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● 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 de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

● 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 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, 

por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

● Instrucciones de 22 de julio de 2016 conjuntas de la Dirección General de Innovación y 

de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente, 

sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 

2016/17. 

● INSTRUCCIONES de 6 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, sobre 

auxiliares de conversación para el curso escolar 2016/2017. 

● Instrucciones de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la 

organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de 

Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 

● Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

● R.D. Ley 31, 2020 de 29 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes en 

el ámbito de la educación no universitaria que afecta al curso 2020-2021 

● BOJA Extraordinario núm. 7, de lunes 18 de enero de 2021 

 
 

1. NORMATIVA 
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El I.E.S. "Bezmiliana" está ubicado en la localidad de Rincón de la Victoria, limítrofe con el 

Municipio de Málaga y entrada occidental de la comarca de la Axarquía. Rincón de la Victoria 

es un municipio turístico de la provincia de Málaga, situado en la costa del sol oriental, en la 

comarca de la Axarquía, y perteneciente al área metropolitana de Málaga.  

 

Al Instituto se puede acceder por la Urbanización Gran Sol, y por la calle Malvaloca en la 

Urbanización Cotomar, ocupando una superficie de 6.500 metros cuadrados.  

Nuestro Centro, consta de tres edificios separados por la pista polideportiva y tiene una 

extensión aproximada de más de 6.500 metros cuadrados.  

El edificio I se construyó en 1987, posteriormente se construyó el edificio III y el más moderno 

es el edificio II, que fue proyectado como ampliación.  

Cada edificio consta de tres plantas cada uno, con unas instalaciones que hemos ido 

mejorando cada año, sobre todo gracias al presupuesto destinado por la Consejería para la 

mejora de los centros educativos. Este dinero fundamentalmente se ha destinado a la mejora 

del edificio I, que por su antigüedad necesitaba más reformas, así se cambiaron los aseos del 

alumnado y adecuando uno a las personas con discapacidad de movilidad.  

Estas han sido las actuaciones más recientes: creación de la sala de teatro “Poeta Manuel 

Alcántara”. El teatro cuenta con un aforo de 180 butacas, constituye un espacio fundamental 

para realizar todas las actividades más importantes y cuenta con todos los medios técnicos 

audiovisuales.  

Se cuenta con una gran biblioteca, dispone de una Sala de exposiciones “Axarquía”, sala de 

profesores, despachos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, 

Administración y Departamentos. El comedor escolar ubicado en el Edificio 2, la 

informatización de los tres edificios, la interconexión telefónica entre los edificios, sistema de 

megafonía que abarca a los tres edificios y un sistema de alarma en todas las dependencias.  

También tenemos a nuestra disposición la pista polideportiva y la piscina del Ayuntamiento 

que están anexas a nuestra s instalaciones y colindantes con el CEIP Tierno Galván.  

La distribución por edificios es la siguiente: edificio I, donde se encuentran las dependencias 

citadas de Dirección, Vicedirección, Secretaría, Jefatura de estudios, Salón de actos, Biblioteca, 

Sala de profesores. Los alumnos de 1º y 3º de ESO, tienen aquí sus aulas, más algunos 

bachilleratos y el 1º FPB Administrativo. Se ubican los laboratorios de Física – Química, aula de 

Dibujo, Laboratorio de idiomas y algunos Departamentos. En este edificio se ubica el 

Departamento de Orientación, contando con buenas dimensiones por lo que se utiliza también 

para reuniones de Tutores. Un Aula de apoyo para los alumnos con deficiencia auditiva, un 

Aula de Convivencia, Espacio para reuniones del AMPA y la conserjería.  

 

Por la tarde se imparte docencia para la Educación de alumnos, ESPA I y ESPA II. En este 

edificio se realizan actividades extraescolares entre las que cabe destacar el Grupo de Teatro, 

el Plan de Acompañamiento y Actividades en la Biblioteca. También se desarrollan actividades 

organizadas por la AMPA como son: Idiomas y Técnicas de estudio y Actividades de apoyo.  

En las instalaciones deportivas, también se ha cedido el espacio para el Club de Baloncesto del 

Rincón de la Victoria y la Escuela Municipal de Hockey.  

En el edificio III, se han cedido las instalaciones al Ayuntamiento de Rincón, en horario de 

2. CONTEXTUALIZACION 
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tarde, para impartir las clases de la Escuela Municipal de Música y Danza y para la Coral Santa 

Lucía.  

En el edificio II, están los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior más la FPB de 

electricidad y Administrativo. Está ubicado El comedor, el gimnasio, los vestuarios, la 

conserjería, el Departamento de Educación Física, los Departamentos de Ciclos y almacenes.  

El edificio III, están los alumnos-as de 2º y 4º ESO y algunos bachilleratos, dos aulas de Música, 

dos talleres de Tecnología, un aula de Dibujo, Aula de ATAL, Laboratorio de Idiomas y 

Laboratorio de ciencias, Sala de Profesores, Salón de actos, Despacho de Jefatura de Estudios, 

Conserjería y Departamentos de Lengua y de inglés. También un despacho de Orientación 

ubicado en Segunda planta y un aula de Pedagogía Terapéutica en la primera planta.  

 
La oferta educativa de nuestro centro es la siguiente:  
 

 
 

Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) Dentro de ésta, desarrollamos dos programas:  

E.S.O.  

Programas de Formación Profesional Básica (FPB):  

Formación Profesional inicial:  

Técnico en Gestión administrativa.  

Técnico en Sistemas microinformáticos y redes.  

Técnico en Equipos electrónicos de consumo.  

Técnico Superior en Administración y finanzas.  

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red.  

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).  

Bachillerato para Adultos: Humanidades y ciencias Sociales 

Bachillerato En las modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales, Científico Tecnológico, 

Ciencias de la Salud 

 

Disponemos de recursos para la Atención a la diversidad, con profesorado especialista en 

Pedagogía Terapéutica y profesorado especialista para la atención de los alumnos con 

discapacidad auditiva y personal Intérprete de signos para alumnos sordos. Por otro lado, se 

dispone de un profesor de ATAL, para la atención al alumnado extranjero escolarizado en el 

centro. Los recursos de atención a la diversidad se consideran desde el Primer curso de 

Secundaria con la agrupación de áreas en ámbitos. También se establece grupo de PMAR 

(Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento). Actividades de Refuerzo, optatividad, y 

programas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 

Los centros de Primaria adscritos a nuestro centro son los siguientes: CEIP “Profesor Tierno 

Galván, CEIP “Manuel Laza Palacios” y CEIP “Carmen Martín Gaite”.  

 

Planes y Programas estratégicos, propios y de innovación educativa educativos en el presente 

curso 2020-21 son entre otros: 

Arte y Escuela 

Forma joven  

Bilingüismo  

Salud laboral y PRL  

Biblioteca  

Transformación digital  
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Club Científico  

Coeducación  

Escuela Espacio de paz  

Vivir y Sentir el patrimonio  

Programa de Acompañamiento  

Aula de Jaque 

Ecoescuela 

 

Manifestamos además que la cantidad de alumnado en el centro ronda los 1500 alumnos/as, y 

120 profesores/as. 3 edificios y jornada académica de mañana y tarde. Evidentemente existe 

una situación crítica en el centro educativo motivada por:  

 

- Masificación: el número total de alumnos y alumnas está muy por encima de la capacidad del 

centro, teniendo en cuenta las características de los edificios, pocos espacios comunes, 

barreras arquitectónicas, condiciones de los servicios, instalaciones deportivas reducidas. Esta 

situación provoca una violencia estructural que incide directamente en la convivencia y en la 

calidad educativa. El alumnado no puede tener adjudicada un aula de referencia por este 

motivo y constantemente hay movimiento de alumnado y profesorado a cada cambio de clase 

y entre los 3 edificios.  

- Poco personal de administración y servicios: poco personal de limpieza, ordenanzas y 

administrativos.  

- Edificios con instalaciones de luz y agua anticuadas que provocan constantes averías y 

deterioro del equipamiento. La instalación de red es igualmente deficitaria y el equipamiento 

informático escaso y obsoleto que no admite actualizaciones o uso de programas educativos 

adecuados.  

En los últimos claustros siempre se denuncia estos hechos y se demanda a las administraciones 

competentes que se hagan cargo de la situación y establezcan medidas urgentes de mejora y 

solución definitivas.  

 

Rincón de la Victoria es un municipio de la provincia de Málaga, situado en el extremo 

suroccidental de la comarca de la Axarquía, e integrado en el área metropolitana de Málaga 

capital y en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía.  

 

Teniendo en cuenta las gráficas de evolución de demográfica en comparación con el alumnado 

en el IES Bezmiliana, apreciamos como la población desde el año 2000 hasta 2016 casi se ha 

duplicado, pasando de 23.029 habitantes a 44.003, lo que representa un aumento del 91.07%. 

Paralelamente, el número de alumnos matriculados en el centro que rondaba los mil alumnos 

a principios del siglo, se encuentra ahora en torno a los 1.500 lo que representa un aumento 

de casi el 50Ç%. Se puede afirmar que el IES Bezmiliana es el centro de la comarca que mayor 

número de alumnos está acogiendo en esta explosión demográfica. Además, se observa que el 

tramo de edad 0-9 años, supera al tramo 10-19 años, lo que, en relación con los indicadores 

anteriores, nos da un indicio de que el número de alumnos en edad de cursar ESO y 

Bachillerato será mucho mayor en los próximos años de que actualmente se encuentran 

cursando dichos niveles. 

 

Los resultados de la Encuesta de Población Activa confirman el cambio de tendencia en el 

mercado de trabajo. El año 2017 cierra, en Rincón de la Victoria, con un índice de paro del 

19.56%, lo que representa un descenso de casi dos puntos porcentuales. La espectacular 
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evolución del sector servicios contribuye enormemente a impulsar el crecimiento de la 

economía en Rincón de la Victoria. Este sector se ve favoreciendo por el incremento de la 

actividad turística. El sector de la construcción ha experimentado una apreciable recuperación 

y aparece como el segundo sector en cuanto a contratación. 

El municipio ofrece una interesante oferta cultural, en la que el Ayuntamiento impulsa 

diferentes eventos que se han convertido en foco de atracción de turistas. 

 

Las necesidades y expectativas de la Comunidad Educativa no difieren de las planteadas 

actualmente en nuestra sociedad. La mayoría del as familias se plantean que, al menos, el nivel 

cultural de sus hijos alcance la educación secundaria obligatoria y plantean las expectativas de 

promoción social en los estudios posteriores de ciclos formativos o carreras universitarias. 

 

Del estudio de los datos proporcionados por la Dirección General de Ordenación Educativa 

para nuestro centro educativo podemos apreciar que: 

 

• En cuanto al apartado de enseñanza-aprendizaje, observamos que el centro presenta una 

tendencia negativa en estos dos últimos años, en bastantes de sus indicadores. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la comparación con los centros pertenecientes a la Zona educativa y 

a la media andaluza, se cumple, una posición de primacía en cuanto a sus parámetros. Si bien 

con respecto a los centros de ISC similar, la relevancia es muy discontinua, presentándose 

fortalezas y debilidades.  

