciona los acuerdos tomados con los problemas
de la
3.1. Describe el impacto de la guerra en la
población civil y en la economía de los países
implicados en el conflicto.
3.2. Realiza una presentación, utilizando las TIC,
sobre la situación lejos del frente: la “resistencia” y
los “colaboracionistas”.
4.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto
llevado a cabo por la Alemania Nazi.
4.2. Sintetiza textos que explican la intervención de
la NU en las relaciones internacionales y asuntos de
descolonización.
5.1 Define, situándolos en el tiempo y en el
espacio, los siguientes
términos: soviet,
bolchevique, Komintern, NEP, martes negro,
keynesianismo, New Deal,
1.1. Describe la formación de los dos bloques tras
la II Guerra Mundial y su relación con la situación
económica de la Europa de posguerra. 1.2. Resume
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presentándolos adecuadamente.
2. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia
Pacífica y la Distensión y sus consecuencias
estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen
cada una de estas etapas de las relaciones
internacionales.
3. Comparar, analizándolos, el modelo capitalista
con el comunista desde el punto de vista político,
social, económico y cultural.
4. Identificar la materialización de los modelos
comunista y capitalista ejemplificando con la
selección de hechos que durante este período
afecten a las dos grande superpotencias: URSS y
Estados Unidos.
5. Localizar fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.), valorar críticamente su
fiabilidad, y extraer información, presentándola
en el mismo formato en el que se ha obtenido.
6. Utilizar con precisión el vocabulario histórico
de la Guerra Fría, insertándolo en el contexto
adecuado.

10

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a
la descolonización estableciendo las causas y
factores que explican el proceso.
2. Describir las etapas y consecuencias del
proceso descolonizador identificando las que
afectan a unas colonias y a otras, estableciendo
hechos y personajes significativos de cada
proceso.
3. Definir el papel de la ONU en la
descolonización analizando información que
demuestre sus actuaciones
4. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo
estableciendo las causas que lo explican.
5. Conocer el posicionamiento del Tercer Mundo
en política internacional frente al bipolarismo
propio de la Guerra Fría.
6. Apreciar el nacimiento de la ayuda
internacional y el surgimiento de las relaciones
entre los países desarrollados y subdesarrollados,
reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y

las características generales del periodo de la
Guerra fría utilizando la terminología propia de la
ápoca: sistema bipolar, tensión permanente, riesgos
calculados, equilibrio del terror, puntos conflictivos
1.3. Localiza en un mapa los países que forman el
bloque comunista y capitalista y las alianzas
económicas y militares de ambos bloques.
2.1. Localiza e identifica en mapas históricos los
acontecimientos bélicos y su desarrollo durante la
“Guerra Fría”.
3.1. Identifica formas políticas del mundo
occidental y del mundo comunista.
3.2. Explica, a partir de gráficas, algunas
características de la economía capitalista y
comunista.
3.3. Establece razonada y comparativamente las
diferencias entre el mundo capitalista y el mundo
comunista.
3.4. Realiza presentaciones de textos, imágenes,
mapas, gráfica.
4.1. Resume la evolución política de los EE.UU. y
de la URSS durante los años 40 y 50 y sus
repercusiones sobre las relaciones internacionales.
5.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes,
mapas, gráficas que explican la evolución de ambos
bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a
que bloque pertenece y algunos motivos que
explican esa pertenencia.
5.2. Selecciona símbolos e imágenes que se
identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista.
5.3. Realiza presentaciones de textos, imágenes,
mapas, gráficas que explican cualquiera de los
bloques.
6.1. Define, situándolos en el tiempo y en el
espacio, los siguientes términos: Guerra Fría,
coexistencia pacífica, distensión, Plan Marshall,
doctrina Truman, equilibrio del terror, telón de
acero, carrera de armamentos, crisis de los misiles,
movimientos pacifistas.
1.1. Define el concepto de descolonización.
1.2. Expone de forma razonada las distintas causas
y hechos o factores que desencadenan y explican el
proceso de descolonización.
2.1. Identifica y compara las características de la
descolonización de Asia y de África.
2.2. Confecciona ejes cronológicos que explican las
etapas del desarrollo del proceso descolonizador en
Asia y África y fechas trascendentes en el
Movimiento de Países No Alineados.
2.3. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la
descolonización y sus conflictos.
2.4. Realiza una narración sintética sobre el origen
del Estado de Israel y los conflictos desatados en
Oriente Medio.
3.1. Explica, a partir de fuentes históricas, las
actuaciones de la ONU en el proceso
descolonizador.
4.1. Define el concepto de Tercer Mundo y otros
conceptos relacionados como norte-sur, desarrollo-
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11

describiendo las formas de neocolonialismo
dentro de la política de bloques.
7. Obtener y seleccionar información de fuentes
primarias o secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la presentación
gráfica o escrita.
8. Ordenar cronológicamente los principales
hechos que intervienen en el proceso
descolonizador y describir sus consecuencias a
partir de distintas fuentes de información, online o
bibliográficas.

subdesarrollo y centro-periferia.
4.2. Analiza, a partir de gráficas, las características
de los países del Tercer Mundo.
4.3. Localiza en un mapa los Países del Tercer
Mundo
4.4. Enumera y analiza las teorías que tratan de
explicar las causas del subdesarrollo.
4.5. Reconoce las relaciones entre subdesarrollo y
colonialismo.
5.1. Investiga, en fuentes online, y analiza la
importancia de la Conferencia de Bandung en la
consolidación política de los países del Tercer
Mundo y en el nacimiento del Movimiento de
Países No Alineados.
5.2. Resume las actuaciones más destacadas del
Movimiento de Países No Alineados y su
trascendencia en el proceso descolonizador y en la
política de bloques.
6.1. Define el término neocolonialismo y explica
sus implicaciones para los países del Tercer
Mundo.
6.2. Entiende el concepto intercambio desigual y
analiza sus implicaciones para los países del Tercer
Mundo.
6.3. Explica la evolución de las relaciones entre los
países desarrollados y los países en vías de
desarrollo, comparando la ayuda internacional con
la intervención neocolonialista.
7.1. Analiza textos e imágenes del Movimiento de
Países
No
Alineados,
de
los
países
subdesarrollados, y del diálogo norte-sur.
7.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el
apartheid sudafricano y valora la actuación de
Mandela en el establecimiento de la democracia y
la reconciliación del país. 8.1. Elabora líneas del
tiempo que interrelacionen hechos políticos,
económicos y sociales de los países capitalistas,
comunistas y del Tercer Mundo.

1. Describir la situación de la URSS a finales del
siglo XX, estableciendo sus rasgos más
significativos desde una perspectiva política,
social y económica.
2. Conocer las principales características de las
democracias populares en los países de la Europa
oriental
3. Resumir las políticas de M. Gorbachov
nombrando las disposiciones concernientes a la
“Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus
influencias.
4. Analizar la situación creada con el surgimiento
de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo
informaciones que resuman las nuevas
circunstancias políticas y económicas.
5. Explicar la caída del muro de Berlín
nombrando sus repercusiones en los países de
Europa Central y Oriental.
6. Describir la evolución política, social y
económica de Estados Unidos desde los años 60 a
los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que

1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos
de la URSS desde la época de Kruschev hasta la de
Gorbachov.
2.1. Identifica la exportación del modelo soviético
a los países de Europa oriental y describe las
principales características económicas y políticas
de las llamadas democracias populares.
2.2. Explica algún acontecimiento de oposición al
régimen soviético que tuvo lugar en estos países y
lo localiza en un mapa
3.1. Analiza la trascendencia de los líderes
soviéticos en la evolución y desintegración de la
URSS enumerando sus actuaciones en el ámbito de
las decisiones de gobierno: la Perestroika y la
Glasnost.
3.2. Elabora un eje cronológico que ordena los
acontecimientos que explican la desintegración de
la URSS formación de la CEI y el surgimiento de
las repúblicas exsoviéticas.
4.1. Confecciona un cuadro sinóptico sobre la
situación política y económica de las repúblicas
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explican la transformación de la sociedad
norteamericana y que constituyen elementos
originarios del Estado del Bienestar.
7. Obtener y seleccionar información de diversas
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen
los diversos hechos que determinan el mundo
capitalista.

12

1. Distinguir los postulados que defiende la
cultura capitalista de la segunda mitad del siglo
XX estableciendo las líneas de pensamiento y los
logros obtenidos.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a
las características significativas que influyen en la
vida cotidiana.
3. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad
norteamericana a comienzos del siglo XXI
distinguiendo la trascendencia de los atentados
del 11-S y explicando las transformaciones y el
impacto ocasionado a este país.
4. Comprender la evolución política, económica,
social y cultural de Hispanoamérica.
5. Describir la evolución del mundo islámico en
la actualidad resumiendo sus rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales
6. Distinguir la evolución de los países de África
distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas.
7. Resumir la evolución de China e India desde
finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando
rasgos políticos, económicos, sociales y de
mentalidades.
8. Resumir los retos que tiene la Unión Europea
en el mundo actual distinguiendo los problemas
que posee para mostrarse como zona geopolítica
unida frente a otras áreas.

exsoviéticas y la CEI Federación Rusa.
4.2. Localiza en un mapa las repúblicas
exsoviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro de Berlín.
5.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del
muro de Berlín.
5.2. Describe comparativamente la evolución
política de los países de Europa Central y Oriental
tras la caída del muro de Berlín.
5.3. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas
exsoviéticas con Europa occidental. 5.4. Valora la
significación histórica de la caída del muro de
Berlín y su repercusión en la paz y la unidad entre
los pueblos.
6.1. Analiza la evolución política, económica y
social de los Estados Unidos desde los años 60.
6.2. Realiza un eje cronológico de los hechos más
significativos de tipo político, social y económico
de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.
6.3. Selecciona y presenta mediante mapas, redes
conceptuales o las TIC información referida a
Estados Unidos desde 1960 al 2000 (lucha por los
derechos civiles, escándalo Watergate…).
7.1. Explica el modelo capitalista de un país
elaborando información a partir de una búsqueda
guiada en internet.
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico,
político, cultural, científico y tecnológico del
mundo capitalista en la segunda mitad del siglo
XX, resumiendo sus logros y autores.
2.1. Reconoce las razones que explican el
desarrollo económico de los países occidentales
entre 1945 y 1973.
2.2. Expone la evolución política de la Europa
occidental hasta la década de los 80.
2.3. Identifica razonadamente las características y
símbolos del Estado del Bienestar. 3.1 Enumera
hechos que muestran el impacto del 11-S en la
sociedad norteamericana.
3.2 Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de
la sociedad norteamericana agrupándolos en
política, sociedad, economía y cultura.
4.1. Describe los principales movimientos políticos
económicos, sociales y culturales de la
Hispanoamérica actual.
5.1. Enumera y explica los rasgos económicos,
políticos, religiosos y sociales del mundo islámico
y localiza en un mapa los países que forman en la
actualidad el mundo islámico. 5.2. Identifica las
principales manifestaciones del integrismo islámico
y las localiza en un mapa.
6.1. Compara aspectos económicos, políticos,
religiosos y sociales entre los principales países del
continente africano.
6.2. Localiza en un mapa geográfico los países que
componen el África Islámica, Subsahariana y
Sudáfrica. 7.1. Compara aspectos económicos,
políticos, religiosos y sociales de China, India.
7.2. Enuncia algunos hechos que muestran la
creciente importancia económica y política de
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13

14

1. Analizar las características de la globalización
describiendo la influencia que sobre este
fenómeno tienen los medios de comunicación y el
impacto que los medios científicos y tecnológicos
tienen en la sociedad actual.
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista
sobre la vida cotidiana, explicando sus
características.
3. Obtener y seleccionar información de diversas
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen
los diversos hechos que determinan el mundo
actual.

1. Analizar y comprender la situación de
Iberoamérica en el primer tercio del s. XX.
2. Asimilar la importancia de América Latina en
el contexto de la Guerra Fría.
3. Comprender el contexto político que existió en
muchos de los países iberoamericanos durante el
s. XX, con la preponderancia del militarismo y la
dictadura militar como forma de gobierno.
4. Analizar la importancia de Iberoamérica en la
actualidad, dentro de un mundo globalizado.