 

• En cuanto al área de medición de atención a la diversidad, observamos que el centro presenta 

unas tendencias y relevancias dispares, si bien presenta una elevada eficacia de las 

adaptaciones curriculares significativas en ESO, aunque la de los programas de recuperación de 

materias o ámbitos pendientes en la ESO, se ha visto reducida en su tendencia 

 

Por último, sobre el clima y convivencia, observamos que, en el centro, los indicadores están 

empeorando con respecto a los cursos anteriores, especialmente en las tasas que reflejan las 

conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia, así como en el 

cumplimiento de las normas de convivencia  
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Asignatura Curso Número de 
grupos 

Horas/grupo Horas 
totales 

SOCIALES 1ºESO 6 3 18 

SOCIALES 2ºESO 7 3 21 

GEOGRAFÍA 3ºESO 6 3 18 

HISTORIA 4ºESO 5 3 15 

 HISTORIA DEL MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

1ºBACH. 4 4 16 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2ºBACH. 2 4 8 

HISTORIA DE ESPAÑA 2ºBACH. 4 3 12 

HISTORIA DEL ARTE 2ºBACH. 1 4 4 

PATRIMONIO CULTURAL DE 
ANDALUCÍA 

1ºBACH 1 2 2 

CIUDADANÍA 3ºESO 1 1 1 

3. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO. 
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Miembro del departamento Materia, módulo o ámbito 
que imparte 

Grupo 

Dª María Dolores Bravo Lara Historia del Mundo 

Contemporáneo 

 

Historia de España,  

 

Geografía de España 

 

Valores Éticos 

 

1º Bachillerato B, C y D  

 
 
 
2º Bachillerato B 
 
 
2º Bachillerato C y D 
 
 
4ºESO DE 
 

Dª Paula Cabra Historia de España.  2º Bachillerato A y D 
 
 

D. Sergio Gavira Buzón 

 

Geografía e Historia  

 

Historia de España 

  

Historia del Arte 

 

 

3º ESO A, C y D 
 
 
2º Bachillerato B 
 
 
2º Bachillerato  
 
 

Dª Francisca Moreno Fuentes Historia del Mundo 

Contemporáneo  

 

Economía 

 

Patrimonio Cultural Andaluz 

 

1ºBachillerato Adultos 
 
 
 
1ºBachillerato Adultos 
 
 
1ºBachillerato Adultos 
 

Dª Carlota Novis Ruiz 

 

Geografía e Historia  

 

Geografía e Historia  

 

2º ESO B y C 
 
 
4º B y E 
 

D Krishna Ruiz Geografía e Historia  

 

Geografía e Historia  

 

Geografía e Historia  

1º ESO D 
 
 
2º ESO A 
 
 
4º ESO C y D 
 

4. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
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D Francisco Ruiz Sánchez 
 
 
 
 
 
 

Geografía e Historia  

 

Geografía e Historia   

 

Geografía e Historia   

 

1º ESO A, B y E 
 
 
3º ESO B y F 
 
 
4º ESO A 

D. Antonio González Montemayor 

 

Geografía e Historia  

 

Geografía e Historia   

 

 

 

1º ESO C y F 
 
 
2ºESO D, E, F y G 
 
 
 

D María José Alonso Ballesteros 

(Apoyo COVID) 

 Geografía de España 2º  
-Historia del Mundo  
 
 
Historia del Mundo 
Contemporáneo. 
 
Ciudadanía. 
 
Refuerzo de Lengua  
 
 
 
 
 
 
Apoyo COVID 

 
 
 
  

 

2º BACH. B, C y D (Con 
Mª Dolores Bravo). 
 
 
1º BACH. B, C y D (con 
Elisa Martín). 
 
3ºF 
 
4º ESO A, B y C (con 
Begoña Martínez) 
 
4º ESO A, D y E (con 
Carmen Guirado) 
 
 
3º A (dos horas, con 
Carmen Ladrón de 
Guevara) 
2º G (1 hora con 
Carmen Guirado) 
2ºF (1 hora con Luz 
Moralo) 
2º A (1 hora con Luz 
Moralo) 
1º A (una hora con Lidia 
Jiménez) 
2º D (1 hora con 
Carmen Titos) 
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Historia del Mundo Contemporáneo  
1º Bachillerato  

 Dª. Elisa Martín García  -Comunicación directa. 
 
- Apoyo en clase de Mª José 
Alonso Ballesteros de 
nuestro Departamento 

   

   

   

   

   

5. MATERIAS, MÓDULOS Y ÁMBITOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO QUE SON 

IMPARTIDAS POR PROFESORADO DE OTROS DEPARTAMENTOS. MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN. 
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6.1. 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  

6. OBJETIVOS 
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6.2. Objetivos del Bachillerato 

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. 

 
 

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 
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6.3. Objetivos específicos de la materia 

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. 

 

 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

3.2. 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  
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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. 

 
3.3. Objetivos de la materia en la etapa 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 

 
3sociedad, 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 
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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. 
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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. 36 

 
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 

tecnológicas 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 
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de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las 

ciencias sociales. 
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede 

movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto 

dado. 

 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la etapa y 

tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, una 

habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). 

 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 

 
● Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 

aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

● Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 

persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 

actuación. 

● Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

● Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 

procedentes de distintas disciplinas. 

● Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 

(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

El alumnado debe alcanzar un adecuado nivel de adquisición de las competencias clave al 

acabar la etapa de la ESO; de ese modo, contará con los conocimientos, destrezas y actitudes 

necesarios para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo 

laboral, que le servirán de base para un aprendizaje a lo largo de la vida. La adquisición eficaz 

de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los objetivos de 

la etapa, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de 

una competencia al mismo tiempo. 

 
Veamos qué elementos fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave 

que se deben adquirir al término de la ESO: 

 

a) Comunicación lingüística (CCL) 

Definición Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

Conocimientos − Componente lingüístico. 
− Componente pragmático-discursivo. 
− Componente sociocultural. 
− Componente estratégico. 
− Componente personal. 

7. COMPETENCIAS CLAVE 
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Destrezas − Leer y escribir. 
− Escuchar y responder. 
− Dialogar, debatir y conversar. 
− Exponer, interpretar y resumir. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. 
− Desarrollo de un espíritu crítico. 
− Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. 
− Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, 

la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. 
− Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 
− Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuentes de placer. 

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

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde 
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Conocimientos - La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los 
números, el álgebra, la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y 
la forma, el cambio y las relaciones y la incertidumbre y los datos. 

- Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y tecnología 
deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas 
biológicos, los sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 
tecnológicos), así como la formación y práctica en el dominio de la 
investigación científica y la comunicación en la ciencia. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos 
contextos, para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales en 
la realización de cálculos, análisis de gráficos y representaciones 
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno. 

- Creación de descripciones y explicaciones matemáticas que llevan 
implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de 
los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo 
de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas. 
- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
- Identificar preguntas. 
- Resolver problemas. 
- Llegar a una conclusión. 
- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. 
− Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. 
− Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración 
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 del conocimiento científico. 
−  Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los 

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales, y a la adopción 
de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en 
un entorno natural y social. 

c) Competencia digital (CD) 

Definición Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos 
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

− Principales aplicaciones informáticas. 
− Derechos y libertades en el mundo digital. 

Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información. 
− Interpretar y comunicar información. 
− Creación de contenidos. 
− Resolución de problemas: eficacia técnica. 

d) Aprender a aprender (CAA) 

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimientos − Conocimiento de las capacidades personales. 
− Estrategias para desarrollar las capacidades personales. 
− Atención, concentración y memoria. 
− Motivación. 
− Comprensión y expresión lingüísticas. 

Destrezas − Estudiar y observar. 
− Resolver problemas. 
− Planificar proyectos. 
− Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información. 
− Ser capaz de autoevaluarse. 

Actitudes − Confianza en uno mismo. 
− Reconocimiento ajustado de la competencia personal. 
− Actitud positiva ante la toma de decisiones. 
− Perseverancia en el aprendizaje. 
− Valoración del esfuerzo y la motivación. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 
entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 
y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las 
convicciones democráticas. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

IES BEZMILIANAPágina 24 

 

 

 

Conocimientos − Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos humanos y civiles. 

− Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las principales 
tendencias en las historias nacional, europea y mundial. 

− Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo 
globalizado. 

− Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. 

− Conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del 
trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y 
entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura. 

− Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas, y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con 
la europea, en un contexto de creciente globalización. 

Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales. 

− Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
− Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
− Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. 

− Reflexión crítica y creativa. 
− Participación constructiva en las actividades de la comunidad. 
− Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 

actividad social y cívica. 

Actitudes − Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 
− Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. 
− Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las 

diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios. 
− Pleno respeto de los derechos humanos. 
− Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. 
− Sentido de la responsabilidad. 
− Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. 
− Participación constructiva en actividades cívicas. 
− Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible. 
− Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios 
de comunicación. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Conocimientos − Autoconocimiento. 
− Establecimiento de objetivos. 
− Planificación y desarrollo de un proyecto. 
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 − Habilidades sociales y de liderazgo. 
− Sentido crítico y de la responsabilidad. 

Destrezas − Responsabilidad y autoestima. 
− Perseverancia y resiliencia. 
− Creatividad. 
− Capacidad proactiva. 
− Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. 
− Capacidad de trabajar en equipo. 

Actitudes − Control emocional. 
− Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de liderazgo. 
− Flexibilidad. 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, 
con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la 
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas 
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como 
medio de comunicación y expresión personal. 

Conocimientos − Estilos y géneros artísticos y principales obras y producciones del 
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. 

− Creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro 
de un grupo. 

Destrezas − Técnicas y recursos específicos. 
− Comprender, apreciar y valorar críticamente. 
− Realizar creaciones propias. 

Actitudes − Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y 
el interés. 

− Interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras 
artísticas y culturales, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

− Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. 
− Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

personales adquiridos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos que puede 

movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una situación en un contexto 

dado. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de la 

etapa y tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 

una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las 

competencias clave tienen las características siguientes: 

 
• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 
• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal. 

 
Componente pragmático-discursivo. 

 
− Componente sociocultural. − Componente estratégico. − Componente personal. Destrezas − Leer y 

escribir. − Escuchar y responder. − Dialogar, debatir y conversar. − Exponer, interpretar y resumir. − 

Realizar creaciones propias. Actitudes − Respeto a las normas de convivencia. − 

Desarrollo de un espíritu crítico. − Respeto a los derechos humanos y el pluralismo. − 

Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la resolución de 

conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas. − Actitud de curiosidad, interés y 

creatividad. − Reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuentes de 

placer. 

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

 
- La competencia matemática precisa abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, 

la geometría y la estadística: la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones y la 

incertidumbre y los datos. - Para la adquisición de las competencias básicas en ciencia y 

tecnología deben abordarse cuatro ámbitos (los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los 

sistemas de la Tierra y del espacio y los sistemas 15 tecnológicos), así como la formación y 

práctica en el dominio de la investigación científica y la comunicación en la ciencia. Destrezas - 

Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, para emitir juicios 

fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, análisis de gráficos y 

representaciones matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los 

medios digitales cuando sea oportuno. - Creación de descripciones y explicaciones 

matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión 

8. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son 

adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. - Utilizar los conceptos, 

procedimientos y herramientas en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 

situación determinada a lo largo de la vida. - Utilizar y manipular herramientas y máquinas 

tecnológicas. - Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. - Identificar 

preguntas. - Resolver problemas. - Llegar a una conclusión. - Tomar decisiones basadas en 

pruebas y argumentos. Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad. − Asunción de 

criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología. − Interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica y la valoración del conocimiento científico. − Sentido de la 

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 

medioambientales, y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y 

mental saludable en un entorno natural y social. Competencia digital (CD) Definición Implica el 

uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, 

la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Conocimientos − Lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

16 sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. − Principales aplicaciones 

informáticas. − Derechos y libertades en el mundo digital. Destrezas − Acceder, buscar y seleccionar 

críticamente la información. − Interpretar y comunicar información. − Creación de contenidos. − 

Resolución de problemas: eficacia técnica. Actitudes − Acceder, buscar y seleccionar críticamente la 

información. − Interpretar y comunicar información. − Creación de contenidos. − Resolución de 

problemas: eficacia técnica. Aprender a aprender (CAA) Definición Habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. 

Conocimiento de las capacidades personal 

 
− Atención, concentración y memoria. − Motivación. − Comprensión y expresión lingüísticas. Destrezas 

− Estudiar y observar. − Resolver problemas. − Planificar proyectos. − Recoger, seleccionar y tratar 

distintas fuentes de información. − Ser capaz de autoevaluarse. Actitudes − Confianza en uno mismo. − 

Reconocimiento ajustado de la competencia personal. − Actitud positiva ante la toma de decisiones. − 

Perseverancia en el aprendizaje. − Valoración del esfuerzo y la motivación. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

Definición Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida 

desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 

elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con 

otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones 

democráticas. 

 
Conocimientos 

 
− Conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 

derechos humanos y civiles. − Conocimiento de los acontecimientos más destacados y las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. − Comprensión de los 

procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 

multiculturales en el mundo globalizado. − Conocimientos que permitan comprender y analizar 
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de manera crítica los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas 

sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. − Conceptos básicos relativos al 

individuo, al grupo, a la organización del trabajo, a la igualdad y la no discriminación entre 

hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, a la sociedad y a la cultura. − 

Comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas, y 

percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 

sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 

globalización. Destrezas − Capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos 

sociales y culturales. − Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. − 

Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. − Habilidad para 

interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar solidaridad e interés por resolver los 

problemas que afecten a la comunidad. − Reflexión crítica y creativa. − Participación 

constructiva en las actividades de la comunidad. − Toma de decisiones, en particular, mediante el 

ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. Actitudes − Seguridad en uno mismo, 

integridad y honestidad. − Interés por el desarrollo socioeconómico y su contribución a un mayor 

bienestar social. − Comunicación intercultural, diversidad de valores y respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. − Pleno respeto de los derechos humanos. − 

Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas. − Sentido de la 

responsabilidad. − Comprensión y respeto de los valores basados en los principios 

democráticos. − Participación constructiva en actividades cívicas. − Apoyo a la diversidad y la cohesión 

sociales y al desarrollo sostenible. − Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la 

recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

Definición Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir 

conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 

conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. Conocimientos − Autoconocimiento. − Establecimiento de objetivos. 

− Planificación y desarrollo de un proyecto. − Habilidades sociales y de liderazgo. − Sentido crítico y de 

la responsabilidad. 

Destrezas 

 
− Responsabilidad y autoestima. − Perseverancia y resiliencia. − Creatividad. − Capacidad 

proactiva. − Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente. − Capacidad de trabajar en 

equipo. Actitudes − Control emocional. − Actitud positiva ante el cambio. Cualidades de 

liderazgo. − Flexibilidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Definición Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas relacionadas con los 

diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 
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expresión personal. Conocimientos − Estilos y géneros artísticos y principales obras y 

producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos. − Creación de la 

identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. Destrezas − Técnicas y 

recursos específicos. − Comprender, apreciar y valorar críticamente. − Realizar creaciones propias. 

Actitudes 

 
− Potenciación de la iniciativa, la creatividad, la imaginación, la curiosidad y el interés. − Interés, 

aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales, con un espíritu 

abierto, positivo y solidario. − Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio. − 

Desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
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1. CONTENIDOS 

 

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el 

real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos de nuestra 

comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los materiales curriculares 

utilizados. 

Durante el curso pasado se implementaron las medidas urgentes que el Real decreto exigía por 

las circunstancias especiales que la COVID impuso, en el curso actual 2021-2022 volvemos a 

una situación de normalidad con todo el alumnado escolarizado de manera presencial, de 

manera que los contenidos no se verán afectados, salvo que la necesidad de un nuevo 

confinamiento obligara a revisarlos, en cuyo caso se especificarían los contenidos mínimos en 

un anexo, para los cursos de 1º y 2º de ESO. 

En 3º y 4º de ESO creemos que se pueden mantener como los tenemos recogidos con la 

metodología ya probada de clase invertida y clase simultánea, ya experimentada eficazmente, 

podemos mantener los contenidos tal como los tenemos especificados en la programación. Al 

ser un alumnado con más edad y mayor madurez, tanto las clases simultáneas como las 

invertidas, nos permiten impartir los contenidos con la temporalización propuesta. Si las 

circunstancias cambiaran y fuera necesario un nuevo confinamiento, se revisarían y se 

especificaran los contenidos mínimos en un anexo. 

 

PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO. (SUBIDA A SÉNECA) 

 

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 1º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 

 

 
Códig

o 
Objetivos 

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 cómo estos 
contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
hombres y mujeres. 

9. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS CLAVE. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
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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 y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, 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 
la 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 presentes 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 gracias 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 han 
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 y 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. 
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Códig
o 

Objetivos 

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 o cartográfica), 
procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 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 vista distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 
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2. Contenidos 

 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El medio físico 

Nº Ítem Ítem 

1 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 

2 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

3 Componentes básicos y formas de relieve. 

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

5 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. La Historia 

Nº Ítem Ítem 

1 La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

2 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3 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. 

4 La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

5 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. 

6 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. 

7 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. 

8 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. 

9 Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y 
griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

10 La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 
Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
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Criterio de evaluación: 1.1. 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. 

Criterio de evaluación: 1.2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como andaluz, y de 
sus características generales. 

B. Relaciones curriculares 

 

 

 

 
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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 

1.2. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

1.3. Componentes básicos y formas de relieve. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

GeH1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 

GeH2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 

GeH3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 

principales características. 

GeH4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.1. La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 

1.2. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

1.3. Componentes básicos y formas de relieve. 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Competencias clave  

Objetivos 
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CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
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Objetivos 

Criterio de evaluación: 1.4. 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. 

Criterio de evaluación: 1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. 

 
 
 

 
GeH1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 

Criterio de evaluación: 1.3. Describir las peculiaridades de este medio físico.  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.3. Componentes básicos y formas de relieve. 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

GeH1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

GeH1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. 
 

Objetivos  

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 la 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. 

Estándares 
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Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas 
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Criterio de evaluación: 1.6. 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. 

Criterio de evaluación: 1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 
como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

 
 
 

 
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad 
Autónoma. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

GeH1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. GeH2. 

Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.3. Componentes básicos y formas de relieve. 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

GeH1. Explica las características del relieve europeo. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.3. Componentes básicos y formas de relieve. 

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

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

GeH1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 
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Criterio de evaluación: 1.9. 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. 

 
 
 

 
Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad Autónoma. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

GeH1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
 

Objetivos  

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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 
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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, 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 vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

Criterio de evaluación: 1.8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo, español y andaluz. 
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coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 
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Criterio de evaluación: 1.10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

Criterio de evaluación: 1.11. 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. 

 
 
 

 
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

1.5. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.2. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

GeH1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 
 

Objetivos  

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. 
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 
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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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 
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Criterio de evaluación: 1.12. 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. 

Criterio de evaluación: 3.1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros 
testimonios de presencia humana en Andalucía. 

 
 
 

 
zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

GeH1. 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. 

GeH2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más 

importantes. 
 

Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

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 la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

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 vista distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 1. El medio físico 

1.4. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y 

localiza páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. 
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Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 
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hombres y mujeres. 

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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

Criterio de evaluación: 3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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 
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Argar. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 
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Criterio de evaluación: 3.3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 
interpretación. 

 
 
 

 
Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

GeH2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
 

Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 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 gracias 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 han desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; 
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Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria 

al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
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Criterio de evaluación: 3.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua. 

Criterio de evaluación: 3.5. 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. 

 

 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 
 

Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 
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. 
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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

3.6. 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. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y 

griegas; Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
 

Objetivos  

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 
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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 presentes de Andalucía, 

manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
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Criterio de evaluación: 3.6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los 
dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente los principales 
ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar 
con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

 
 
 
 

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 gracias a su 

patrimonio artístico. 

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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria 

al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
 

Objetivos  

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 presentes 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 
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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 
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patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 

Andalucía por el mundo gracias 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 han 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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. 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. 

Criterio de evaluación: 3.7. Identificar los primeros ritos religiosos.  

Objetivos  

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 presentes 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 gracias a su 

patrimonio artístico. 

Contenidos  
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Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
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Criterio de evaluación: 3.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico. 

 
 
 

 
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

Competencias clave  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 
 

Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 

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. 
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 y 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. 

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 o 

cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas 

básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía 

y cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
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Objetivos  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 
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Criterio de evaluación: 3.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 
tiempo (diacronía y sincronía). 

 
 
 
 

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 la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

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. 

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 gracias a su patrimonio artístico. 

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los 

diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 
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3.8. 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. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria 

al fin del mundo antiguo. 
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Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

GeH1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

Criterio de evaluación: 3.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

Criterio de evaluación: 3.12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.  

Objetivos  

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 presentes 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 gracias 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 han 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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

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. 

Contenidos  
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Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
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Estándares 

Objetivos 

 
 
 

 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 

GeH2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y 

faraones. 

Criterio de evaluación: 3.13. Identificar las principales características de la religión egipcia.  

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 cómo estos 

contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas 

hombres y mujeres. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 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 gracias a su 

patrimonio artístico. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
GeH2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

Criterio de evaluación: 3.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

Objetivos  

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 gracias a su patrimonio artístico. 
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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

Competencias clave 

Fe
ch

a 
G

en
er

ac
ió

n
: 0

5
/1

1
/2

0
2

1
 1

3
:3

6
:3

7
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
05

9 
R

ef
.D

oc
.:

 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 63 /68 

 

 

de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
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Criterio de evaluación: 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. 

 
 
 

 
economía y cultura. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

Criterio de evaluación: 3.15. Conocer los rasgos principales de las ¿polis¿ griegas.  

Objetivos  

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 presentes 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. 

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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.5. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir 

de diferente tipo de fuentes históricas. 
 

Objetivos  

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 y 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. 

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. 
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Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.5. 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. 

Competencias clave  
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Estándares 

Objetivos 

 
 
 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

GeH1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 

GeH2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

Criterio de evaluación: 3.17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.  