China en el mundo actual.
7.3. Compara aspectos económicos, políticos,
religiosos y sociales entre países emergentes de
Asía y África.
8.1. Identifica los retos actuales de la Unión
Europea a partir de noticias periodísticas
seleccionadas.
8.2. Clasifica los retos planteados a la Unión
Europea relativos a completar todos los aspectos de
la Unión política y económica.
8.3. Explica comparativamente los desajustes que
tiene la Unión Europea en la relación con otros
países o áreas geopolíticas.
1.1. Define el término globalización y resume sus
características.
1.2. Localiza en un mapamundi las zonas
estratégicas: Unión Europea, Estados Unidos,
Latinoamérica, Mundo Islámico, África IslámicaSubsahariana y Sudáfrica, India y China.
1.3. Identifica las principales características ligadas
a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios
digitales.
1.4. Valora de forma crítica el papel de los medios
de comunicación como trasmisores de información
y creadores de opinión.
1.5. Extrae conclusiones de imágenes y material
videográfico relacionados con el mundo actual.
1.6. Comenta imágenes y símbolos sobre los
avances científicos y su relación con la sociedad.
2.1. Define la amenaza terrorista y explica su
trascendencia en las zonas afectadas y la amenaza a
escala global.
2.2. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre
la amenaza terrorista, organizaciones que la
sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S,
Madrid 11-M, Londres 7- J, etc.), sus símbolos y
repercusiones en la sociedad y analiza y comunica
la información más relevante.
3.1. Realiza un breve informe sobre las relaciones
entre inmigración y globalización a partir de
fuentes históricas.
3.2. Elabora un trabajo de investigación sobre la
situación del conflicto árabe-israelí y su influencia
en el mundo actual.
1.1. Expone la situación política de Iberoamérica
en el primer tercio del s. XX.
1.2 Reconoce las razones que otorgan especial
importancia a los países latinoamericanos en este
periodo hco.
2.1. Identifica la importancia que tuvo América del
Sur en el proceso de la Guerra Fría.
3.1. Comprende la importancia que va a tener el
militarismo en la mayoría de los países
iberoamericanos durante gran parte del s. XX.
3.2. Identifica y reconoce la dictadura militar como
forma de gobierno implantada en muchos de estos
países a lo largo del s. XX.
3.3. Elabora un trabajo de investigación sobre las
principales dictaduras que se instauraron en

99

IES DIEGO DE SILOE
– CURSO ACADEMICO 2020/21
PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA

Iberoamérica durante este periodo histórico.
4.1. Reconoce la importancia que juegan en la
actualidad los países latinoamericanos en el
panorama mundial.
4.2. Conoce la problemática que existe en
Iberoamérica a comienzos del s. XXI:
subdesarrollo, pobreza, narcotráfico, terrorismo,
etc.
4.3. Analiza los progresos que se están produciendo
en algunos de estos países “en vías de desarrollo”.
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6.2.3

Técnicas e instrumentos de evaluación

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido
las competencias clave establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer
situaciones de contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos
contextos de aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este
departamento, las técnicas que se van a utilizar son las siguientes:
•

•
•
•

•
•

Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los
mismos
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias básicas.

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y
procedimientos adecuados a lo que se pretende medir u observar. Los instrumentos y
procedimientos deben ser variados y orientadores.
Estos materiales y recursos didácticos se han tenido que modificar y ampliar a las
circunstancias actuales debido al COVID-19.
Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando
constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar
poner remedio en la medida de nuestras posibilidades.
La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de
formación más potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.
En este sentido desde este departamento consideramos que, para realizar una adecuada
intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las
tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la
diversidad.
Las técnicas e instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida
de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine las características
esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
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 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los
mismos
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación.
 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se
adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se
pretende evaluar.
 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar.
 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las
competencias básicas.
a. Tecnicas e instrumentos de evaluación:
Las técnicas que se emplearán serán variadas:
- Observación directa continuada.
- Observación directa del trabajo en el aula/ Portfolio en formato digital y manuscrito.
- Revisión de los cuadernos de clase/diarios de clase/elaboraciones/trabajos.
- Analizar/valorar las producciones de los alumnos.
Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, flipped classroom,
aprendizaje basado problemas, aprender haciendo… etc.).
- Realización de proyectos y trabajos colaborativos/ Flipped Classroom/ Aprendiendo hacer/
Aprender enseñando.
- Exposiciones orales de los alumnos.
- Realización de debates.
- Tareas y trabajos a través de la plataforma Moodle.
- Entrevistas personales con los alumnos.
- Realizar pruebas específicas, objetivas y abiertas, etc…
b. Procedimientos de evaluación:
-Interpretación y análisis de informaciones de distinto tipo de carácter histórico y
geográfico (textos, gráficos, fotografías, mapas.): Con este tipo de actividades se pretende
que se profundice en el análisis e interpretación de los diferentes tipos de fuentes que podemos
encontrar en Historia. Desde el análisis de textos, gráficos o mapas históricos, como fuentes de
información hasta la interpretación de una obra de arte y su contextualización en su
correspondiente momento histórico y geográfico.
-Lectura e interpretación de distintos tipos de textos (textos históricos, artículos
constitucionales, informes oficiales, etc.): Para que el alumnado ejercite la lectura
comprensiva y el análisis de textos sobre temas referidos a un determinado periodo histórico y
contexto geográfico, tanto a través de distintas fuentes: obras literarias, noticias, entrevistas,
artículos etc. Se utilizarán los libros de los que dispongamos en el centro para cada uno de los
cursos con la finalidad de acercar los alumnos a la lectura.
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-Obtención y selección de información mediante la consulta de fuentes de fácil acceso
(libros de consulta, atlas y enciclopedias, bases sencillas de datos, internet etc.): El
alumnado debe aprender a buscar información alternativa a la que ofrece el libro de texto de
forma autónoma para ampliar determinados contenidos y realizar pequeños trabajos de
investigación.
-Asimilación/analizar/ seleccionar la información mediante la utilización de gráficos, series
estadísticas, mapas y gráficos : Con estas actividades se pretende que los alumn@s aprendan a
analizar, interpretar y realizar distintos tipos de gráficos (sectoriales, lineales, de barras,
cliseries, climogramas etc.) y tablas de datos, aplicados a aspectos fundamentales de la
Geografía y la Historia.
-Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación,
especialmente indicados en nuestro Centro al ser un Centro TIC: Es conveniente llevar a
cabo diversas actividades para que los escolares ejerciten el uso de las herramientas que nos
ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y en especial, los
distintos navegadores de Internet para buscar y almacenar información que facilite la realización
de informes y pequeños trabajos de investigación para complementar la información recibida en
el aula.
-Elaboración de esquemas, fichas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. con información
sintética de aspectos tratados en el aula: Los escolares deben acostumbrarse a resumir y
sintetizar la información más relevante sobre los hechos sociales, utilizando para ello
organigramas, mapas conceptuales, cuadros-resumen, etc.
-Utilización adecuada del vocabulario: A lo largo de todo el curso los alumn@s deben
esforzarse por ampliar su léxico y emplear de forma precisa y rigurosa el vocabulario específico
del área.
-Realización de tareas en grupo (informes, trabajos de investigación, flipped classroom, a
etc.): etc.
-Realización de trabajos por proyectos/ flipped classroom/ aprendizaje basado en
problemas/ aprender haciendo: La finalidad de este tipo de actividades es que los alumn@s
aprendan a planificar todos los aspectos relacionados con el trabajo en grupo (organizar,
planificar, distribuir tareas, seleccionar informaciones e imágenes y colaborar con sus
compañeros.) De esta forma se introduce en la práctica docente diaria nuevas metodologías y
formas de que el aprendizaje lo realicen los alumnos con la supervisión del profesor, donde
cambia el rol del profesor como transmisor para convertirse en un guía y orientador del proceso
de aprendizaje de los alumnos.
- Instrumentos de Evaluación
En cuanto a los instrumentos de evaluación destacamos los siguientes que serán utilizados para
todas las modalidades:
d) Cuaderno del profesor/ Cuaderno de Séneca. En el que se realizará un seguimiento
diario de la evolución del alumnado a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de
forma presencial, telemática, digital, on line y videoconferencia.
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e) Rúbricas. La rúbrica es un instrumento cuya principal finalidad es compartir los
criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación con los estudiantes y
entre el profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las
expectativas que alumnado y profesorado tienen y comparten sobre una actividad o
varias actividades, organizadas en diferentes niveles de cumplimiento: desde el menos
aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo
excelente.
f) Portafolios. Un portafolio es una colección de documentos del trabajo del estudiante
que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. El portafolio es una forma de evaluación que
permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante,
permite ir introduciendo cambios durante dicho proceso. Es una forma de recopilar la
información que demuestra las habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensa,
cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa (intelectual,
emocional y socialmente) con otros, es decir, permite identificar los aprendizajes de
conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. Puede utilizarse en forma de
evaluación, co-evaluación y de autoevaluación. Se utilizará para hacer un seguimiento
real del trabajo de los alumnos desde sus casas al ser digital o tenerlo que digitalizarlo
desde su cuaderno para enviar los materiales por la plataforma Moodle o email.
g) Pruebas objetivas/otros (proyectos, trabajos investigación…) Se seguirán realizando
en todos los grupos y niveles, pero no será el único instrumento de evaluación, sino que
el profesor@ escogerá en cada momento el que me mejor se ajuste a la enseñanzaaprendizaje de los alumnos, valorando el trabajo individual y su propio aprendizaje.
Todos estos procedimientos e instrumentos de evaluación, son el resultado de la
necesidad de evaluar al alumnado por competencias básicas, y así se recogerán a lo largo del
curso por parte del profesor/a que imparta la materia. En el caso de Ciencias Sociales, se
trabajarán la práctica totalidad de ellas: competencia en comunicación lingüística (CCL), con el
uso de la lengua oral y escrita en clase; competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT), con el uso de gráficos y cálculos geográficos y cronológicos;
competencia digital (CD), con el uso de recursos tecnológicos y herramientas de información;
competencia para aprender a aprender (CPAA), con los métodos de investigación y análisis
geográfico e histórico; competencias sociales y cívicas (CSC), con el fomento de actitudes
dialogantes y el estudio de realidades sociales; sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEP),con la realización de trabajos y la organización autónoma; conciencia y expresiones
culturales (CEC), con el análisis del arte a lo largo de la Historia.
6.2.4

Criterios de calificación

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del
grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. Es por ello por lo que los criterios de
calificación durante el presente curso en las materias que imparte este departamento serán un
porcentaje de los distintos criterios de evaluación que se han indicado en el apartado 6.2.1. Las
técnicas se adaptarán al alumnado en función del contexto, la evolución del propio aprendizaje,
etc. Por lo tanto, para cada materia que imparte del departamento, los criterios de calificación
serán los siguientes:
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
60% PRUEBA ESPECIFICA/OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
POR EL PROFESOR.
40% INSTRUMENTOS Y TECNICAS
60% PRUEBA ESPECIFICA/ OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
2ºESO
POR EL PROFESOR.
40% INSTRUMENTOS Y TECNICAS
50% PRUEBA ESPECIFICA/OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
2ºESOPOR EL PROFESOR.
PMAR
50% INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
70% PRUEBA ESPECIFICA /OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
3º ESO
POR EL PROFESOR.
30% INSTRUMENTOS Y TECNICAS
3º ESO- 50% PRUEBA ESPECIFICA/OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
POR EL PROFESOR.
PMAR
50% INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
70% PRUEBA ESPECIFICA/ OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
4ºESO
POR EL PROFESOR.
30% INSTRUMENTOS Y TECNICAS
50% PRUEBA ESPECIFICA/ OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
ECON
POR EL PROFESOR.
50% TRABAJO, EXPOSICION ORAL y TAREAS
1ºBACH 80% PRUEBA ESPECIFICA
20% INSTRUMENTOS Y TECNICAS (previstas en la P.G.D. 6.2.3)
2ºBACH 80% PRUEBA ESPECIFICA
20% INSTRUMENTOS Y TECNICAS (previstas en la P.G.D. 6.2.3)

1ºESO

1° ESO CIENCIAS SOCIALES
MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 1°ESO
Bloque
Criterio de evaluación
de
conteni
dos
1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro
planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en
un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y
mundial, así como andaluz, y de sus características generales.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía,
las principales unidades y elementos del relieve peninsular así
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que
conforman el espacio geográfico español y el andaluz.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico
europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares frente
a los del resto de España, Europa y el mundo.

Competencias
relacionadas

Porcentaje
%

CMCT, CD
3
CCL, CMCT, CAA,
CSC

2

CCL, CMCT

3
3

CMCT, CD
CCL, CMCT

3

CMCT, CCL, CAA

3
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7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y
elementos del relieve continental así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo,
español y andaluz.
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro
continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus
espacios naturales más importantes, valorando la importancia
de su conservación.
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones
cartográficas y sus escalas.

CMCT, CD

CCL, CMCT, CAA
3
CMCT, CCL, CSC
3

CMCT, CD
3

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades
del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo
terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus
características.

CCL, CMCT, CD

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

CSC, CCL, CMCT,
CD, CAA, SIEP

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa
y describiendo los primeros testimonios de presencia humana
en Andalucía.