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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

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 o 

cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas 

básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.5. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

GeH2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

Criterio de evaluación: 3.18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 

Objetivos  

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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, 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 

Competencias clave 
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valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 68 /68 

 

 

 
 
 

 
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 

3.2. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.3. 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. 

3.4. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 

cultura. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Los cauces de relación de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias mediterráneas y relevancia histórica. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria 

al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

Criterio de evaluación: 3.19. Entender el alcance de ¿lo clásico¿ en el arte occidental.  

Objetivos  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 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 gracias 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 han desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.5. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
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CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 

GeH2. 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. 
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Criterio de evaluación: 3.21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 
diferenciando entre los que son específicos. 

 
 
 

 
 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 

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. 

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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 

GeH2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la 

Roma antigua. 
 

Objetivos  

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 presentes 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 gracias 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 han desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las ciencias 

Objetivos 

Criterio de evaluación: 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. 
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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 
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Criterio de evaluación: 3.22. 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, esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, 
social y cultural. 

 
 
 
 

medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
 

Objetivos  

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. 
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 han 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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

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. 

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 vista distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 

procedimientos de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.6. 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. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de la 
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Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 
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Criterio de evaluación: 3.23. 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. 

 

 

Competencias clave  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época 

romana. 
GeH2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

 

Objetivos  

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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de 

fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación, 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 vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 

coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.10. La Bética romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de 

la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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CEC: Conciencia y expresiones culturales 
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Estándares  

GeH1. Entiende qué significó la ¿romanización¿ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GeH.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. 

2,85 

GeH.2 Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. 

2,85 

GeH.3 Describir las peculiaridades de este medio físico. 2,85 

GeH.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. 

2,85 

GeH.5 Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico español y el andaluz. 

2,85 

GeH.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. 

2,85 

GeH.7 Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

2,85 

GeH.8 Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. 

2,85 

GeH.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. 

2,85 

GeH.10 Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y 
sus escalas. 

2,85 

GeH.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. 

2,85 

GeH.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. 

2,85 

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

2,85 

GeH.2 Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 2,85 

GeH.3 Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 
interpretación. 

2,85 

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

2,85 

GeH.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. 

2,85 
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GeH.6 Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico, caracterizando y situando geográficamente los principales 
ejemplos de arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales 
de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de 
organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de 
la Edad de los Metales. 

2,85 

GeH.7 Identificar los primeros ritos religiosos. 2,85 

GeH.8 Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida 
humana en este período. 

2,85 

GeH.9 Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 
urbanas, después del neolítico. 

2,85 

GeH.10 Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

2,85 

GeH.11 Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 2,85 

GeH.12 Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 2,85 

GeH.13 Identificar las principales características de la religión egipcia. 2,85 

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

2,85 

GeH.15 Conocer los rasgos principales de las ¿polis¿ griegas. 2,85 

GeH.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. 

2,85 

GeH.17 Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 2,85 

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

2,85 

GeH.19 Entender el alcance de ¿lo clásico¿ en el arte occidental. 2,85 

GeH.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. 

2,85 

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

2,85 

GeH.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, esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a 
los planos político, económico, social y cultural. 

2,85 

GeH.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. 

3,1 
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Técnicas del conocimiento histórico 1T 

Número Título Temporización 

2 La Prehistoria 1T 

Número Título Temporización 

3 Mesopotamia y Egipto 1T 

Número Título Temporización 

4 Grecia 2T 

Número Título Temporización 

5 España y Andalucía hasta la llegada de Roma 2T 

Número Título Temporización 

6 Roma 2T 

Número Título Temporización 

7 La Hispania y la bética romanas 2T 

Número Título Temporización 

8 La Tierra y su representación 2T 

Número Título Temporización 

9 El Relieve físico 3T 

Número Título Temporización 

10 El Clima 3T 

Número Título Temporización 

11 Relieve, climas e Hidrografía de España y Andalucía 3T 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Sin especificar 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral». 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Libro de Texto Geografía e Historia Editorial Santillana ISBN 978-84-9132-561-1 

Recursos bibliográficos del Departamento de Geografía e Historia del IES BEzmiliana. 

Recursos bibliográficos de la Biblioteca del IES Bezmiliana. 

www.geacron.co

m wikipedia.com. 

youtube.com. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Instrumentos de evaluación: 
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-Pruebas escritas. 

-Rúbricas. 

-Portfolio de seguimiento de tareas y actividades. 
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Criterios de calificación: 
 

-La nota de cada evaluación se calculará haciendo la nota media ponderada de todas las unidades didácticas 

trabajadas en dicha evaluación. 

-La nota de cada unidad didáctica se calculará usando una media ponderada de la prueba escrita, rúbricas y 

portfolios correspondientes. Corresponde a la prueba escrita el 75% de la nota, 5% a los portfolios y 20% a las 

rúbricas de las distintas tareas. 

Para este cálculo, los porcentajes asignados a cada criterio de calificación se reparten según lo asignado en el 

apartado de Criterios de Evaluación. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO (SUBIDA A SÉNECA) 

 

 

 

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 

 

 
Códig

o 
Objetivos 

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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, 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 
la 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 presentes de 
Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones culturales, así como 
capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y 
desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
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7 Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de los 
elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y difusión del 
patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo gracias 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 han 
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 y 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. 
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Códig
o 

Objetivos 

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 o cartográfica), 
procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 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 vista distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 
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2. Contenidos 

 
 
 

Contenidos 

Bloque 2. El espacio humano 

Nº Ítem Ítem 

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

2 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. La Historia 

Nº Ítem Ítem 

1 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. 

2 La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

3 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. 

4 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en 
Andalucía. 

5 El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

6 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. 

7 La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

8 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización de América. 

9 Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

10 Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión¿, las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

11 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. 

12 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y manifestaciones más destacadas. 

13 La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización 
territorial andaluz. 

B. Relaciones curriculares 

 

 

 

 

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 o 

cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas 

básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

2.2. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
GeH2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 

 

Objetivos  

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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

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 la intervención 

del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

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 y los cauces de participación de la ciudadanía. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

2.2. 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. 

Objetivos 

Fe
ch

a 
G

en
er

ac
ió

n
: 0

5
/1

1
/2

0
2

1
 1

3
:3

6
:3

7
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
05

9 
R

ef
.D

oc
.:

 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 86 /68 

 

 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Criterio de evaluación: 2.6. 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. 

Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

 

 

Estándares  

GeH1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 

capitales, provincias, islas. 
 

Objetivos  

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 la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

2.2. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación escrita. 
 

Objetivos  

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 la intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

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

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Explica características de la población europea. 

GeH2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 

Criterio de evaluación: 2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.  

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

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 
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territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que la intervención 

del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

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

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
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Criterio de evaluación: 2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y 
las migraciones. 

Criterio de evaluación: 2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la red urbana andaluza. 

 

 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

GeH2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

2.1. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

GeH2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su 

posición económica. 

GeH3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
 

Objetivos  

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 y medioambientales que esta tiene 

en la gestión de los recursos, concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

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. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

2.2. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  
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Criterio de evaluación: 2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 

GeH1. 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. 
 

Objetivos  
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Criterio de evaluación: 3.24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

Criterio de evaluación: 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. 

 
 
 
 

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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 

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 la intervención 

del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

Contenidos  

Bloque 2. El espacio humano 

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

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 
GeH2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 

 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 

germánicos. 
 

Objetivos  

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España y 
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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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 
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Criterio de evaluación: 3.27. 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 Al-Ándalus. 

 
 
 

 
3.1. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 

Criterio de evaluación: 3.26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.  

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.1. 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. 
3.2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
 

Objetivos  

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 presentes 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. 

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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.3. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de 
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Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. 

3.6. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CAA: Aprender a aprender 
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Criterio de evaluación: 3.28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. 

Criterio de evaluación: 3.29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades 
del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

 

 

Competencias clave  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

GeH2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
 

Objetivos  

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 presentes 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. 

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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.2. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 

3.3. 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. 

3.4. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

3.6. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. 
GeH2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 

 

Objetivos  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 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 
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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 gracias a su 

patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición y 
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Contenidos 

Competencias clave 

Estándares 

Objetivos 

Criterio de evaluación: 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 

 
 
 
 

relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que se han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

Bloque 3. La Historia 

3.5. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

GeH1. Describe características del arte románico, gótico e islámico. 

Criterio de evaluación: 3.30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.   

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.6. 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. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 
 

Objetivos  

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. 

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 gracias a su patrimonio artístico. 
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 
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en el momento presente. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.7. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

Competencias clave  
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Criterio de evaluación: 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores 

Criterio de evaluación: 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

Criterio de evaluación: 3.34. 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. 

 

 
Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 
GeH2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo 
de fuentes históricas. 

 

Objetivos  

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 gracias a su patrimonio artístico. 

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.7. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.9. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

3.13. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
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Objetivos  

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. 
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Criterio de evaluación: 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 

Criterio de evaluación: 3.36. 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. 

 
 
 
 

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. 

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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.8. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de 

Andalucía en la conquista y colonización de América. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 
GeH2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 

 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.9. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

3.11. 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. 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
 

Objetivos  

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. 
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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 han 

desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.10. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ¿guerras de religión¿, las reformas 
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Criterio de evaluación: 3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema 
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor 
del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

 
 
 

 
protestantes y la contrarreforma católica. 
3.11. 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. 

3.12. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 

principales características y manifestaciones más destacadas. 

3.13. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los ¿Treinta 

Años¿. 

Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.  

Objetivos  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y presentes 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 gracias a su 

patrimonio artístico. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 

3.12. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 

andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 

Competencias clave  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 
 

Objetivos  

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 gracias 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 han desarrollado la identidad, la 

economía y la sociedad andaluzas. 

Contenidos  

Bloque 3. La Historia 
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3.12. El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 

principales características y manifestaciones más destacadas. 

3.13. La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 

Competencias clave  
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Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GeH.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. 

4,34 

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

4,34 

GeH.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. 

4,34 

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

4,34 

GeH.9 Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 4,34 

GeH.10 Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

4,34 

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

4,34 

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

4,34 

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

4,34 

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

4,34 

GeH.26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 4,34 

GeH.27 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 Al-Ándalus. 

4,34 

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

4,34 

GeH.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. 

4,34 

GeH.30 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y 
sociales. 

4,34 

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

4,34 

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

4,34 

GeH.33 Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

4,34 

GeH.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. 

4,34 
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GeH.35 Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

4,34 

GeH.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. 

4,34 

GeH.37 Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. 4,34 

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

4,52 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 La Temprana Edad Media: Roma y los bárbaros. Imperio 
Bizantino. El Islam. 