CSC, CCL, CMCT,
CD, CSC

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.

3

4

3

3

CSC, CAA, CCL
3

3

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la
Prehistoria y la Historia Antigua.

CMCT, CSC, CAA

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva
global de su evolución.

CSC, CMCT, CD,
CAA

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide:
Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de
arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de
las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los
modelos de organización política y socioeconómica de las
culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales.
7. Identificar los primeros ritos religiosos.
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la
vida humana en este período.

3
3

CSC, CMCT, CEC,
CCL, CAA
3

CSC, CEC

3

CSC, CMCT, CCL
3
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9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes
culturas urbanas, después del neolítico.
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía).

CSC, CCL
3
CMCT, CAA
3

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la
escritura.

CSC, CCL, CEC

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de
Egipto.

CSC,CCL,CEC

13. Identificar las principales características de la religión
egipcia.

CSC, CCL, CEYE

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de
Mesopotamia.

CSC, CCL, CEYE

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas.

CSC, CCL, CEYE

3
3
3
3
3

16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y
«Colonización», exponiendo el surgimiento de los regímenes
democráticos y centrándose en la organización y
funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía
y situando en el tiempo y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al mismo
tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma
ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo
de la época.
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.

CSC, CCL, CEYE,
CMCT, CD

3

CSC, CCL, CAA
3

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de
fuentes diversas.

CSC, CCL, CD,
CAA

3

19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental.

CSC, CCL, CEC

3

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía
y cultura romanas, identificando las aportaciones más
destacadas de la Bética a la organización política,
socioeconómica y cultural romanas.

CSC, CCL, CEC,
CAA

3

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del
arte griego y romano, diferenciando entre los que son
específicos.

CSC, CCL, CEC

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania
romana y el presente, describiendo las variadas formas de
discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas
con el surgimiento de focos de tensión política y social, e
identificando los principales hitos de la evolución de la
situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones
a los planos político, económico, social y cultural.

CSC, CCL, CD,
CAA, SIEP

3

3

107

IES DIEGO DE SILOE
– CURSO ACADEMICO 2020/21
PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la
historia de la Roma antigua por medio de la realización, ya de
manera individual o en grupo, y aprovechando las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de la información y la
comunicación, para su confección, de breves y sencillos
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática,
utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera
adecuada las principales ideas al respecto.

1ºESO

CSC, CCL, CD,
CAA, CCL, SIEP
3

60% PRUEBA ESPECIFICA/ OTROS INSTRUMENTOS A DETERMINAR
POR EL PROFESOR.
40% INSTRUMENTOS Y TECNICAS (remito al 6.2.3 de esta programación)

100%

2° ESO CIENCIAS SOCIALES
MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 2°ESO
Bloque
Criterio de evaluación
de
contenid
os
1.Analizar las características de la población española, su
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos
migratorios.

2

3

Competencias clave
relacionadas

Porcentaje
%

CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA

5

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el
modelo de organización territorial andaluz.
6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las
formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo
urbano andaluz y de ocupación del territorio..
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución,
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa.
10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la
densidad de población y las migraciones.

CSC, CCL, SIEP

CSC, CMCT,
CCL, CD, CAA.
CSC, CMCT,
CAA
CSC, CCL, CD,
CAA

5

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y
realizar el comentario, valorando las características propias de la
red urbana andaluza.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus regiones.

CSC, CCL, CD,
CAA

5

CSC, CCL, SIEP

4

24. Describir la nueva situación económica, social y política de
los reinos germánicos

CSC, CCL

4

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la
dificultad de la falta de fuentes históricas en este período.

CSC, CCL, CAA

4

CSC, CCL

4

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes,
en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales, y
seleccionar y describir las principales características de la
evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en
Al-Ándalus.

4
CSC, CCL
4

4
4

CSC, CCL, CAA
5
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28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación
de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el
llevado a cabo en otras regiones de la P. Ibérica.
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y gótico
en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y
puesta en valor.
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias
económicas y sociales.
31. Comprender la significación histórica de la etapa del
Renacimiento en Europa.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas,
los artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores
y posteriores.
33. Analizar el reinado de los RR.CC. como transición entre la
E. Media y Moderna.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus
consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los planos
político-institucional, socioeconómico y cultural para la
conquista y colonización de América.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas.

5

CSC, CCL, CEC
4
CSC, CCL, SIEP

4

CSC, CCL

5

CSC, CMCT,
CEC, CAA

4

CSC, CCL, CAA

5

CSC, CCL
4
CSC, CAA

4

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

CSC, CCL, CEC,
CAA

5

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos
siglos.

CSC, CEC

4

CEC, CSC, CCL,
CAA

4

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en
América, elaborando un esquema comparativo de las principales
características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a
otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión.

60 % PRUEBA ESPECIFICA/ Otros
instrumentos a determinar por el profesor.
2º ESO

CSC, CCL, CAA

100%

40 % TECNICAS E INSTRUMENTOS (remito al 6.2.3 de
esta progamacion)
*Para el 2°curso de PMAR, en el ámbito Social, el currículo será el mismo que para

2°ESO, adaptándose los contenidos mediante los instrumentos y técnicas de aprendizaje según
las necesidades del alumnado. Lo que varía son los porcentajes que en este curso serán de
50%
prueba
específica
y
50%
instrumentos
y
técnicas
(
6.2.3).
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3º ESO CIENCIAS SOCIALES; GEOGRAFÍA
MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 3°ESO
Bloque
Criterio de evaluación
de
contenid
os
1.Analizar las características de la población española, su
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos
migratorios
2.Conocer la organización territorial de España.

Competencias clave
relacionadas

Porcentaje
%

CSC,CCL,CMCT,CAA

4

CCL, CSC,CAA

4

CSC, CCL, SIEP, CAA.
4

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

4

CSC, CMCT, CCL.

4

CSC, CCL,CAA

4

7.Analizar la población europea, en cuanto a su distribución,
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.

CSC, CCL,CMCT, SIEP

4

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

CSC, CCL, SIEP.

9.Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras
en Europa

CSC,CL.

4

CSC,CCL,CMCT,CCL

4

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a
nivel peninsular e insular así como andaluz.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles,
identificándolos por comunidades autónomas, especificando
los rasgos peculiares de los andaluces.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las
formas de ocupación del espacio urbano

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la
densidad de población y las migraciones.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas
económicos.
12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus
implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a cabo en
Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio
del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad
medioambiental y la buena gobernanza.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa
mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad
autónoma andaluz con especial atención a los hídricos.

4

CSC, CCL, SIEP.
4
CSC, CCL, CAA,
CMCT, SIEP.
4

CSC, CMCT, CD.
4
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14. Explicar la distribución desigual de las regiones
industrializadas en el mundo, identificando las principales
zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la
estabilidad social y política de dicho hecho.

CSC, CCL, SIEP.

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su
entorno.

CSC, CMCT, CCL.
4

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país
frente a los del sector primario y secundario. Extraer
conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario
para la economía andaluza.

CSC, CCL, CAA, SIEP.

19 Analizar textos que reflejen un nivel de consumo
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones.

CSC, CCL, CAA, SIEP.

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente
el comercio desigual y la deuda externa entre países en
desarrollo y los desarrollados.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con
factores económicos y políticos.
22. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos
más importantes, contrastando los principios e instituciones de
las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y
comparando el funcionamiento de los principales sistemas
electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos.
23. Explicar la organización política y administrativa de
Andalucía, España y la Unión Europea, analizando el
funcionamiento de las principales instituciones andaluzas,
españolas y de la Unión Europea.
24. Vincular las formas de discriminación, exclusión e
intolerancia existentes en el mundo actual con el surgimiento
de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de
prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la
situación de la mujer en Andalucía con la de países
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse
en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el
siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía
para lograr la consecución de dicho objetivo.
25. Participar en debates, en el que se haya recopilado
informaciones, por medio de las tecnologías de la información
y la comunicación, sobre problemáticas económicas, sociales
y políticas del mundo actual comparándolas con la situación
existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando
para ello las tecnologías de la información y la comunicación,
sobre la interrelación entre conflictos sociales y políticos y las
diversas formas de discriminación, subrayando las posibles
soluciones y vías de acuerdo para dichos conflictos.

3º ESO

4

70% PRUEBA ESPECIFICA/ OTROS INSTRUMENTOS
A DETERMINAR POR EL PROFESOR.

4

4
CSC, CMCT, CAA,
SIEP.

4

CSC, CCL, CAA
4
CSC, CCL, CAA, SIEP
4

CSC, CCL, SIEP
4
CSC, CCL, CAA, SIEP.
4

CSC, CCL, CD, CAA,
SIEP.
4

100%

30% INSTRUMENTOS Y TECNICAS (remito al 6.2.3 de
estas programación)
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*Para el 3°curso de PMAR, en el ámbito Social, el currículo será el mismo que para 3°ESO,
adaptándose los contenidos mediante los instrumentos y técnicas de aprendizaje según las necesidades del
alumnado. porcentajes que en este curso serán de 50% prueba específica y 50% instrumentos y técnicas
( 6.2.3.)
4º ESO CIENCIAS SOCIALES; HISTORIA
MATERIA Y CURSO: CIENCIAS SOCIALES 4°ESO
Bloque
de
Criterio de evaluación
contenid
os
1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en
sus sentidos político, social y económico.
1

Competencias clave
relacionadas
CSC, CCL

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo
movimiento cultural y social en Europa y en América.
4. Identificar los principales hechos de las revoluciones
burguesas en Estados Unidos, Francia y España
e Iberoamérica.
5. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.
6. Identificar los principales hechos de las revoluciones
liberales en Europa y en América..
7. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX,
identificando la aportación de Andalucía al establecimiento
de un Estado liberal en España y al cambio de modelo
social, especificando los principales avances y
problemáticas de la organización olítica y social del reinado
de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la
Restauración.
8. Describir los hechos relevantes de la revolución
industrial y su encadenamiento causal.

3

4

3

CSC, CMCT, CCL.
2

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde
el siglo XVII y XVIII.

2

Porcentaje
%

CSC, CCL, CEC
3

CSC, CCL, CAA

3

CSC, CCL, SIEP.
2
CSC, CCL, CAA.

3

CSC, CCL, SIEP, CAA.
2

. CSC, CCL, CAA.

3

9. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y
avances que conlleva.

CSC, CCL, SIEP.

2

10. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país
pionero en los cambios.

CSC, CCL, SIEP.

2

11. Analizar la evolución de los cambios económicos en
España, a raíz de la industrialización parcial del país,
valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la
industrialización española e identificando los orígenes del
atraso económico y de las principales manifestaciones de
desigualdad social.
12. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de
poder económico y político en el mundo en el último cuarto
del siglo XIX y principios del XX.

CSC, CCL, SIEP.
3

CSC, CCL.
2

112

IES DIEGO DE SILOE
– CURSO ACADEMICO 2020/21
PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA

CSC, CCL, CAA.

2

CSC, CCL.

3

CSC, CAA.

3

16. Conocer los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales.

CSC, CMCT.

2

17. Relacionar movimientos culturales como el
romanticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad
de movimientos artísticos como el impresionismo, el
expresionismo y otros –ismos en Europa..
18. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y
procesos más importantes del Período de Entreguerras, o
las décadas 1919.1939, especialmente en Europa.
19. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía
causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y su
conexión con el presente..
20. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en
Europa.

. CSC, CEC, CAA.

21. Explicar la crisis de la Restauración en España,
señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y
cómo llevó a la implantación del régimen de la II
República.
22. Conocer las distintas etapas de la II República en
España y Andalucía, valorando sus principales aportaciones
al desarrollo social y político así como problemáticas.
23. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil,
identificando sus principales fases tanto en España o en
grupo, sobre un foco de conflicto determinado, incidiendo
en las posibles vías de como en Andalucía y las razones de
su desenlace.

CSC, CCL.

24. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra
Mundial.

CSC, CCL.

3

25. Entender el concepto de «guerra total».

CSC, CCL.

2

26. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra:
Europea y Mundial.

CSC, CCL..

2

27. Entender el contexto en el que se desarrolló el
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias.

CSC, CCL, CAA

2

13. Establecer jerarquías causales (aspecto,
temporal) de la evolución del imperialismo.

escala

14. Conocer los principales acontecimientos de la Gran
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las
consecuencias de los Tratados de Versalles
15. Esquematizar el origen, el desarrollo y las
consecuencias de la Revolución Rusa.

5

6

28. Organizar los hechos más importantes de la
descolonización de postguerra en el siglo XX.

2
CSC, CCL
2
CSC, CAA, SIEP.
2
CSC, SIEP

2

2

CSC, CCL.
2
CSC, CCL.
3

CSC, CCL, CAA.

2

29. Comprender los límites de la descolonización y de la
independencia en un mundo desigual

CSC, CCL.

2

30. Entender los avances económicos de los regímenes
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los
avances económicos del «Welfare State» en Europa.
31. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto
de después de 1945, y las relaciones entre los dos bloques,
USA y URSS.

CSC, CCL, SIEP

2

CSC,CCL.
3

7
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32. 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.
33. Comprender el concepto de crisis económica y su
repercusión mundial en un caso concreto.
34. Interpretar procesos a medio plazo de cambios
económicos, sociales y políticos a nivel mundial
35. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
36. Conocer los principales hechos que condujeron al
cambio político y social en España después de1975, y
sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso,
incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de
cambio social y político en Andalucía
8

9

10

CSC, CCL.

2

CSC, CCL, SIEP.

2

CSC, CCL, CAA, SIEP.
CSC, CCL

2
3

CSC, CCL, CAA, SIEP
2

CSC, CCL.

2

38. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para
ello las tecnologías de la información y la comunicación, ya
sea de manera individual o colectiva, sobre la lucha por la
liberación de la mujer y el reconocimiento de sus derechos
cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas
básicas de presentación, edición y exposición de los
contenidos de acuerdo así como de tratamiento y uso de las
fuentes de acuerdo a los procedimientos de trabajo de las
ciencias sociales.
39. Definir la globalización e identificar algunos de sus
factores.

CSC, CCL, CD, CAA,
SIEP.

2

CSC, CCL, CAA, SIEP.

2

40. Identificar algunos de los cambios fundamentales que
supone la revolución tecnológica.

CSC, CMCT, CAA.

41. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local,
regional, nacional y global, previendo posibles escenarios
más y menos deseables de cuestiones medioambientales
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción
(políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con
el resto del mundo.
42. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera
individual solución para el mismo y empleando para ello
diversidad de fuentes. Tanto la recopilación de la
información como la organización y presentación de los
contenidos deberá
apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
43. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado»,
sino que determina o influye en el presente y en los
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios.

CSC, CMCT, CAA, SIEP.

37. Entender la evolución de la construcción de la Unión
Europea.

2

2

CSC, CCL, CD, CEC,
CAA, SIEP.

2

CSC, CCL, CAA.
2
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44. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo
XXI ante el reto de la mejora del sistema de gobierno
democrático así como frente a otras problemáticas de orden
económico, social y medioambiental, y las vías de
participación, movilización y respuesta frente a ellas
disponibles según la experiencia histórica acumulada, y
exponer las formas de discriminación, exclusión e
intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de
participación, movilización y respuesta ante las mismas a
las que puede recurrir la ciudadanía.

CSC, CCL, CMCT, CAA,
SIEP

70% PRUEBA ESPECIFICA/Otros instrumentos a
determinar por el profesor.

2

100%

4º ESO
30% TECNICAS E INSTRUMENTOS (remito al 6.2.3
de esta programación)

1º BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO

MATERIA Y CURSO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO
1º BACH.
Bloque de
contenidos
BLOQUE I;
EL ANTIGUO
REGIMEN

BLOQUE II;
LAS
REVOLUCION
ES
INDUSTRIALE
S Y SUS
CONSECUENC
IAS

Criterios de evaluación
1.Definir los elementos principales del Antiguo Régimen
describiendo sus aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen
enumerando las que afectan a la economía, población y sociedad.
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo
las características esenciales del sistema y valorando el papel de
las revoluciones para alcanzar las transformaciones necesarias
para lograrlo.
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia
entre ambas ideologías.
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen
demostrando la idea de equilibrio europeo.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen
seleccionando las obras más destacadas.
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando
diferentes tipos de diagramas.
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en
el contexto adecuado.
1.Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX,
estableciendo sus rasgos característicos y sus consecuencias
sociales.
2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones
Industriales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes
bibliográficas u online en las que se encuentre disponible.
3. Identificar los cambios que se produjeron en el mundo de los
transportes, agricultura y población que influyeron o fueron
consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX.

Competencias
clave
relacionadas

Porcent
aje
%

CSC, CCL,
CEC

2

CSC, CD,
CEC.
CSC, CCL

1

CEC, CAA,
SIEP, CSC

1

CSC, CAA

1

CEC, CD,
SIEP
CMCT, CD,
SIEP, CAA
CSC, CCL,
CEC
CSC, CD, CAA

0

CD, CMCT

1

CSC,
CEC,CD,CMC
T.

1

1

1
1
2
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BLOQUE III;
LA CRISIS DEL
ANTIGUO
REGIMEN

BLOQUE IV;
LA
DOMINACION
EUROPEA DEL
MUNDO Y LA
IGM

4.Enumerar los países que iniciaron la industrialización,
localizándolos adecuadamente y estableciendo las regiones en
donde se produce ese avance.
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las
características de la economía industrial y las corrientes de
pensamiento que pretenden mejorar la situación de los obreros en
el siglo XIX.
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en
el contexto adecuado.

CMCT,
CD,CCL,CAA.

2

CSC, CCL,
CAA.

1

CSC, CEC,
SIEP.

1

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de
pensamiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX
distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos
en cada una de las variables analizadas.
2.Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de
Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las
etapas de independencia.
3.Explicar a partir de información obtenida en Internet, la
Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en
las causas,
4.Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión
europea y estableciendo sus consecuencias.

CSC, CCL,
CAA.

2

CSC, CCL,
SIEP.

2

CD, CSC, CAA

0

CSC, CMCT,
CEC, CAA.

2

5.Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de
Viena y la restauración del Absolutismo identificando sus
consecuencias para los diversos países implicados.
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848
relacionando sus causas y desarrollo.

CSC, CAA,
CEC

2

CSC, CEC,
CCL.

2

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania,
obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas.

CD, CCL,
CSC, CAA

1

8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo
XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o de
Internet y presentándola adecuadamente.
9.Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de
Hispanoamérica

CD, CEC,
CCL, CAA,
SIEP
CD, CAA,
CSC.

1

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el
desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes.
2. Analizar la evolución política, social y económica de los
principales países europeos, además de EEUU y Japón a finales
del siglo XIX presentando información que explique tales hechos.

CAA, CSC,
CCL.

2

CSC, CCL,
CAA, CEC,
CMCT

2

CSC, CCL,
CD, SIEP

2

CSC, CAA,CD,
CCL

2

CSC, CED,
CAA.

2

CD, CEC,
CCL, .

1

CCL, CD,
CAA, SIEP,
CEC

1

3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y
estadounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus
consecuencias.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del
periodo de la Paz Armada.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración
de las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando
sus etapas y sus consecuencias.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc) y extraer información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad.
7. Utilizar de forma precisa y científica el vocabulario histórico
del periodo, contextualizando los acontecimientos entre finales
del siglo XIX y comienzos del XX, sabiendo sacar las
conclusiones de los distintos hechos y procesos a partir de la
búsqueda y utilización de información variada tanto de fuentes
primarias como secundarias.

0
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1.Reconocer las características del periodo de Entreguerras
insertándolas en los correspondientes aspectos políticos,
económicos, sociales y culturales.
2.Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917,
reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y
estableciendo sus consecuencias.
BLOQUE V;
LA EPOCA DE
ENTREGUERR
AS 1919-1945

BLOQUE VI;
EVOLUCION
DE DOS
MUNDOS
DIFERENTES
Y SUS
ENFRENTAMI
ENTOS

BLOQUE VII;
LA
DESCOLONIZ
ACION Y
TERCER
MUNDO

3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra
Mundial estableciendo como una consecuencia el surgimiento de
la Sociedad de Naciones.
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana.

CSC,
CCL,CAA, CD
CSC, CEC,
CD, CSC.

2

2

CSC, CAA,
CEC

2

CSC, CMCT,
CAA, SIEP

2

5.Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como
ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en
el panorama europeo del momento.
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial,
distinguiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a
Estados Unidos y Japón.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de
trasformación de la vida cotidiana. CEC, CSC, CCL.

CSC, CCL,
CE, CEC

2

CAA, CSC

2

CSC, CCL

1

8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante,
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al
periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial.
1. Distinguir los hechos políticos, económicos, sociales y
culturales que explican el surgimiento de los dos bloques
antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente.
Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque
comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios de
comunicación de la época.
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la
Distensión y sus consecuencias estableciendo acontecimientos
que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones
internacionales.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista
desde el punto de vista político, social, económico y cultural.
5.Identificar la materialización de los modelos comunista y
capitalista ejemplificando con la selección de hechos que durante
este periodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y
EE.UU.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas,
Internet, etc) y extraer información de interés, valorando
críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la
misma. CD, CCL, CSC, CEC. 7. Utilizar el vocabulario histórico
de la Guerra Fría.
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con
precisión, insertándolo en el contexto adecuado.

CSC, CCL.

1

CSC, CCL,CD,
CAA, CEC

2

CSC, CCL,
CAA, CMCT,
CD
CSC, CCL,
CAA, CEC,
CD

2

CSC, CED, CD

2

CSC, CEC, CD

2

CSC,CCL,
CAA.

1

CSC, CCL,
CAA,CD

2

CAA, CSC,
CEC

2

2

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la
descolonización estableciendo las causas y factores que explican
el proceso.
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso
descolonizador, identificando las que afectan a unas colonias y a
otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada
proceso.
3.Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las
causas que lo explican.

CD, CSC,
CAA.

1

4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando
información que demuestre sus actuaciones.

CCL, CD,
SIEP, CSC.

1

2
CSC, CEC,
CD, CCL.
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BLOQUE VIII;
LA CRISIS DEL
BLOQUE
COMUNISTA

BLOQUE IX;
EL MUNDO
CAPITALISTA
2/2 S.XX

BLOQUE X; EL
MUNDO
ACTUAL
DESDE UNA
PERSPECTIVA
HCA.

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el
surgimiento de las relaciones entre los países desarrollados y
subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo
y describiendo las formas de neocolonialismo dentro de la política
de bloques.
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o
secundarias, analizando su credibilidad y considerando la
presentación gráfica o escrita.
7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que
intervienen en el proceso descolonizador y describir sus
consecuencias a partir de distintas fuentes de información, online
o bibliográficas.
1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX,
estableciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva
política, social y económica.
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las
disposiciones concernientes a la "Perestroika" y a la "Glasnost" y
resaltando sus influencias.
Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las
repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman
las nuevas circunstancias políticas y económicas.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus
repercusiones en los países de Europa Central y Oriental.

CD, CCL,
CMCT, CEC.

1

CD CCL, CEC,
SIEP

1

CD,CSC, CCL,
SIEP.

1

CSC, CEC,
CAA.

2

CD, CCL,
CSC, CEC

1

5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas
que explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los
hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que
determinan la crisis del bloque comunista.
1.Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de
la segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de
pensamiento y los logros obtenidos.
2.Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características
significativas que influyen en la vida cotidiana.

CD, CCL,
SIEP, CSC.

1

CSC, CD,
CAA, CEC

1

CSC,
CCL,
CAA, SIEP.

2

CEC, CSC,
CAA

2

3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea
enumerando los hitos más destacados que configuran su
evolución.
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea
relacionándolos con las Instituciones que componen su estructura.

CD, CCL,
CAA, SIEP

1

CEC, CSC,
CCL

1

5. Describir la evolución política, social y económica de Estados
Unidos desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los
aspectos que explican la transformación de la sociedad
norteamericana y que constituyen elementos originarios del
Estado del bienestar.
6. Identificar las peculiaridades del capitalismo de Japón y los
Nuevos Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de
carácter político, económico, social y cultural.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que
determinan el mundo capitalismo.

CEC, CAA,
CSC

1

CEC, CSC,
CAA

1

1. Analizar las características de la globalización describiendo la
influencia que sobre este fenómeno tienen los medios de
comunicación y el impacto que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la sociedad actual.

CD,
CSC,
CMCT

2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.)
sobre la vida cotidiana, explicando sus características.

CSC, CEC.

CCL, CEC,
SIEP, CD
CSC, CCL,
CAA, SIEP

CSC, CMCT,
CAA, SIEP.
CAA,
CEC,

2

1

1

1

1
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3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo
actual, distinguiendo los problemas que posee para mostrarse
como zona geopolítica unida frente a otras áreas y sus relaciones
con otras zonas geoestratégicas.
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a
comienzos del siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de los
atentados del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto
ocasionado a este país.
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de
Hispanoamérica.

SIEP,
CEC,
CAA, CSC.

1

CEC. CSC.

1

SIEP.
CSC.
CEC. CAA

1

6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad
resumiendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y
sociales.
7.Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y
relacionando sus zonas geoestratégicas.