Primer Trimestre 

Número Título Temporización 

2 Europa Feudal: El imperio Carolingio. El Feudalismo. Arte 
Románico. 

Primer Trimestre 

Número Título Temporización 

3 La Alta Edad Media. Economía, sociedad y política. Arte 
Gótico 

Primer Trimestre 

Número Título Temporización 

4 Al Andalus: Historia y sociedad. Cultura, arquitectura y arte Primer Trimestre 

Número Título Temporización 

5 La Era de los descubrimientos. Sociedad y cambio económico. Segundo Trimestre 

Número Título Temporización 

6 Renacimiento y Reforma. Humanismo. Arte y arquitectura del 
Renacimiento. 

Segundo Trimestre 

Número Título Temporización 

7 El imperio español. Estado moderno y los Reyes 
Católicos.Colonización de América 

Segundo Trimestre 

Número Título Temporización 

8 La Europa Barroca: Cultura, arquitectura y arte. La crisis del 
siglo XVII 

Tercer Trimestre 

Número Título Temporización 

9 España, Europa y el mundo: Población y organización 
territorial. 

Tercer Trimestre 

Número Título Temporización 

10 España, Europa y el mundo: La ciudad y el proceso de 
urbanización. 

Tercer Trimestre 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 
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F. Metodología 

Se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de actividades (de 

introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales o de 

extrapolación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales). 

Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 
 

- Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

- La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

- Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual 

para los alumnos. 

- Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión 

oral mediante debates o presentaciones orales. 

- La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 

- Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

- Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se 

refiere al contenido como al soporte. 

 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

En el presente curso 2021-2022 cobra una importancia decisiva el uso de internet y de la plataforma digital 

"Google Classroom", en la que se ha integrado a todo el alumnado a través del correo corporativo. 

Los materiales y recursos que emplearemos durante el presente curso nos permitirán contar una serie de 

herramientas con las que alcanzar nuestros objetivos y retos de trabajo. Estos recursos han sido seleccionados 

sin olvidar las características del alumnado, las capacidades propias de su edad. Se utilizarán medios técnicos, 

aprovechando las instalaciones TIC existente en las aulas, pizarra digital en todas ellas. Dispondremos del libro 

de texto de Anaya, elegido por el 

Departamento para este nivel. Además, se facilitará un anexo en inglés para atender el trabajo de la asignatura 

en el marco del bilingüismo. 

El libro de texto se completará con la información de presentaciones, vídeos, fotocopias y cuanto material se 

considere útil para el trabajo de la materia. Será imprescindible el trabajo con los mapas, siendo un recurso 

indispensable para el estudio de la Ciencias Sociales. 

Disponemos además de diferentes libros de consulta en el departamento que nos permitirán ampliar y 

enriquecer el trabajo diario, tales como atlas, diccionarios históricos, manuales generales, etc. 

Atendiendo a los diferentes planes de fomento a la lectura, para el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria propondremos la lectura al alumnado de varios títulos de la literatura universal relacionados con la 

temática que estudiar. 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar: 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la 

materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación. Dichos criterios 

han sido ponderados por el departamento tras el acuerdo de todos los miembros. Este proceso de calificación 

se realizará a través del cuaderno de Séneca. 

Se establecerán relaciones entre los criterios de evaluación y las competencias a las que contribuyen. Así, los 

niveles de desempeño de las competencias se 

podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 

logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de 

atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible establecer las medidas que sean necesarias para 

garantizar que la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice 

de acuerdo con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. El conjunto de los criterios 
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de evaluación de un área o materia determinada dará lugar al perfil de esta; como dichos criterios se ponen 

en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a 

través de esa área o materia. 

Para llevar a cabo la evaluación de los criterios se emplearán instrumentos variados que marcarán la 
calificación numérica de cada uno de ellos: Pruebas escritas, trabajos y actividades, exposiciones orales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE 3º ESO 

 

 

 
1. OBJETIVOS 

 
Los objetivos concretos a potenciar con los alumnos y alumnas de tercero de ESO son los siguientes: 
 

• Identificar los agentes responsables de la sobreexplotación del agua, la contaminación atmosférica y la 
deforestación; y analizar los factores que explican el desarrollo de la conciencia ecológica.  

• Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico teniendo en cuenta los 
problemas ecológicos que nos son más cercanos, y la protección de nuestro entorno natural más inmediato.  

• Defender las políticas orientadas a promover el desarrollo sostenible y actuar de acuerdo con las posibilidades 
de cada individuo para contribuir a la protección y mejora del medio ambiente.  

• Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y económicos dentro 
de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales.  

• Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado así como los 
factores necesarios para producir bienes o servicios. 

• Comprender las características del mercado laboral y reflexionar sobre los cambios que se han producido en la 
organización del trabajo como consecuencia de la globalización económica.  

• Definir qué es la globalización económica, comprender sus causas y sus repercusiones tanto positivas como 
negativas a nivel local y mundial. 

• Comprender los problemas derivados del desigual acceso a la riqueza en el mundo (hambre, bajo nivel 
educativo, desequilibrios demográficos, etc.); y reflexionar sobre la actuación de los organismos que tratan de 
luchar contra la pobreza.  

• Conocer los elementos del proceso industrial y la división técnica y social del trabajo que tiene lugar en la 
industria, dedicando una atención especial a los cambios que se han producido recientemente como 
consecuencia de la globalización económica.  

• Identificar los distintos tipos de industrias y de empresas industriales; y los factores que determinan la 
localización de la industria en el mundo.  

• Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar el desarrollo que ha 
experimentado el sector terciario en la actualidad.  

• Conocer los elementos que intervienen en el comercio, los mecanismos que posibilitan el desarrollo del 
comercio internacional y las características de las fronteras, destacando los factores que generan los 
desequilibrios comerciales.  
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• Reconocer algunas técnicas de pesca que se han utilizado a lo largo de la historia, identificar las principales 
zonas pesqueras del mundo y reflexionar sobre los problemas que atraviesa el sector pequero en la actualidad.  

• Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo y los paisajes típicos de cada zona 
mediante la observación y el análisis de croquis, mapas y fotografías.  

• Comprender las causas y repercusiones sobre el medio del desarrollo del turismo y analizar la situación actual 
del turismo en Andalucía y en España, haciendo especial hincapié en los recursos patrimoniales de nuestro 
territorio.  

• Explicar las características de los distintos tipos de ganadería y analizar su distribución geográfica con la ayuda 
de fuentes cartográficas. 

• Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar las relaciones de 
intercambio que se establecen entre ellos según su nivel de desarrollo.  

• Conocer las características de las redes de transportes (terrestre, marítimo y aéreo) y establecer su relación con 
las actividades económicas y con los centros de consumo más importantes para comprender mejor los 
desequilibrios y contrastes que existen entre unas regiones y otras. 

• Relacionar la expansión del sector terciario con el acceso a la sociedad del bienestar y comparar los 
indicadores económicos y sociales de los países ricos y de los países pobres.  

• Identificar las distintas áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo; analizar los flujos comerciales y los 
principales problemas de desequilibrio socioeconómico existentes entre ellas.  

• Identificar los principales sectores productivos de la economía de Andalucía y de la economía española 
(agricultura, ganadería, industrias de diversos tipos, servicios...), analizar su interrelación y su distribución en 
el territorio.  

• Valorar el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la 
información, el flujo de capitales y el comercio mundial. 

• Comparar el modelo demográfico de los países desarrollados y de los países del Tercer Mundo mediante la 
interpretación de series estadísticas y de gráficos de población y reflexionar sobre los factores que explican las 
diferencias entre ambos.  

• Conocer y comparar entre sí diferentes tipos de regímenes políticos, haciendo especial hincapié en las 
características de los Estados democráticos.  

• Identificar las transformaciones que ha experimentado el Estado tradicional como consecuencia de la 
globalización de la economía y el uso de las nuevas tecnologías de la información.  

• Valorar las relaciones de cooperación internacional entre Estados y reconocer las funciones de las principales 
organizaciones supranacionales y de las organizaciones no gubernamentales.  

• Valorar las causas y las consecuencias del fenómeno migratorio, haciendo especial hincapié en la evolución 
histórica de las migraciones en España y en Andalucía.  

• Conocer las distintas fases en el proceso de construcción de la Unión Europea e identificar la composición, las 
funciones y la capacidad de decisión de sus distintas instituciones.  

• Comprender las bases de la política económica regional creada por la Unión Europea para corregir los 
desequilibrios entre los países miembros; y reflexionar sobre la repercusión de estas políticas en la economía 
española y la economía de Andalucía.  

• Conocer la división político-administrativa del territorio español en Comunidades Autónomas, provincias y 
municipios.  

• Explicar las funciones y la composición de las instituciones que gobiernan en el Estado español y en la 
Comunidad de Andalucía; y analizar los principios que se establecen en la Constitución y en los Estatutos de 
Autonomía para guiar la política económica y social del país.  

• Conocer los distintos mecanismos de participación de los ciudadanos y las ciudadanas españoles en el ejercicio 
del poder estatal y autonómico; e identificar los partidos políticos más importantes de España y de Andalucía.  

• Reflexionar sobre las transformaciones en las formas de trabajo y de vida que ha experimentado la sociedad 
española en las últimas décadas, haciendo especial hincapié en la incorporación de la mujer al mundo laboral.  

• Valorar la diversidad cultural en el mundo, en España y en Andalucía y ser respetuosos con las actitudes, 
creencias y formas de vida de personas o grupos que pertenecen a sociedades o culturas diferentes a la propia.  
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• Valorar la importancia del patrimonio natural, lingüístico, artístico e histórico de España y de Andalucía, 
asumir la responsabilidad de conservarlo y mejorarlo, y apreciarlo como fuente de disfrute general y como 
manifestación valiosa de nuestra memoria colectiva.  

• Comunicar las respuestas y las conclusiones personales utilizando el vocabulario específico del área con 
precisión y rigor.  

• Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos sociales, y valorar el rigor y la 
objetividad en la búsqueda de información, la organización de los datos y la resolución de diversos problemas. 

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

• Obtener y relacionar información de fuentes de diverso tipo, y saber manejar e interpretar diversos 
instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, las representaciones cartográficas, las series estadísticas, 
etc.  

• Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud crítica y constructiva, respetando las normas 
que rigen el diálogo y la intervención en grupo.  

• Apreciar los derechos y libertades de las personas como un logro irrenunciable de la humanidad, denunciar las 
actitudes discriminatorias e injustas y mostrarse solidario con quienes estén privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios.  

 

 
2. CONTENIDOS 

 
 
GEOGRAFÍA FÍSICA 
 
1. El relieve terrestre  
 - La estructura de la Tierra. 
- Los continentes. 
- El relieve. Formación y modificación. 
- Las formas del relieve. 
- Unidades del relieve en el mundo, España y Andalucía. 
 
 
2. Atmósfera, climas y biosfera  
- Tiempo y clima. 
- Elementos del clima. 
- Factores que modifican los elementos del clima. 
- Los climas de la Tierra. Climogramas. 
 

 
 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
1. Los recursos económicos. Conceptos, agentes y cambios en el mundo del trabajo. 
2. Las actividades del sector primario 
3. Las actividades y los espacios industriales 
4. Las actividades terciarias y su transformación 
- Las actividades terciarias. 
- Tipología. Clasificación. 
- Localización. 
- La terciarización en España y Andalucía. 
 
5. Los impactos medioambientales 
- Contaminación. Definición. 
- Tipos de contaminación. Causas y efectos. 
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- Políticas medioambientales. Desarrollo sostenible. 
 
 
 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
 
6. La organización política de las sociedades. Tipos  de regímenes políticos. 
- Los Estados del Mundo. 
- Regímenes políticos. 
- Las relaciones internacionales. 
- La Unión Europea y sus instituciones. 
- La ONU. 
- Organización política de España y Andalucía. 
 