SIEP,
CSC,
CEC, CAA

1

CEC,
CAA.

CSC,

1

8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo
XX al siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos,
sociales y de mentalidades.
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes
(bibliográficas, Internet) que expliquen los diversos hechos que
determinan el mundo actual. Saber utilizar de forma crítica y
manejando las técnicas básicas del trabajo intelectual, junto a la
aplicación del conocimiento de la materia y de los métodos del
trabajo historiográfico, para la búsqueda y selección de fuentes
documentales, tanto primarias como secundarias, que sirvan para
la explicación de los hechos y acontecimientos que son objeto de
estudio.

CD,
CEC,
CSC, CAA.

1

CD,
CMCT,
SIEP.

1

80% PRUEBA ESPECIFICA (se hace media a partir del
1º BACH.
CC.SS/HUMAN
IDADES

CCL,
CAA,

100%

5 en el examen)
20% INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS (observación
directa del trabajo de clase, actividades y tareas, trabajos
individuales/parejas/grupos, trabajos monográficos, trabajos
colaborativos, proyectos, exposiciones orales y debates.)

119

IES DIEGO DE SILOE
– CURSO ACADEMICO 2020/21
PROGRAMACION DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA.

MATERIA Y CURSO: HISTORIA DE ESPAÑA 2° BACHILLERATO
Bloque de
contenidos

Criterios de evaluación

BLOQUE 0;
Como se escribe la
Historia. Criterios
comunes.

1.Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer información
relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad.
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes
adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores.

Competencias
clave
relacionadas
CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC.

Porcen
taje
%
0

CCL, CMCT,
CD, CAA,
SIEP.
CCL, CD,
SIEP.

3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias
(historiográficas), relacionando su información con los
conocimientos previos.

CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC

4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y
su distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico.
BLOQUE 1; La
P.I. desde los
primeros
humanos hasta la
desaparición de la
monarquía
visigoda.
BLOQUE 2; La
Edad Media: las
tres culturas y un
mapa político en
constante cambio.

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos
históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la
desaparición de la monarquía visigoda, identificando sus causas y
consecuencias de cada etapa histórica.

CAA, CSC,
CEC CL,
CMCT,

1

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la
península, describiendo sus etapas políticas, así como los cambios
económicos, sociales y culturales que introdujeron.

CCL, CMTC,
CD, CAA,
CEC.

5

2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos
cristianos, relacionándola con el proceso de reconquista y el
concepto patrimonial de la monarquía. La evolución del mundo
musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas.

CCL, CD,
CAA, SIEP,
CEC.

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de
los reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento,
expansión y crisis), señalando sus factores y características.
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo
el régimen señorial y las características de la sociedad estamental.
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y
judíos, especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.

CSC, CEC,
SIEP, CAA,
CMCT.
CCL, CAA,
CSC, CEC,
SIEP.
CSC, CEC,
CAA.
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BLOQUE 3 ; La
formación de la
monarquía
hispánica y su
expansión
mundial.

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando
las pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el
camino a la modernidad.
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica
durante el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y
Felipe II.
3. 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.
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del
Siglo de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes
primarias y secundarias (bibliotecas, Internet etc…), valorando las
aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las
ciencias etc.

BLOQUE 4;
España en la
órbita francesa: el
reformismo de los
primeros
borbónes

BLOQUE 6; La
conflictiva
construcción del
Estado Liberal

4

CCL, CD,
CAA, SIEP.
CCL, CD,
CAA.
CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, CEC.

1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y
europea, explicando sus consecuencias para la política exterior
española y el nuevo orden internacional.

CCL, CD,
CAA.

2

2. Describir las características del nuevo modelo de Estado,
especificando el alcance de las reformas promovidas por los
primeros monarcas de la dinastía borbónica.

CCL, CD,
CMCT, CAA.

2

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores
económicos, detallando los cambios introducidos y los objetivos de
la nueva política económica.

SIEP,
CMCT.

2

4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con
la evolución económica del resto de España y el caso de Andalucía.

CCL, CMCT,
CAA, SIEP.

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado
y sus cauces de difusión.

CCL, CD,
CAA, CSC,
SIEP, CEC.
CD, CAA,
CCL

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.

BLOQUE 5; El
Antiguo Régimen.
El liberalismo
frente al
absolutismo.

CCL, CMCT,
CSC, SIEP,
CEC.

2

2
3

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz,
relacionándola con el ideario del liberalismo.

CSC, CEC,
CAA.

3

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los
principales hechos de cada una de ellas.

CSC, CAA.

2

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas,
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones
económicas para España.

CSC, CEC.

3

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los
acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el reflejo de
la situación y los acontecimientos contemporáneos.

CEC, CSC.

1

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista
frente a la revolución liberal, analizando sus componentes
ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y sus
consecuencias.

CSC, CAA.

2
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BLOQUE 7; La
restauración
borbónica. La
Implantación y el
afianzamiento de
un nuevo sistema
político.

BLOQUE 8;
Pervivencia y
transformaciones
económicas en el
S.XIX: un
desarrollo
insuficiente.

BLOQUE 9; La
crisis del sistema
de la Restauración
y la caída de la
Monarquía.

BLOQUE 10; La
II Republica. La
guerra civil en un
contexto de crisis
internacional.

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.

CSC, CCL,
CD.

3

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II,
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por el poder.

CCL, CSC,
CEC

3

4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de
alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando
los grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al
país.

CAA, CSC,
CCL.

3

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los
inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el
desarrollo del movimiento obrero internacional.

CSC, SIEP,
CD, CCL.

2

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su
teoría y su funcionamiento real.

CSC, CAA.

3

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del
sistema, especificando su evolución durante el periodo estudiado.

CSS, CCL,
CEC.

3

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la
consolidación del nuevo sistema político.
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus
causas y consecuencias.

SIEP, CEC,
CD.

3

CMTC, CEC,
CD, CSC

3

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo
XIX, comparando el crecimiento de la población española en su
conjunto con el de Cataluña y el de los países más avanzados de
Europa.

CMCT, CD,
SIEP

2

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la
situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las
consecuencias que se derivan de ellas.
1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis
del 98 con el revisionismo político de los primeros gobiernos,
especificando sus actuaciones más importantes.

SIEP, CD,
CMCT.

2

CSC, SIEP,
CEC.

3

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema
político de la Restauración, identificando los factores internos y
externos.

CAA, CSC,
CEC.

3

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución
autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus características,
etapas y actuaciones.

CSC, CEC,
CAA, CCL.

3

4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer
tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del
siglo XIX. El modelo de crecimiento económico español, sus fases
y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península.
Utilización de tablas y gráficos.
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. Analizar los hechos dentro del contexto internacional de los
años 30 y la Crisis Económica del 29.

CMCT, CD,
SIEP, CCL.

2

CD, SIEP,
CSE, CCL.
CEC.

3
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BLOQUE 11; La
dictadura
franquista.

BLOQUE 12;
Normalización
democrática de
España e
integración en
Europa.

2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el
comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y
actuaciones en cada una de ellas.

CEC, CAA,
CCL

3

3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y
consecuencias, la intervención internacional y el curso de los
acontecimientos en las dos zonas.
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española,
exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más
representativas.

CSC, CAA,
CCL, CEC

3

CEC, CSC,
CAA, CCL.

2

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.

CAA, CSC,
CEC.

3

2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus
diferentes manifestaciones.
1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la
transición a la democracia desde el franquismo, en un contexto de
crisis económica, explicando las medidas que permitieron la
celebración de las primeras elecciones democráticas.
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.
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.

CEC, SIEP,
CSC
CAA, CSC.

2

CMCT, CD,
SIEP.

3

CSC, CEC,
CAA.

3

CSC, SIEP,
CEC.

3

4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su
posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos
geopolítico.

3

80% PRUEBA ESPECIFICA ( se hace media a partir del 5 en el examen)
2º BACH. Hª DE
ESPAÑA

100%
20% TECNICAS E INSTRUMENTOS (cuestiones de selectividad de cada
tema, realización de esquemas, cuestiones cortas y semi-abiertas.)

El departamento de Geografía e Historia ha decidido de preparar todo el
temario de Hª de España para las pruebas oficiales de la PAU de Andalucía.
Pero comenzara por el tema 4 y hasta el 14. Y del 1-3 se explicará a través de cuestiones
cortas y semi abiertas relacionadas con la PEVAU.
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GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHIILLERATO
MATERIA Y CURSO: GEOGRAFÍA 2° BACHILLERATO
Bloque de
Criterio de evaluación
contenidos

Competenc
ias clave
relacionad
as
CSC,
CAA,
SIEP

Porcent
aje
%

CSC

1

CMCT,CS
C

1

CMCT,
CSC
CMCT,
CSC

1

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico
obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales

CCL, CD,
CSC

1

7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica
social y ambiental.

CMCT,CS
C

1

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo
los aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.

CSC

2

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades
de relieve.

CSC

2

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades
morfo-estructurales.

CSC

1

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y
modelado.

CSC

1

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología.

CCL,
CSC
CCL, CD,
CSC

1

7. Identificar las características edáficas de los suelos.

CSC

1

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.

CSC

2

2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando
los factores y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad.

CSC,
CAA,
SIEP

1

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus
herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo
del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de
calidad.
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones,
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales.

1

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio
geográfico.
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000.
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando
los procedimientos característicos.

2

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas:
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de
forma adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede
imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales

1

1

1
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2

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de
temperaturas o precipitaciones de España.

CMCT,
CSC
CCL,
CSC

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de
superficie y de altura.

CMCT,
CSC

1

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de
tiempo peninsulares o insulares.

CMCT,
CSC

1

7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de
Internet, como de medios de comunicación social, o bibliografía utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CL, CD,
CSC
CCL,
SIEP,
CSC
CSC,
CAA,
SIEP

1

CCL,CSC

1

3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.

CSC

1

4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa.
Comentar sus características.

CSC

1

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país
incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima.

CMCT,
CSC

1

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para
conseguir producciones de calidad.

CSC,
CAA,
SIEP

1

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles.

CSC

1

3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos
constitutivos.

CCL,
CSC

1

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de
modificación del medio por el hombre.

CCL,
CSC

1

3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas.

3

8. Identificar las diferentes regiones vegetales.
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas.
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando
y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir
observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual,
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad.

1

1
1

4
2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y
enumerando sus características.

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
hidrología española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones
geográficas sobre problemas ambientales o sociales.

5
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CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CL, CD,
CSC

1

CSC,
SIEP
CSC

1

CMCT,
CSC

2

CSC
CSC

1
2

CSC

1

CSC

1

CMCT,
CSC

1

CMCT,
CSC
CSC

1

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CSC

1

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características..

CSC

1

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques
y hábitat.
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra.

CSC

1

CSC
CSC

1
1

6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la
propiedad y las características de sus explotaciones.

CCL,
CSC

1

7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el
contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).

CCL,
CSC

1

CSC
CL, CD,
CAA,
CSC

1
1

CAA,
SIEP

1

5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los
paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de
comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales.
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales.
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y
proponer medidas correctoras.
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los
procedimientos que permiten estudiar casos concretos.
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población
española

6

3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales
4. Explicar la distribución de la población española identificando las
migraciones.
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular
explicando la distribución de población.
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su
estructura.
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo
su evolución y la problemática de cada una de ellas.
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades
Autónomas, comentando sus peculiaridades.
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del
Territorio.
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de
información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las
características de España.

7

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al
espacio rural, silvícola o pesquero utilizando Sistemas de Información
Geográfica públicos y otros recursos disponibles en Internet, fuentes
disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.
10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad..

1

1
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CSC

2

CMCT,CS
C
CSC

1

CCL,
CSC
CSC

1

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CSC

1

2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su
distribución e impacto en el medio.
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación
territorial que configura.
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y
describiendo la ocupación territorial que impone.

CSC

1

CSC

1

CSC

1

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características
y desigualdades regionales..

CSC

1

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la
actividad o al espacio del sector «servicios» español, utilizando fuentes en las
que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de
comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales.
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios.

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CCL,
CSC

1

8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona
turística.

CSC

1

1. Definir la ciudad.

CSC

1

CMCT,
CSC

1

3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y
planificaciones internas.

CSC.

1

4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la
huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución
económica y política de la ciudad.
5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de
calidad.

CAA,
CSC

1

CAA,
CSC,
SIEP

1

CMCT,
CSC
CSC

1

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las
características históricas que conducen a la situación actual.
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus
consecuencias en España.
3. Conocer los factores de la industria en España.
8

4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado..
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus
características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al
espacio industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus
características y la influencia en el Producto Interior Bruto..