TRANSFORMACIONES Y DESEQUILIBRIOS EN EL MUNDO ACTUAL 
 
7. Desarrollo Humano desigual: Primer y Tercer Mundo 
- Definiciones. 
- Interdependencia y globalización. 
- Diferencias económicas, demográficas y sociales entre el Primer y el Tercer Mundo. 
- Las ciudades en el Primer y Tercer Mundo. 
 
8. Desigualdades económicas y sociales  
- Indicadores y causas de desigualdad. 
- Globalización y desigualdades. 
- Desigualdades regionales en la UE, España y Andalucía 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA DE LOS CONTENIDOS. 

*1ª Evaluación: bloques 1, 2 

*2ª Evaluación: bloques   2, 3 

*3ª Evaluación: bloques 3, 4 

 

3. EVALUACIÓN 

 
     INSTRUMENTOS: 
 
Para que la evaluación sea objetiva y justa intentaremos acumular la mayor cantidad posible de información sobre cómo 
vas aprendiendo los conceptos, cómo vas desarrollando los procedimientos y las actitudes, etc. Para recoger la información 
se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
* El trabajo de clase: comportamiento ante el trabajo, ante tus compañeros-as de clase y la participación. 
Podrá ser pedido por el profesorado para su evaluación actividades y trabajos. 
 
* Informes: al término de cada Unidad Didáctica deberás tener el resumen con tus propias palabras sobre los datos 
importantes del tema. 
 
* Pruebas escritas: tendrán como función el comprobar tu nivel de adquisición, consolidación y progreso de conocimientos 
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y competencias básicas. Se realizará al menos una por trimestre, junto con la final, para saber tu nivel de progreso. 
 
 
 Para evaluar los conocimientos adquiridos, así como las capacidades y competencias,  se emplearán los siguientes 
instrumentos: 
 
            * Observación directa de los hábitos de trabajo del alumnado en el aula y fuera de ella      

 * Continuidad  y esfuerzo en el trabajo (actividades-participación-corrección). 
 * Actitudes de tolerancia, respeto, solidaridad… 
 * Pruebas escritas y orales de evaluación con exposición de los contenidos aprendidos. 
 * Cuaderno o recogida de fichas de trabajo. 
 * Trabajos individuales y en grupo. 

* Actividades de recuperación, refuerzo y adaptación para la consolidación y progreso      de los 
conocimientos. 

 

Ponderación  
 

1. Pruebas escritas y/u orales para observar el progreso del alumnado: 80% 
2. En relación al trabajo diario: 

a. Tareas en competencias: 10% 
b. Otras actividades: 10% 

3. Se restará 0,1 punto por faltas relacionadas con las tildes y 0,25 por el resto. 
 
Para superar la materia el alumno o alumna deberá obtener al menos una calificación de 5 tras realizar los porcentajes. Si 
no superara la prueba de junio, en septiembre deberá presentarse a una prueba sobre toda o parte de la materia del curso. 
Para calcular la nota final de la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta las tres evaluaciones. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      
Teniendo en cuenta la contextualización que se ha realizado en cada uno de los elementos curriculares anteriores, se 
plantean para la etapa, de forma congruente, los siguientes CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
–Situar y localizar lugares o espacios en un mapa utilizando las coordenadas geográficas.  
 
–Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa, de España y Andalucía 
(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 
concreto.  
 
–Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes 
medios naturales del planeta, con especial referencia a España y Andalucía, localizándolos en el espacio representado y 
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  
 
–Identificar algunos casos en los que la acción humana tiene un efecto positivo sobre el medio reconociendo, en el 
territorio español o mundial, algunos problemas relevantes relacionados con el medioambiente, explicando sus causas y 
efectos y aportando ejemplos de actuaciones que pueden contribuir a su mejora.  
 
–Describir los mecanismos que condicionan el crecimiento de una población identificando las variables demográficas, 
caracterizando las tendencias demográficas predominantes en el mundo y aplicando este conocimiento al análisis del 
actual régimen demográfico de España y sus consecuencias.  
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–Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual distinguiendo la diversidad de grupos sociales que la 
configuran, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.  
 
–Localizar y situar en el mapa las comunidades autónomas españolas y sus capitales, los estados de Europa y los principales 
países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo los rasgos básicos de la organización político-
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea.  
 
–Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el marco de una 
economía cada vez más interdependiente y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunas realidades 
económicas actuales.  
 
–Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos 
representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura española.  
 
–Describir las recientes transformaciones en la actividades secundarias, localizando los principales centros industriales de 
producción en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas.  
 
–Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades terciarias, en particular de los medios de 
transporte, y utilizar este conocimiento para analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 
espacio urbano y alguno de los problemas que se plantean en dicho espacio, aplicando este conocimiento a ejemplos de 
ciudades españolas.  
 
–Explicar la estructura, morfología y funciones de las ciudades. 
 
–Analizar el fenómeno urbano a escala mundial, valorando ventajas e inconvenientes de la vida en las ciudades y las causas 
del éxodo rural. 
 
–Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio geográfico español localizando los grandes 
ejes de comunicación y la jerarquía urbana como instrumentos determinantes de la organización económica del espacio y 
como manifestación de importantes contrastes regionales en el territorio español. 
 
–Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer desequilibrios 
territoriales en la distribución de los recursos, explicando algunas consecuencias de los mismos y mostrando sensibilidad 
ante las desigualdades.  
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Bloque 1. Contenidos comunes 
 

− Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la 
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y 
de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por 
las tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación oral o escrita de la 
información obtenida. 

− Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna 
cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que 
proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones 
distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones, argumentando las 
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico 
adecuado. 

− Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes 
variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes formas de 
expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico 

 

▪ La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, 
agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y su 
relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo. 

▪ Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad 
pesquera y la utilización del mar. La actividad y los espacios industriales. Diversidad e 
importancia de los servicios en la economía actual. Toma de conciencia del carácter 
agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de 
la actividad económica en el espacio. 

▪ Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, 
con especial referencia al territorio español y europeo. Observación e identificación de 
los paisajes geográficos resultantes. 

 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 

 

▪ La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. 
Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos. 

▪ La organización política y administrativa de España. La diversidad geográfica. 
Desequilibrios regionales. 

▪ El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 
Europea. Funcionamiento de las instituciones. 

▪ Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y 
culturales del mundo. 

 
 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual 
 

1. Interdependencia y globalización. 
2. Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del desarrollo y 

rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de 
cooperación. 

3. Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. 
Análisis de la situación en España y en Europa. 
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4. Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 
sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a la 
racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y sostenible. 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, 

organizados en torno a seis núcleos temáticos, aunque no todos ellos con presencia en este 

curso y materia: 
 

La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
El patrimonio cultural andaluz. 
Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
El uso responsable de los recursos. 
Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
Ocio y turismo en Andalucía. 
Participación social y política. 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL R.D. DE 
ENSEÑANZAS MÍNIMAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Identificar los principales agentes e 

instituciones económicas así como las 

funciones que desempeñan en el marco de 

una economía cada vez más 

interdependiente, y aplicar este 

conocimiento al análisis y valoración de 

algunas realidades económicas actuales. 

1. Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

2. Social y ciudadana 
3. Razonamiento matemático 
4. Autonomía e iniciativa personal 

2. Caracterizar los principales sistemas de 

explotación agraria existentes en el mundo, 

localizando algunos ejemplos representativos 

de los mismos, y utilizar esa caracterización 

para analizar algunos problemas de la 

agricultura española. 

- Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

- Social y ciudadana 
- Razonamiento matemático 
- Digital y tratamiento de la información 
- Autonomía e iniciativa personal 
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3. Describir las transformaciones que en los 

campos de las tecnologías, la organización 

empresarial y la localización se están 

produciendo en las actividades, espacios y 

paisajes industriales, localizando y 

caracterizando los principales centros de 

producción en el mundo y en España y 

analizando las relaciones de intercambio que 

se establecen entre países y zonas. 

- Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

- Social y ciudadana 
- Comunicación lingüística 
- Razonamiento matemático 
- Digital y tratamiento de la información 
- Autonomía e iniciativa personal 

4. Identificar el desarrollo y la transformación 

reciente de las actividades terciarias, para 

entender los cambios que se están 

produciendo, tanto en las relaciones 

económicas como sociales. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

− Social y ciudadana 

− Razonamiento matemático 

− Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

− Autonomía e iniciativa personal 

5. Identificar y localizar en el mapa de España 

las comunidades autónomas y sus capitales, 

los estados de Europa y los principales países 

y áreas geoeconómicas y culturales del 

mundo reconociendo la organización 

territorial los rasgos básicos de la estructura  

y organización político-administrativa del 

Estado español y su pertenencia a la Unión 

Europea. 

9. Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

10. Social y ciudadana 
11. Cultural y artística 
12. Aprender de forma autónoma a lo largo 

de la vida 
13. Autonomía e iniciativa personal 

6. Describir los rasgos geográficos comunes y 

diversos que caracterizan el espacio 

geográfico español y explicar el papel que 

juegan los principales centros de actividad 

económica y los grandes ejes de 

comunicación como organizadores del 

espacio y cómo su localización se relaciona 

con los contrastes regionales. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

− Social y cultural 

− Comunicación lingüística 

− Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

− Autonomía e iniciativa personal 

7. Analizar indicadores socioeconómicos de 

diferentes países y utilizar ese conocimiento 

para reconocer desequilibrios territoriales en 

la distribución de los recursos, explicando 

algunas de sus consecuencias y mostrando 

sensibilidad ante las desigualdades. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

− Social y ciudadana 

− Razonamiento matemático 

− Comunicación lingüística 

− Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

− Autonomía e iniciativa personal 

8. Analizar la situación española como 

ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad identificando sus 

causas y relacionándolo con el proceso de 

▪ Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

▪ Social y ciudadana 
▪ Razonamiento matemático 
▪ Digital y tratamiento de la información 
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globalización y de integración económica que 

se está produciendo, así como identificando 

las consecuencias tanto para el país receptor 

como para los países emisores y 

manifestando actitudes de solidaridad en el 

enjuiciamiento de este fenómeno. 

▪ Aprender de forma autónoma a lo largo 
de la vida 

▪ Autonomía e iniciativa personal 

9. Describir algún caso que muestre las 

consecuencias medioambientales de las 

actividades económicas y los 

comportamientos individuales, discriminando 

las formas de desarrollo sostenible de las que 

son nocivas para el medio ambiente y 

aportando algún ejemplo de los acuerdos y 

políticas internacionales para frenar su 

deterioro. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

− Social y ciudadana 
− Comunicación lingüística 
− Aprender de forma autónoma a lo largo 

de la vida 
− Autonomía e iniciativa personal 

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos,  

croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas) para obtener, 

relacionar y procesar información sobre 

hechos sociales y comunicar las conclusiones 

de forma organizada e inteligible empleando 

para ello las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

− Digital y tratamiento de la información 
− Comunicación lingüística 
− Razonamiento matemático 
− Aprender de forma autónoma a lo largo 

de la vida 
− Autonomía e iniciativa personal 

11. Utilizar con rigor la información obtenida 

de fuentes diversas y exponer opiniones 

razonadas al participar en debates sobre 

cuestiones de actualidad cercanas a la vida 

del alumno manifestando actitudes de 

solidaridad. 

− Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

− Social y ciudadana 
− Digital y tratamiento de la información 
− Comunicación lingüística 
− Aprender de forma autónoma a lo largo 

de la vida 
− Autonomía e iniciativa personal 

 

En el caso de los criterios de evaluación asociados a los distintos núcleos temáticos específicos 
del currículo andaluz, indicamos en una de sus columnas tan solo la denominación del núcleo 
temático ya que la formulación de los criterios de evaluación es menos concreta que en el caso 
anterior: 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN LIGADOS A LOS 

NÚCLEOS TEMÁTICOS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

La construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía. 

▪ Conocimiento e interacción con el mundo 
físico y natural 

▪ Social y ciudadana 
▪ Cultural y artística 
▪ Aprender de forma autónoma a lo largo 

de la vida 
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 ▪ Autonomía e iniciativa personal 
▪ Razonamiento matemático 

 
 
 

La nota de la materia vendrá determinada por los exámenes (80%) y el trabajo y atención de 
clase (20%). En junio, antes de la nota final, se realizarán las respectivas recuperaciones de 
los trimestres no superados a lo largo del curso. 

 
 
 

 
3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 

Unidad 1. El medio físico de España 

Unidad 2. La población 

Unidad 3. La ciudad 

Unidad 4. La actividad económica 

Unidad 5. Las actividades del sector primario 

Unidad 6. La industria 

Unidad 7. Las actividades del sector terciario 

Unidad 8. La economía en España 

Unidad 9. La organización política. El Estado 

Unidad 10. La diversidad de España 

Unidad 11. Europa y la Unión Europea 

Unidad 12. Los conjuntos geográficos 

Unidad 13. Un mundo global 
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PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO (SUBIDA A SÉNECA) 

 
 
 
 

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 4º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 

 

 
Códig

o 
Objetivos 

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 cómo 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 y medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, 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 
la 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 presentes 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 gracias 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 han 
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 y 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 . 
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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. 
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Códig
o 

Objetivos 

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 o cartográfica), 
procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del 
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 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 vista distintos al propio y expresando sus 
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 
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2. Contenidos 

 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

Nº Ítem Ítem 

1 El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, 
Inglaterra, España. 

2 El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales 

Nº Ítem Ítem 

1 Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

2 La revolución francesa. 

3 Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. 

4 Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel II, el 
Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

Nº Ítem Ítem 

1 La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

2 La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?. 

3 El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

Nº Ítem Ítem 

1 El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. ¿La Gran Guerra¿ (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. 

2 La Revolución Rusa. 

3 Las consecuencias de la firma de la Paz. 

4 La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
Bloque 5. La época de ¿Entreguerras¿ (1919-1945) 

Nº Ítem Ítem 

1 La difícil recuperación de Alemania. 

2 El fascismo italiano. 

3 El crack de 1929 y la gran depresión. 

4 El nazismo alemán. 

5 La II República en España. 

6 La guerra civil española. 

7 La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Nº Ítem Ítem 

1 Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ¿apaciguamiento¿. 

2 De guerra europea a guerra mundial. 

3 El Holocausto. 

4 La nueva geopolítica mundial: ¿guerra fría¿ y planes de reconstrucción post-bélica. 

5 Los procesos de descolonización en Asia y África. 
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

Nº Ítem Ítem 

1 Evolución de la URSS y sus aliados. 
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Contenidos 

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

Nº Ítem Ítem 

2 Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el ¿Welfare State¿ en Europa. 

3 La dictadura de Franco en España. 

4 La crisis del petróleo (1973). 
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Nº Ítem Ítem 

1 Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

2 El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

3 La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a la 
democracia. 

4 El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

5 La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

Nº Ítem Ítem 

1 La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. 

2 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 la Geografía 

Nº Ítem Ítem 

1 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

2 Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Explicar las características del ¿Antiguo Régimen¿ en sus sentidos político, social y 
económico. 

Estándares 

Competencias clave 

Criterio de evaluación: 1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 
América. 

Criterio de evaluación: 2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. 

Criterio de evaluación: 2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

B. Relaciones curriculares 

 

 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Distingue conceptos históricos como ¿Antiguo Régimen¿ e ¿Ilustración¿. 

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer los avances de la ¿revolución científica¿ desde el siglo XVII y 

XVIII.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 
GeH2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas. 

 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

GeH1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 
GeH2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. 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. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

GeH1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas 
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Criterio de evaluación: 2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de 
modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la organización política y social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización 
española e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad 
social. 

 
 
 

 
de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

GeH2. 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. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales y geográficas. 

Criterio de evaluación: 3.2. Entender el concepto de ¿progreso¿ y los sacrificios y avances que conlleva. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 

Inglaterra. GeH2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

Criterio de evaluación: 3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Competencias clave 

Competencias clave 

Estándares 
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Criterio de evaluación: 4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

GeH1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España. 
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Estándares 

Criterio de evaluación: 4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de 
las revoluciones industriales. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros 
¿ismos en Europa. 

Estándares 

 
 
 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Explica razonadamente que el concepto ¿imperialismo¿ refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

GeH2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial. 

GeH2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

GeH3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 
 

 

 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad. 
 

 

 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 
 

 

 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 
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CEC: Conciencia y expresiones culturales 

GeH1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

GeH2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 
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Estándares 

Estándares 

Competencias clave 

Estándares 

Competencias clave 

Competencias clave 

 
 
 

 
 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 

GeH2. 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. 

GeH3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

GeH1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 

GeH2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

Criterio de evaluación: 5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.  

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

 

Criterio de evaluación: 6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
GeH1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos. 

Criterio de evaluación: 6.2. Entender el concepto de ¿guerra total¿.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

Estándares 

Competencias clave 

Criterio de evaluación: 5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período 
de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

Competencias clave 

Criterio de evaluación: 5.2. 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 de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
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CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
GeH1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra ¿europea¿ que la ¿mundial¿. 

GeH1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas 

narrativas). 

Criterio de evaluación: 6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.  

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística CSYC: 

Competencias sociales y cívicas 
Estándares 

Competencias clave 

Estándares 
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Criterio de evaluación: 6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 
interno, y los avances económicos del ¿Welfare State¿ en Europa. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 7.2. Comprender el concepto de ¿guerra fría¿ en el contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

 
 
 

 
GeH2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y 

La India (1947). 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la 

época de la guerra fría. 

GeH2. Explica los avances del ¿Welfare State¿ en Europa. 

GeH3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

GeH2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de 

Franco. 
 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Estándares 
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Estándares 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Competencias clave 
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Criterio de evaluación: 7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 
mundial. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 
soviéticos. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después 
de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas 
de cambio social y político en Andalucía. 

Estándares 

 
 
 

 
GeH1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 

época. 

GeH2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el 
derrumbe de la URSS. 

 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. 

GeH2. 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. 

GeH3. 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. 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 

Estándares 
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Competencias clave 

Criterio de evaluación: 8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

 
GeH1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

Estándares 
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Competencias clave 

Estándares 

Criterio de evaluación: 9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 
posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales, y discutir las nuevas 
realidades del espacio globalizado, describiendo las diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) 
de Andalucía con el resto del mundo. 

Estándares 

Criterio de evaluación: 10.1. 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. 

Estándares 

 

 

Criterio de evaluación: 9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 
 

 

 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la 

información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 
 

 

 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

GeH1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 

conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 
 

 

 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

GeH1. 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. 

GeH2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y 

política en el siglo XXI. 

GeH3. 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. 

Competencias clave 

Competencias clave 

Competencias clave 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GeH.1 Explicar las características del Antiguo Régimen en sus sentidos  
político, social y económico. 

2,63 

GeH.2 Conocer los avances de la ¿revolución científica desde el siglo XVII y 
XVIII. 

2,63 

GeH.3 Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América. 

2,63 

GeH.1 Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

2,63 

GeH.2 Comprender el alcance y 
revolucionarios del siglo XVIII. 

las limitaciones de los procesos 2,63 

GeH.3 Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa 
y en América. 

2,63 

GeH.4 Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios 
de la primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio 
de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas 
de la organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. 

2,63 

GeH.1 Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

2,63 

GeH.2 Entender el concepto de progreso y los sacrificios y avances que    
conlleva. 

2,63 

GeH.3 Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los 
cambios. 

2,63 

GeH.4 Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en 
las primeras fases de la industrialización española e identificando los
 orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. 

2,63 

GeH.1 Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico 
y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del 
XX. 

2,63 

GeH.2 Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. 

2,63 

GeH.3 Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 

2,63 

GeH.4 Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa. 

2,63 

GeH.5 Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. 

2,63 

GeH.6 Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 
áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y otros ¿ismos en Europa. 

2,63 

GeH.1 Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. 

2,63 
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GeH.2 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 de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto 
en España como en Andalucía y las razones de su desenlace. 

2,63 

GeH.3 Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 2,63 

GeH.1 Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 2,63 

GeH.2 Entender el concepto de guerra total. 2,63 

GeH.3 Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y  Mundial. 2,63 

GeH.4 Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la 
guerra europea y sus consecuencias. 

2,63 

GeH.5 Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. 

2,63 

GeH.6 Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en 
un mundo desigual. 

2,63 

GeH.1 Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del 
¿Welfare State¿ en Europa. 

2,63 

GeH.2 Comprender el concepto de ¿guerra fría¿ en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

2,63 

GeH.3 Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras 
la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 
1975. 

2,63 

GeH.4 Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial 
en un caso concreto. 

2,63 

GeH.1 Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

2,63 

GeH.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. 

2,63 

GeH.3 Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y 
social en España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las 
principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. 

2,63 

GeH.4 Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 2,63 

GeH.1 Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 2,63 

GeH.2 Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. 

2,63 

GeH.3 Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional 
y global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de 
cuestiones medioambientales transnacionales, y discutir las nuevas 
realidades del espacio globalizado, describiendo las diversas vías de 
interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. 

2,63 

Fe
ch

a 
G

en
er

ac
ió

n
: 0

5
/1

1
/2

0
2

1
 1

3
:3

6
:3

7
 

C
ód

.C
en

tr
o:

 2
97

00
05

9 
R

ef
.D

oc
.:

 
In

fP
ro

D
id

Pr
iS

ec
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 141 
/68 

 

 

 
 
 

 
GeH.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. 

2,69 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 La Crisis del Antiguo Régimen Septiembre Octubre 2020 

Número Título Temporización 

2 Revoluciones Liberales y Nacionalismos Octubre Noviembre 2020 

Número Título Temporización 

3 Revolución industrial y cambios sociales Noviembre Diciembre 2020 

Número Título Temporización 

4 Imperialismo, Guerra y Revolución Enero 2020 

Número Título Temporización 

5 El Mundo de Entreguerras Febrero2020 

Número Título Temporización 

6 La Segunda Guerra Mundial Marzo Abril 2020 

Número Título Temporización 

7 La Guerra Fría Abril Mayo 2020 

Número Título Temporización 

8 La descolonización y el Tercer Mundo Mayo Junio 2020 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Sin especificar 

F. Metodología 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las 

materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral». 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

Libro de texto: Historia Serie Descubre. Dirigido por Grence Ruiz, Teresa y López Sáez, M. Editorial 

Santillana/Grazalema. ISBN.: 978-84-8305-505-2 
 

Aplicaciones: Google Meet, Google Classroom, Kahoot, Thinglink, Padlet, Sketchbook. 