9

2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes
trazados..

10

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio.
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma.

1

1

1
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8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico
relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales.
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local,
regional, autonómica y nacional.

11

2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la
Historia y la Constitución de 1978.
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y
actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o
colaborativo para conseguir producciones de calidad.
4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios
y contrastes territoriales y los mecanismos correctores.
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las
políticas territoriales que llevan a cabo estas.
6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico
relativo a las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación
social o bibliografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o
sociales.
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su
posición y localizando sus territorios.
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los
contrastes físicos y socioeconómicos.
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las
políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que
afectan a nuestro país.
4. Definir la globalización explicando sus rasgos.

12

5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial
resumiendo las características de uno y otro.
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes
diversas basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en
los medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas
ambientales o sociales.

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CCL,CSC
.

2

CSC

2

CAA,
CSC,
SIEP
CSC

1

CSC

1

CCL, CD,
CAA,
CSC

1

CSC

2

CSC

1

CSC

1

CCL,
CSC
CSC,
SIEP
CCL, CD,
CSC

1

1

1
1

2º bach.
GEOGRA
FÍA

80 % PRUEBA ESPECIFICA (se hace media a partir de un 5
de nota en el examen).
20% INSTRUMENTOS Y TECNICAS (Practicas relacionadas
con selectividad, preguntas cortas, comentarios de mapas y
gráficos, fichas de vocabulario y exposición oral)

100%
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ECONOMÍA 4° ESO
MATERIA Y CURSO: ECONOMÍA 4°ESO
Bloque
Criterio de evaluación
de
conteni
dos
1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el
impacto permanente de las decisiones económicas en la
vida de los ciudadanos.
1

Competencias clave
relacionadas

Porcentaje
%

CCL, CSC, SIEP

5

5
2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica
básica y con el uso de modelos económicos.

CCL, CSC, CAA, SIEP

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la
Economía a aplicar en las relaciones económicas básicas
con los condicionantes de recursos y necesidades.

CCL, CSC, CAA, SIEP.

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas
jurídicas de las empresas relacionando con cada una de
ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades
legales de sus propietarios y gestores así como las
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.

CCL, CSC, CAA, SIEP.

2. Analizar las características principales del proceso
productivo.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

5

2
5

5

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de
ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la
importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los
diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de
cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación..

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas
económicas de la vida personal relacionando éstas con el
bienestar propio y social.

CCL, CAA, CSC, SIEP

5

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar
el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.

CCL, CAA, CSC, SIEP

5

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y
diferenciar las diferentes tipos de cuentas bancarias y de
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

3

5
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4

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad.

CCL, CMCT, CAA, CSC,
SIEP.

5

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales
fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar
gráficos donde se muestre dicha distribución.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

5

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y
déficit público.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP

5

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad
de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de
la renta.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación
y desempleo, así como analizar las relaciones existentes
entre ellas.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos
de tipos de interés, inflación y desempleo con especial
atención al caso de la economía andaluza y a su
comparación con los del resto del país y del mundo.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.

3. Valorar diferentes opciones de políticas
macroeconómicas para hacer frente al desempleo.
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del
comercio internacional y de los procesos de integración
económica en la calidad de vida de las personas y el medio
ambiente.

CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP.
CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP

5

5

5
5

5

6

4º ESO

50% PRUEBA ESPECIFICA
50% TRABAJOS, EXPOSICIÓN ORAL Y TAREAS

5

100%

Para la determinación del grado de adquisición de las competencias clave por parte de cada
alumno/a, el departamento actuará tal como indica el Proyecto Educativo del centro, esto es, asignando la nota
de cada criterio de evaluación a cada una de las competencias clave que tiene relacionadas. De esta forma, al
final del curso se tendrán multitud de notas para cada una de las competencias, obteniéndose por promedio la
calificación final de cada competencia, y trasladando esa nota numérica de 0 a 10 a los niveles iniciado (I),
medio (M) o avanzado (A), según la siguiente escala: Menos de 4,5 (I), entre 4,5 y 7 (M) y mayor que 7 (A).

-

Observaciones importantes a tener en cuenta;
Quienes no aprueben en junio acudirán a la convocatoria extraordinaria de septiembre con toda la materia
impartida durante el curso, debiendo superar una prueba escrita con las condiciones citadas en este
apartado de evaluación.

-

En caso de que un alumno copie en un examen, se le retirará y suspenderá dicho examen con un cero.
Ante la falta a un examen, el alumno deberá presentar justificante médico. En caso de no ser así, se
considerará “no presentado” y, por tanto, suspenso.
- Para superar el curso se requerirá que la media de las notas de las tres evaluaciones sea como mínimo
igual o superior a 5. Esta media se establecerá entre las notas obtenidas en las evaluaciones respectivas y
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en su caso en las conseguidas en las pruebas de recuperación de la 1ª y/o 2ª Evaluación. Aquellos
alumnos/as que no lleguen a esa media de 5 puntos entre las tres evaluaciones podrán presentarse a una
prueba de recuperación global en junio antes de la evaluación ordinaria con toda la materia impartida
durante el curso.
A tener en cuenta la ortografía: Se seguirá la normalización del centro dentro del PLAN
LECTOR DEL CENTRO, donde aparece especificada la forma de corrección de las faltas de ortografía, la
normalización de la forma de corrección, los trabajos y los cabeceros normalizados para todos los cursos y
niveles.
6.2.5

Mecanismos de recuperación de las materias pendientes

En art.56 se específica que los centros docentes desarrollarán programas de refuerzo del
aprendizaje que contengan actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes para el
alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las materias. A tales efectos, los departamentos
de coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo requiera.
Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, así como
materias/ámbitos/módulos completos de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes
mecanismos:
•

Recuperación de criterios de calificación no superados en el curso. Los alumnos que no superen la
materia durante el curso deberán realizar una prueba extraordinaria y entregar unas actividades en
septiembre que le ayude a la recuperación:
- En la evaluación final, para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o profesora de la
materia correspondiente elaborará un informe sobre los objetivos, criterios y contenidos que no se han
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación en cada caso.

-La prueba extraordinaria será́ elaborada por el departamento de coordinación didáctica que
corresponda en cada caso, teniendo en cuenta el apartado anterior.
-El centro debe definir los criterios de calificación para la obtención de la nota final de la materia.
-Prueba extraordinaria de septiembre debe tener una calificación mínima de 4.
-Las actividades siempre que estén correctamente realizadas se sumara el porcentaje de los criterios
de calificación de su nivel. (40%).
•

Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores. Para recuperar materias pendientes de
cursos anteriores el departamento de Ciencias Sociales establece cuadernos de actividades para la
recuperación 1º, 2º y 3º ESO. Los alumnos serán informados por su profesor o profesora y se le
facilitarán los cuadernillos y plazos de entrega trimestrales. Para los alumnos que tiene suspensa la
materia de 1º eso y que estén cursando 2º eso, se les facilitara físicamente el cuadernillo dividido en
trimestres. La no entrega del cuadernillo en las fechas propuestas desde jefatura eximirá al profesor de
la entrega del siguiente cuadernillo y los siguientes trimestres.
Para la materia suspensa de 1º, 2º y 3º eso y los alumnos estén cursando 3º y 4º eso, los
materiales/ cuadernillos de recuperación de pendientes serán subidos a la plataforma Moodle, junto
con el calendario y temas que deben entregar en cada trimestre y su envió será también a través de la
plataforma Moodle para facilitar el acceso a los alumnos.
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Para 1º de bachillerato, la recuperación será través de un examen trimestral donde
demuestren los aprendizajes aprendidos a lo largo de cada trimestre y que se realizará en las fechas
propuestas desde jefatura.
Desde el departamento, nos encargamos de que esta información llegue a las familias a través
de las entrevistas de los tutores con las familias donde se hace un seguimiento personalizado en dos
líneas; primero a través de un documento que se le entrega a los alumnos y que los padres deben de
conocer y firmar donde se detalla toda la información (contenidos trimestrales, fecha de recogida …)
Y la segunda vía es con un comunicado/mensaje vía Séneca y si no da resultado, se les llamara para
informarles. Después se hace un seguimiento personalizado del alumn@ mensualmente y
trimestralmente a través de las evaluaciones, informaciones que se trasladan a los tutores y a jefatura.
Para este curso 2021-22 las fechas trimestrales de entrega del cuaderno de actividades por parte de los
alumn@s serán las siguientes:
1º Trimestre; 15-19 noviembre
2º trimestre; 7-11 de marzo
3º trimestre; 16-20 mayo
Una vez corregidas las actividades se le notificara trimestralmente la nota al alumn@ y a su tut@r. Las
actividades del cuadernillo deberán estar bien hechas ya que supone el 100% de la nota (33,3% por trimestre).
En caso de no realizarlas correctamente o no entregarlas, los alumn@s podrán realizar una prueba escrita en la
fecha establecida del 3º trimestre. Para superar la materia tendrán que obtener una calificación positiva
mínima de un 5.
En Bachillerato; en el primer y segundo curso de bachillerato, el mecanismo de recuperación de
materias pendientes de años anteriores se basará en la realización de una prueba escrita trimestral. El jefe o
jefa de departamento le informará de dicha prueba y de las fechas fijadas por Jefatura de Estudios. Además,
está habilitado en la plataforma Moodle para que puedan ver y descargar el informe. (Ver Anexo II)
6.2.6

Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente

Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del proceso de enseñanza y
de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro que nos servirán de
guía en dicha reflexión:
INDICADORES DE LOGRO
SÍ / NO
Los objetivos de aprendizaje están claramente
definidos
He planificado la secuencia seleccionando
objetivos y contenidos que encajan en los
currículos oficiales
He conseguido mantener una relación entre
las actividades a desarrollar en la secuencia y
el desarrollo de las competencias clave en el
alumnado
He planificado las tareas para que supongan
un reto cognitivo en los estudiantes
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6.2.5. Reclamaciones
Según la normativa vigente, el procedimiento a seguir en caso de reclamación de alguna materia del
departamento esta especificada en la orden del 15 de enero del 2021 y los siguientes artículos;
Artículo 56. Procedimiento de revisión en el centro docente.
1. En el caso de que, a la finalización de cada curso, una vez recibidas las aclaraciones a las que se refiere el
artículo 40, exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción
y titulación adoptada, el alumno o la alumna o, en su caso, los padres, madres o personas que ejerzan su tutela
legal podrán solicitar la revisión de dicha calificación o decisión, de acuerdo con el procedimiento que se
establece en este artículo.
2. La solicitud de revisión deberá formularse por escrito y presentarse en el centro docente en el plazo de
dos días hábiles a partir de la fecha de publicación de la calificación final o de la decisión de promoción o
titulación que el centro determine y contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con dicha
calificación o con la decisión adoptada.
3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida en una materia, esta será
tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará a la persona que ostente la jefatura del
departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al tutor o tutora.
El primer día hábil siguiente a aquel en el que finalice el período de solicitud de revisión, el profesorado del
departamento contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la
correspondiente programación didáctica y en el proyecto educativo del centro. Tras este estudio, el
departamento de coordinación didáctica elaborará el informe correspondiente, que recogerá la descripción de
los hechos y actuaciones que hayan tenido lugar, el análisis realizado y la decisión adoptada por el mismo de
ratificación o modificación de la calificación final objeto de revisión.
El jefe o jefa del departamento de coordinación didáctica correspondiente trasladará el informe elaborado al
jefe o jefa de estudios, quien informará al tutor o tutora haciéndole entrega de una copia de dicho informe para
considerar conjuntamente la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar
la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna.
En este caso, el tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y
actuaciones que hayan tenido lugar, los puntos principales de las deliberaciones del equipo docente y la
ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión razonada, conforme a los criterios para la
promoción o titulación del alumnado establecidos con carácter general por el centro docente en el proyecto
educativo.
4. Cuando el objeto de la solicitud de revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe o jefa de
estudios la trasladará al tutor o tutora del alumno o alumna, como responsable de la coordinación de la sesión
de evaluación en la que se adoptó la decisión, quien en un plazo máximo de dos días hábiles desde la
finalización del período de solicitud de revisión convocará una reunión extraordinaria del equipo docente
correspondiente. En dicha reunión se revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las
alegaciones presentadas.
El tutor o la tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de los hechos y actuaciones
que hayan tenido lugar, siguiendo el procedimiento especificado en el apartado anterior.
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5. El jefe o jefa de estudios trasladará por escrito los acuerdos relativos a la decisión razonada de ratificación
o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción o titulación al alumno o alumna o, en
su caso, a los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, e informará de la misma al tutor o tutora,
en un plazo máximo de cuatro días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud de revisión, lo cual
pondrá término al proceso de revisión.
6. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión de
promoción o titulación adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro docente
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria
Obligatoria del alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del
centro.
Artículo 57. Procedimiento de reclamación.
1. En el caso de que, tras el procedimiento de revisión en el centro docente al que se refiere el artículo 56,
persista el desacuerdo con la calificación final de curso obtenida en una materia, o con la decisión de
promoción o titulación, el alumno o alumna o, en su caso, los padres o madres o personas que ejerzan su
tutela legal podrán presentar reclamación, la cual se tramitará de acuerdo con el procedimiento que se
establece en este artículo.
La reclamación deberá formularse por escrito y presentarse al director o directora del centro docente en el
plazo de dos días hábiles a partir de la comunicación del centro a la que se refiere el artículo 56.5, para que la
eleve a la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación.
El director o directora del centro docente, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de
la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial, al que incorporará los informes elaborados en el
centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso,
las nuevas alegaciones del reclamante y, si procede, el informe de la dirección del centro acerca de las
mismas.
2. En cada Delegación Territorial se constituirán, para cada curso escolar, Comisiones Técnicas Provinciales
de Reclamaciones formadas, cada una de ellas, por un inspector o inspectora de educación, que ejercerá la
presidencia de las mismas y por el profesorado especialista necesario en un número no inferior a dos ni
superior a cinco.
Los miembros de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones, así como las personas que ejerzan
su suplencia, serán designados por la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial. En los casos
de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de las comisiones serán sustituidos por las personas
suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las Comisiones
Técnicas Provinciales de Reclamaciones se actuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de las Comisiones Técnicas Provinciales de Reclamaciones y, en
cualquier caso, antes de que estas inicien sus actuaciones, se publicará la composición de las mismas en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales. Para mejorar la difusión de este acto, deberá recogerse
la publicación en los términos del artículo 41.2.a) del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.
Para lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisiones Técnicas
Provinciales de Reclamaciones será el establecido en las normas básicas del Capítulo II del Título Preliminar
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de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el Capítulo II del
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las alegaciones que en él se
contengan a la vista de la programación didáctica del departamento respectivo, contenida en el proyecto
educativo del centro docente, y emitirá un informe en función de los siguientes criterios:
a) Adecuación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables aplicados, así como de los
instrumentos de evaluación utilizados, a los recogidos en la correspondiente programación didáctica.
b) Adecuación de los criterios y procedimientos de evaluación aplicados incluidos en el proyecto educativo
del centro.
c) Correcta aplicación de los procedimientos y criterios de calificación, evaluación, promoción y titulación
establecidos en la programación didáctica y en el proyecto educativo del centro.
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido en la normativa vigente para la evaluación de
la etapa.
Asimismo, en relación al carácter de la evaluación al que se refiere el artículo 37 y a los procedimientos e
instrumentos de evaluación, se valorará si existe discordancia entre los resultados de la calificación final
obtenida en una materia o la decisión de promoción o titulación adoptada y los obtenidos en el proceso de
evaluación continua.
La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere
pertinentes para la resolución del expediente.
4. En el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de reclamación, la persona titular de la
Delegación Territorial adoptará la resolución pertinente, previa propuesta de la Comisión Técnica Provincial
de Reclamaciones, y se comunicará en un plazo máximo de dos días al director o directora del centro docente
para su aplicación, cuando proceda, y traslado al interesado o interesada. La resolución de la Delegación
Territorial pondrá fin a la vía administrativa.

5. En el caso de que la reclamación sea estimada se procederá a la correspondiente corrección de los
documentos oficiales de evaluación. A estos efectos, el secretario o secretaria del centro docente insertará en
las actas y, en su caso, en el expediente y en el historial académico de Educación Secundaria Obligatoria del
alumno o la alumna la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del centro.
El departamento seguirá la legislación establecida para las reclamaciones que sean de las materias

del departamento, así como los cauces pertinentes para ellas y para las reuniones con los padres en
primera instancia tenemos un acta donde conste la reclamación y la resolución .

7

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

___________

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como
consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación,
adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con
lo establecido en el decreto del 14 de junio del 2016 que la complementa y modifica la Orden del 15 de enero
del 2021.
Artículo 11. Concepto.
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Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la
mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno
inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios.
Artículo 12. Principios generales de actuación para la atención a la diversidad.
1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que
se organiza el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes desarrollarán las medidas
de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de su
autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado.
2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes:
a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la
diversidad y la condición humana.
b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las
necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier
otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo.
c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las
medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de
Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar
dichos elementos curriculares.
d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en la etapa. El marco
indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que
se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la
accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación.
e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta
solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus
potencialidades.
Partiendo de lo establecido en el Artículo 13 de la orden de 15 enero 2021, como Medidas generales de
atención a la diversidad.
Punto 4. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran:
a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 14.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente
para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase curricular.
c) Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental.
d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un
carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso,
supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo.
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e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y
aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de
las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono escolar
temprano.
i) Oferta de materias específicas.
j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de
conformidad con lo previsto en los artículos 7.3 y 8.5.
Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes:
- Actividades diferenciadas/ ampliación/ refuerzo.
- Materiales de ACIS.
- Metodologías inclusivas para que todos los alumnos puedan participar; trabajo cooperativo, por
proyectos, otros…
- Desdoble de grupos y refuerzos con los grupos y alumnos con ciertas necesidades.
- Seguimiento individualizado y tutorías con alumnos.
- Plan de actuación de alumnos repetidores y Plan de recuperación de alumnos con materias pendientes.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los libros que se están utilizando este presente curso 2019-20 son los siguientes:
-

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 1º ESO. (Andalucía). Ed Santillana.
Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 2º ESO. (Andalucia). Ed. Santillana
Ciencias Sociales. Geografía. Andalucía. 3º ESO. Ed. Linguaframe.
Historia. 4º ESO. Andalucía. Vicens Vives
Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato. Editorial Vicens Vives.
Historia de España. 2º Bachillerato. Recomendados Vicens Vives y Santillana
Geografía de España. Recomendados Santillana y Anaya.
Además de los libros de texto en el aula se utiliza otro tipo de material como:
•
•
•
•
•
•
•

Documentos, fuentes y material gráfico proporcionado por el profesor/a.
Cuadernos de clase./Portfolios/ Producciones diversas.
Biblioteca del Centro.
Biblioteca del Departamento y colección de mapas.
Material audiovisual convencional.
Plataforma Moodle, email, otras tecnologías de la comunicación.
Hay que tener en cuenta además que cada aula del centro cuenta con una PDI (pizarra digital), un
instrumento de gran utilidad para la enseñanza, y más aún para las distintas materias que se imparten
en este departamento, tanto de geografía (ya que se les proyectan mapas de muy diverso tipo,
gráficos, fotografías aéreas, imágenes, etc.), como de historia (imágenes de distintos autores, obras de
arte, ejes cronológicos, documentales, etc.).
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RECURSOS DIGITALES:
Al ser Online, se van a utilizar los siguientes recursos digitales por parte y desde el departamento de
CC.SS. para que los alumnos tenga la oportunidad de seguir las clases online, preguntar dudas,
resolver actividades, tareas y trabajos, así como la realización de las pruebas objetivas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOODLE del centro
EMAIL
IPASEN
GOOGLECLASSROOM/GSuite, otras...
PLATAFORMAS
VÍDEOCONFERENCIA mediante: MEET, SKYPE…
GRUPOS WATSAP DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y ALUMNOS
VÍA TELEFÓNICA EN EL CASO DE LOS TUTORES
SENECA, IPASEN

________________________________________________________________
______________________________________________________________
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ANEXO I
Documento informativo de la recuperación de pendientes para 1º eso.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2021-22
CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 2º- ESO


Cuaderno de actividades

El Departamento de CC.SS., Geografía e Historia ENTREGARA LOS CUADERNILLOS A LOS
ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA DE 1º ESO. Este material/cuadernillo de actividades está
dividido en tres trimestres para facilitar la recuperación de la materia pendiente del curso anterior.
Cada trimestre deberá entregarse el cuadernillo/actividades en las fechas señaladas por jefatura y el día
señalado por el profesor de la materia. La no entrega del cuadernillo/actividades implicara que no se le
entregara al alumn@ los cuadernillos siguientes correspondientes al 2º y 3º trimestre. Y en ese caso
tendrá una prueba escrita en el 3º trimestre de todo el contenido.


Calificación

La nota de cada trimestre será resultado de la suma de la entrega de las actividades correctamente
realizadas y en sus fechas correspondientes. La entrega de cada cuadernillo que este evaluado positivamente
será eliminatorio La calificación final será la media de la nota de las entregas de cada trimestre.


Fechas de entrega de los cuadernillos trimestrales será en estas semanas;

1º trimestre: del 15 al 19 de noviembre.
2º trimestre: del 7 al 11 de marzo.
3º trimestre: del 16 al 20 de mayo.

Documento informativo de la recuperación de pendientes para 2º, 3º y 4º eso;
PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES CURSO 2021-22
CC.SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA 3º-4º ESO



Cuaderno de actividades

El Departamento de CC.SS., Geografía e Historia SUBIRA A LA PLATAFORMA MOODLE
CENTROS el material/cuadernillo de actividades dividido en tres trimestres para facilitar la
recuperación de la materia pendiente del curso anterior.
El cuadernillo estará dividido en tres trimestres y en cada uno deberá ser entregado
obligatoriamente al profesor@ de la materia el día señalado para la entrega del mismo que será
coincidiendo con las fechas de la semana que desde jefatura se establecen para ello. La no entrega
de las actividades del cuadernillo del 1º trimestre no se le recogerá las actividades de los
cuadernillos correspondientes al 2º trimestre y el 3º trimestre.
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Calificación

La nota de cada trimestre será resultado de la suma de la entrega de las actividades
correctamente realizadas y en sus fechas correspondientes. La entrega de cada cuadernillo que este
evaluado positivamente será eliminatorio. Si no entrega el primer cuadernillo no se entregarán los
siguientes.
En caso de no entregar el cuadernillo podrá presentarse a la prueba escrita en las fechas del 3º
trimestre donde entrará todo el temario.


Fechas de entrega de los cuadernillos trimestrales será en estas semanas;

1º trimestre: del 15 al 19 de noviembre.
2º trimestre: del 7 al 11 de marzo.
3º trimestre: del 16 al 20 de mayo.
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ANEXO II
Informe para los alumnos que tienen que recuperar la materia de 1º bachillerato
de Historia del Mundo contemporáneo;
INFORME INDIVIDUALIZADO DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE
PENDIENTES DE 1º BACH. H.M.C.
CURSO 2021-2022
ALUMNO/A:

CURSO: 2º
BACHILLERATO/
Pendientes

PROFESOR/A: Esperanza Sanchez Fernández

MATERIA: Hª DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO

CONTENIDOS A ESTUDIAR PARA CADA TRIMESTRE
1º TRIMESTRE;
X UNIDAD 1. La Europa del Antiguo Régimen.
X UNIDAD 2. La Revolución industrial.
X UNIDAD 3. Liberalismo y nacionalismo (1789-1870).
2º TRIMESTRE;
X UNIDAD 4. El movimiento obrero (1798-1914).
X UNIDAD 5. La dominación europea del mundo (1870-1914).
X UNIDAD 6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918).
3º TRIMESTRE
X UNIDAD 7. La Revolución Soviética y la URSS (1917-1941).
X UNIDAD 8. La economía del período de entreguerras (1918-1939).
X UNIDAD 9. Democracias y totalitarismos (1918-1939).


Fechas para la realización de los exámenes de la materia pendiente;

1º trimestre: del 16 de noviembre a las 10,15 en el SUM.
2º trimestre: 8 de marzo a las 10,15 en el SUM.
3º trimestre: 26 de abril a la 10,15 en el SUM.
PRUEBA EXTRAORDINARIA/OBSERVACIONES
El/La alumno/a deberá superar la prueba escrita en cada trimestre y para ello tendrá que tener un
5 en cada trimestre para aprobar la materia
En Íllora, a 8 de octubre de 2021.
EL/LA PROFESOR/A DE LA MATERIA.

Fdo.:___________________________
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ANEXO III
PLAN DE ACTUACION ALUMNOS REPETIDORES Y CON MATERIA SUSPENSA
O NO.
OBJETIVOS
• Incremento del porcentaje de alumnado que titula.
• Incremento del porcentaje de alumnado que promociona de Curso.
• Mejorar las capacidades y competencias clave.
• Mejorar la integración social del alumnado al que van dirigidas nuestras actuaciones
• Disminuir el grado de conflictividad en el centro (estas actuaciones se suman a otras ya
iniciadas, caso del carnet por puntos de convivencia o las brigadas de limpieza).
• Asegurar los aprendizajes básicos de las CC.SS. GEOGRAFIA E HISTORIA que permitan
al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la ESO.
• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo, teniendo en cuenta las necesidades educativas
del alumnado y creando en el mismo expectativas (debemos buscar el aprendizaje
significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural).
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
• Partir de los conocimientos previos (la evaluación inicial debe ser el punto de partida).
• Atender a la diversidad del alumnado
Nuestra intervención educativa con el alumnado asume como uno de sus principios básicos tener en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus diferentes intereses y motivaciones.
• Motivación para el aprendizaje
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.

Llevaremos a cabo una metodología activa, es decir atenderemos a aspectos íntimamente relacionados,
referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje, tratando de
integrar activamente a los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
•

Aprendizaje significativo (el estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee,
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso).
NOTA: Finalmente, en la selección de recursos didácticos tendremos en cuenta el
potencial que suponen las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, que nos ofrecen
cada vez más materiales interesantes y de alto atractivo para el alumnado (no
olvidamos el gran potencial que suponen las pizarras digitales).

ACTUACIONES DEL PROFESORADO
Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización
del curso podrán presentarse a la prueba extraordinaria de la materia, con inclusión de todos los
contenidos. A tales efectos, el Departamento elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación.
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Se informará puntualmente a los alumnos y familias al principio de curso de todas las actuaciones.
La comunicación con las familias y tutores del curso será fluida, según cómo determine en el tiempo
y forma el profesor encargado del plan.
DESTINATARIOS
1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN / DETECCION
Con la idea de detectar alumnos con un déficit de conocimientos y/u objetivos en relación al curso al
que pertenecen, se procederá a un análisis/observación a principios de curso (se recabará información del
año anterior, contactando con los tutores y el Departamento de Orientación).
Se llevará a cabo un plan de trabajo pormenorizado, basado en el proceso continuo de aprendizaje y
la atención a la diversidad. En este sentido, los criterios de evaluación serán los del Departamento de
CC.SS. (recogidos en la programación didáctica) y los criterios de calificación los concretará cada
profesor, según las necesidades detectadas en los alumnos (se podrá realizar una adaptación de los
conocimientos previos no adquiridos).
Se llevará a cabo un plan de trabajo pormenorizado, basado en el proceso continuo de aprendizaje y
la atención a la diversidad. En este sentido, los criterios de evaluación serán los del Departamento de
CC.SS. (recogidos en la programación didáctica) y los criterios de calificación los concretará cada
profesor, según las necesidades detectadas en los alumnos (se podrá realizar una adaptación de los
conocimientos previos no adquiridos).
La comunicación constante con la familia es otro punto a tener en cuenta. Cada profesor establecerá
el marco, frecuencia y soporte más idóneo. Se establece como criterio general que el contacto
profesor-familia tenga como periodicidad mínima una vez al mes.
2. REFUERZO ALUMNOS PENDIENTES:
Dirigido a alumnos que han promocionado con la materia pendiente, se establecerá un plan
personalizado según carencias/desfases curriculares específicos detectados. El seguimiento lo
realizará el profesor que imparta la materia durante ese curso. De la misma forma, el alumno será
informado de las fechas de cada una de las entregas a realizar.
Se establecen los siguientes criterios de seguimiento, control y evaluación-calificación:
•
•

•

Aprovechamiento continuo del actual curso por parte del alumno con la materia pendiente,
valorando la actitud positiva y de superación constante por parte del alumno.
Lectura de un libro obligatorio acordado por el profesor de la materia con inclusión de
actividades de obligado cumplimiento (resumen, análisis de los personajes, contexto,
vocabulario, desarrollo crítico y transversal de temas que aparezcan en la lectura, etc).
De igual manera, se valorará especialmente la ortografía, expresión escrita y presentación de
los ejercicios propuestos por el profesor.

Se recomendará que los alumnos que requieran refuerzo educativo en cualquiera de las facetas y
ámbitos establecidos tengan preferencia para la asistencia al Plan de acompañamiento.
Para aquellos alumnos que necesiten una atención más personalizada, proponemos desde este
Departamento que reciban el apoyo, en determinados momentos del currículum, en el aula de apoyo
a la integración y aula especial, y se realizará en el horario que coincida con las horas en las que se
trabajan las materias instrumentales.
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3.PLAN PERSONALIZADO PARA ALUMNOS QUE NO HAYAN SUPERADO LA
MATERIA Y PERMANEZCAN EN EL MISMO CURSO.
Para todos los alumnos repetidores, que no hubiesen alcanzado una calificación positiva en esta
materia, se organizará un plan específico personalizado (PEP), donde figuren las dificultades
detectadas en el curso anterior.
En dicho plan se aplicarán las necesidades educativas específicas, así como medidas de atención a la
diversidad sil alumno lo requiriese y se incorporarán, si procede, nuevos materiales y actividades.
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• ADAPTACIONES CURRICULARES
Siempre que sea necesario, aplicaremos adaptaciones curriculares significativas o no significativas.

A ) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. Las características
fundamentales de este tipo de medidas son:
 No precisan de una organización muy diferente a la habitual.
1. No afectan a los componentes prescriptivos del currículo.
Algunas de las más usuales son:
Metodologías diversas.
2. El mejor método de enseñanza para el alumnado con unas determinadas características
puede no serlo para el alumnado con características diferentes y a la inversa. Es decir,
los métodos no son mejores o peores en términos absolutos, sino en función de que el
tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades demandadas en cada momento.
3. Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede introducir en las
formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como
consecuencia de:
4. Los distintos grados de conocimientos previos detectados.
5. La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre el alumnado.
6. La identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos y
alumnas.
Estas modificaciones no deberían producirse solo como respuesta a la identificación de dificultades,
sino como prevención de las mismas.
Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación.
Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos
y alumnas de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesorado o de
sus compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente,
poco motivadoras, ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración nada favorable para el
aprendizaje.

Cuando se trata de un alumnado que manifiesta alguna dificultad para trabajar determinados
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la
tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia:
7. Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.
8. Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos
considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita
trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos
actividades referidas a los contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos
posteriormente.
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Material didáctico complementario.

La utilización de materiales didácticos complementarios permite
ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias
individuales de las alumnas y los alumnos. De forma general, este tipo
de material persigue lo siguiente:
9. Consolidar contenidos cuya adquisición por parte del alumnado supone
una mayor dificultad.
10. Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo
del área.
11. Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área.
12. Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que
el alumnado muestra curiosidad e interés.
Material didáctico para la atención al alumnado temporero.

A lo largo del curso, son varios los alumnos que, por motivos laborales, han
de irse del instituto para trabajar como temporeros en otras ciudades. Para
poder atenderlos, se les hará entrega de un cuadernillo de trabajo elaborado
por el profesorado. Así mismo se les entrega un documento para que sus
padres lo cumplimenten y firmen, quedando así enterados de su existencia.
B ) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

En este centro, las adaptaciones curriculares significativas se hacen mediante
la división en grupos de enseñanza Compensatoria, con criterios y
características que aparecen en su Programación correspondiente, y el trabajo
en aula de PTE.
Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la
eliminación o inclusión de determinados contenidos esenciales y la
consiguiente modificación de los criterios de evaluación.
5.ACTUACIÓN DE LAS FAMILIAS

Será necesario establecer unos vínculos de colaboración con las familias del
alumnado objeto de este programa. Analizados los resultados de la evaluación
inicial, será recomendable que el tutor/a establezca un calendario de tutorías
con las familias del alumnado para comunicar resultados.
Con la idea de recuperar los aprendizajes no adquiridos, cabe la oportunidad
que el tutor o el profesor de la materia firme una serie de compromisos
educativos con la familia y el alumnado en cuestión.
Exponemos una serie de actuaciones que llevaremos a cabo con las familias:
a.

Transmitir la importancia del uso de la agenda escolar u otros medios
de comunicación directa entre profesorado y familia (el uso de PASEN,
las entrevistas, las hojas de seguimiento o el uso de e-mails podrían ser
beneficiosos), con el objetivo de facilitar el seguimiento de las tareas
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escolares, de sus progresos y sus dificultades.
b. Asesoramiento sobre la importancia que tienen como padres en pro de
garantizar el cumplimiento de la normativa existente en el centro
prohibición del uso del móvil, retrasos injustificados al comienzo de la
jornada o durante las distintas clases, faltas de respeto al profesorado o
a los compañeros, interrupción de las explicaciones del profesor,
deterioro de las instalaciones, alteración del orden en los pasillos, etc.
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ANEXO IV
PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL
ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 2021-22
NOMBRE; _____________________________________________ GRUPO;

REPITE;

MATERIAS SUSPENSAS;

PLAN DE ACTUACIÓN;
 Programa para el refuerzo de aprendizajes no adquiridos
(pendientes)
 Alumnado que no promociona de curso (repetidores)

1. DATOS DE INTERÉS RECOGIDOS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO/A:

2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL:

3. ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES Y PUNTOS DÉBILES:

Puntos fuertes:
 Asistencia regular a clase Interés y
motivación
 Colaboración familiar
 Hábito de estudio
 Cumple las normas
 Mantiene la atención
 Hace sus tareas
 Buena capacidad de aprendizaje.
 Otros:

Puntos débiles:
 Asistencia irregular a clase.
 Lentitud en el aprendizaje.
 No mantiene la atención.
 No hace sus tareas.
 Falta colaboración familiar.
 Otros:
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4. DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD:
 INCORPORACIÓN A UN GRUPO FLEXIBLE:

 INCORPORACION AL PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (PRANA).
 APOYO CURRICULAR EN MATERIAS INSTRUMENTALES (APOYO P.T.) MATERIAS:

 ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.
MATERIAS:
PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES.
MATERIAS;
PROGRAMA DE MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS
ACADEMICOS (PMAR).
COMPROMISO EDUCATIVO DE LAS FAMILIAS

COMPROMISO DE CONVIVENCIA CON LA FAMILIA

5.OBSERVACIONES TRIMESTRALES
1º TRIMESTRE;

2º TRIMESTRE;

3º TRIMESTRE;
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ANEXO V
ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL HABITO A LA LECTURA. FOMENTO DE
LA LECTURA DESDE EL DEPARTAMENTE DE CC.SS, GEOGRAFÍA E
HISTORIA.
El departamento de Geografía e Historia sostiene que la lectura es la piedra angular
del acceso al conocimiento, y por ende es un instrumento de vital importancia para la
construcción del pensamiento crítico.
El alumnado no sólo debe ser un lector competente (compresión y velocidad lectora), sino que
debe, así mismo ser capaz de establecer conexiones entre los diferentes inputs a los que se
encuentra expuesto: las materias que está dando en clase, medios de comunicación, redes
sociales o su entorno. La asignatura de Geografía e Historia, debido a su inconmensurable
transversalidad supone una baza perfecta para alcanzar el conocimiento a través de la lectura.
Los diferentes formatos que versan sobre nuestra materia (artículos, ensayos científicos, obras
de divulgación, novelas históricas, novelas gráficas u obras de historia ficcionada) brindan al
alumnado la oportunidad de establecer contacto con otros estilos literarios y salir del
“encasillamiento” que a veces supone el libro de texto de la asignatura. No sólo se fomenta la
lectura, sino que facilita el descubrimiento de estilos literarios que puedan adecuarse al gusto
lector personal de nuestros alumnos y alumnas, y cultivar el gusto y el placer por la lectura.
Para el fomento de la lectura desde el departamento de Ciencias Sociales, se van a establecer
las siguientes actividades:
Por un lado, una lectura recomendada para cada nivel;

1º eso; “Victoria para Alejandro “, Mª Isabel Molina. Edit.
Alfaguara.
“Una historia en la historia”,
Sauro Marianelly. Edit. Bruño

“Percy Jackson y el ladrón del Rayo”, Rick
Riordan. Edit. Salamandra.
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2º eso;
“La espada y la rosa”, de Antonio Martínez. Editorial Alfaguara.

“La catedral”, César Mall
orquin. Edit.

“La Mandrágora de las doce
César Vidal. Edit. SM

lunas”,

3º eso;
“Pérsepolis”, Marjane Satrapi. Edit. Norma.
“2083”, de Vicente Muñoz Puelles. Editorial Edebé.

4º eso;
“Rebelión en la Granja”, George Orwell. Edit.
“La Guerra de Diego”, Jordi Sierra y Fabra. Edit. SM.
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1ºBACH;
“Maus”, Art Spiegelman. Edit. Random House.

B) Utilización de diversos materiales en clases como textos históricos, geográfico
y de otra índole:

C) Utilización de la prensa (papel o digital) como recurso de lectura y para la
comprensión del momento histórico actual de forma cercana.
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