Páginas web: geacron.com, claseshistoria.com, wikipedia.com 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

1. Criterios de Calificación: 

 

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado se emplearán instrumentos variados que marcarán la calificación 

numérica de cada uno de los criterios de evaluación. Con ellos se recogerán evidencias de la adquisición de los 
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mismos así como de las competencias clave. 
 

2. Criterios de evaluación: 
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Los criterios de evaluación son los recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021 para la Educación Secundaria. Cada uno 

de dichos criterios organizados en los distintos bloques de contenidos tendrán el mismo valor, calculándose la 

nota con la media aritmética de todos ellos. 
 

3. Instrumentos de calificación: 

 
Rúbricas: en el caso del análisis del archivador del alumno, tareas de Classroom, etc. 

Preguntas de las Pruebas escritas: con una calificación numérica de 0 a 10. 

Notas de clase: con una calificación de 0 a 10. Lista de 

control 

Escala de observación 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

BACHILLERATO   (subida a Séneca) 

2021/2022 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

A.  Contextualización 
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica 
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa 
E.  Presentación de la materia 
F.  Elementos transversales 
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves 
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
J.  Medidas de atención a la diversidad 
K.  Actividades complementarias y extraescolares 
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 
 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES (LOMCE)) 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

 BACHILLERATO 
2021/2022 

ASPECTOS GENERALES 
 
A.    Contextualización 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 

proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 

las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 

promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 

relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado». 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos  
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de  
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros  
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las  
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se  
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los  
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso  
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,  
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y  
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la  
metodología didáctica». 

 
 
B.   Organización del departamento de coordinación didáctica 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 

profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor  carga  lectiva,  garantizándose,  no  obstante,  la  coordinación  de  este  profesorado  con  los  otros 

departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

C.    Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- 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. 
- 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 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 
- 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. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de  

Pág.: 1 /84 
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educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 

D.    Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y 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. 
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. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

E.   Presentación de la materia 

La materia contribuye a la necesidad de comprender los cambios y transformaciones que han tenido lugar en las 

épocas recientes y que son esenciales para entender nuestra situación actual. La formación de una consciencia 

ciudadana plenamente comprometida con nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos como individuos y 

colectividades no puede ser abordada sin el conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, 

necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos. 
El rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de análisis de las diversas 

fuentes informativas son las piezas fundamentales con las que se dotará al alumnado para poder lograr los 

conocimientos, capacidades, competencias y valores que la enseñanza de esta materia pretende. 
Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben estar dirigidas a  

alcanzar el desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre los que  
se encuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias, los valores como la  
solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y de comprensión y diálogo.  
Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y social del alumnado  
mediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan la Historia Contemporánea. 
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F.    Elementos transversales 

Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se considerarán ejes transversales el fomento del desarrollo de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la prevención de la violencia de género, o la eliminación 

de la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, profundizando en la adquisición de un 

profundo respeto a las diferencias y en el rechazo a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo y cualquier otra 

manifestación de esta índole. 

En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida saludable, el respeto al medio 

ambiente y el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la potenciación de los valores de justicia, igualdad, 

pluralismo político, libertad, democracia, respeto a los Derechos Humanos, al Estado de derecho y la lucha 

contra la violencia, desarrollando así valores éticos relacionados con la paz y la resolución de conflictos.  
Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

evitando el mal uso de las redes sociales. 
 

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves 

La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que nos permiten avanzar en el 

dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el estudio de los textos, la formulación 

de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su enseñanza. 
Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos demográficos y el estudio de los avances científicos y de la 

tecnología también facilitan la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 
El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa facilitan el uso y mejora de la  
competencia digital (CD), uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma continuada y  
sumativa. 
Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia que mejor profundice en la adquisición de las 

competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas 

donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución. 
Podremos entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son fruto, entre  
otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) de las personas como individuos y  
de las colectividades. Las revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian son magníficos  
ejemplos de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y el progreso.  
Finalmente, la variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos nos inducen a  
crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones culturales (CEC). 
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de  
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 

motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 

matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, 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, todo ello con el objetivo principal de fomentar el 

pensamiento crítico del alumnado. 
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. 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. 
5. 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. 
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 a provechar los  
recursos de la red o los que el profesorado cree para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y  
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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  
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. 
 

I.  Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
-Exploración inicial 
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los alumnos. Este 

procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos existentes sobre el tema y establecer 

estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede 

hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 
-Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento personalizado,  
donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas  
propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Una extensión del cuaderno físico  
particularmente útil es la plataforma digital porque en ella el trabajo del alumno queda registrado inmediatamente  
y tanto él como su familia pueden seguir el registro de su evolución. Para completar el cuaderno del profesor será  
necesaria la observación diaria, supervisar el cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y  
anotar las impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una observación sistemática  
y análisis de tareas destacan: 
-Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy utilizado para calibrar hábitos y 

comportamientos deseables. 
-Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, etc., que son un momento 

privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de 

evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 
-Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
-El seguimiento puntual de las clases a través de la plataforma cuando no asista físicamente. 
-La puntualidad en la subida de los trabajos propuestos a la plataforma. 
-Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y ejercicios  
propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o  
fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será  
objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y  
corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por  
parte de cada alumno y ayudará a valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 
-Análisis de las producciones de los alumnos 

 
Pág.: 5 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 149 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 
 

-Monografías. 
-Resúmenes. 
-Trabajos de aplicación y síntesis. 
-Textos escritos. 
-Presentaciones orales 
-Presentaciones en Power Point 
-Elaboración de trabajos audiovisuales. 
-Pruebas de control objetivas: Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 

Pueden ser orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
A.-De  información:  con  ellas  se  puede  medir  el  aprendizaje  de  conceptos,  la  memorización  de  datos 

importantes, etc. 
B.-De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la información, establecer  

interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen  la  
realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. Serían pruebas de respuesta larga,  
comentarios de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas sociales de  
actualidad, etc. 
C.-De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).  
D.-Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno de la evaluación  
de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar.  
Es decir, una evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje  
del alumnado. 
Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en cuenta: 
a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta  
observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un  
cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es  
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de  
contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones  
entre el alumnado. 
b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 
c) Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba  
escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las  
siguientes: 
1. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 
2. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se 

puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en cada folio 

hasta llegar a las 10). 
3. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un texto escrito. 
4. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor...). 
5. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el alumno o la alumna 

aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que aprendan). 
6. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista. 
7. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 
8. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo). 
9 Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la realización de una  
prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, sino una  
vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una  
prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el 

alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de 

actividades, presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan 

en la evaluación. Por otro lado, estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 
1.-Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 
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2.-Rúbricas de evaluación 
3.-Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del trabajo realizado en los 

ABP, de comprensión lectora o de los proyectos tecnológicos elaborados. 
4.-Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial , de trabajo en equipo, de exposición 

oral y de comprensión lectora. 
5.-Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 
6.-Trabajos especiales: De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por 

este carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna 

que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad 

necesaria. En otras ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 
7.-Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, asambleas, exposiciones de 

temas, etc.. 
Mecanismos de recuperación 
8.-Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. Entendemos que cada 

alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que: 
- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 
- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento o ha hecho de modo no 

satisfactorio. 
- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa es su insuficiencia. 
 
De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a la realidad de los 

alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 

realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los alumnos que tengan pendiente de recuperación, alguna 

evaluación anterior, recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y 

adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar los objetivos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de  
enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá  
hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se  
le debe proporcionar un modelo que imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los  
criterios de evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La calificación de la 

materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de manera 

directa, bien estableciendo la ponderación que se considere. 

Según se ha aprobado en Claustro del día 10 de noviembre de 2015, la ponderación de los criterios comunes y 

específicos para nivel de Bachillerato es: Criterios comunes 10% y Criterios específicos 90%, quedando los 

porcentajes de los criterios comunes a valorar mediante  Exámenes 90% y Trabajos: 10%. 

J.    Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los  
materiales. 
 
1. Atención a la diversidad en la programación 
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy 

diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo 

que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de 

alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre 

el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera 

que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 
La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con  
la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando  
oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de  
profundizar en aquellos que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una programación  
cíclica o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del 
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alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global del mismo. 
2. Atención a la diversidad en la metodología 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 
-Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior. 
-Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo. 
-Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer La atención a la  

diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

La Atención a la diversidad debe estar presente tanto en la programación como en la metodología y  en los 

materiales utilizados. 
La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen rendimientos muy  
diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede desempeñar un papel importante en el trabajo  
que se realice, el tipo de actividad concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de  
alumnos. De la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser  siempre  
el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de refuerzo y de ampliación, de manera  
que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. La programación debe también  
tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso,  
debe asegurar un nivel mínimo para todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen  
los contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al  
alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una programación cíclica o en espiral. Este método, como se  
sabe, consiste en prescindir de los detalles en el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por  
ofrecer una visión global del mismo. 
 
Como instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 
- Variedad metodológica. 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 
 
Estos  instrumentos  pueden  completarse  con  otras  medidas  que  permitan  una  adecuada  atención  de  la 

diversidad, como: 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 
 
Si  todas  estas  previsiones  no  fuesen  suficientes,  habrá  que  recurrir  a  procedimientos  institucionales,  
imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias  
en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal  del proyecto 

curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la necesaria 

asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 
 
- Adaptación de objetivos y contenidos. 
- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 
- Metodología. 
- Elección de materiales didácticos. 
- Agrupamientos. 
- Organización espacio-temporal. 
- Programas de desarrollo individual. 
- Refuerzos o apoyos. 
- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
 
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por ello, ha de tenerse en 

cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el grado de adquisición de las competencias 

clave correspondientes. Sin embargo, el carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

de cada una de ellas. Por tanto, al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada 

materia, en el marco de la evaluación continua llevada a cabo. 

Para el alumnado  con calificación  negativa  al  final  de  la evaluación  ordinaria,  se  elaborará  un informe 

individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan actividades para su recuperación. 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe ajustarse a lo recogido en el 

informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la prueba extraordinaria de recuperación que se 

elaborará considerando los aspectos curriculares mínimos no adquiridos. 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No Presentado (NP), que 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
 

K.    Actividades complementarias y extraescolares 

En la situación actual de vigencia de medidas organizativas preventivas del contagio de COVID19, no se tienen 

previstas  actividades  extraescolares  durante  este  curso.  Si  a  medida  que  éste  avanza  y  cambian  las 

recomendaciones de Consejería, pudiendo proponer al DACE la realización de salidas a museos y exposiciones 

fuera del centro que pudieran ampliar y afianzar la adquisición de los contenidos a trabajar.  
 

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, s fuera 

necesario, de la programación. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALE 
 
A.    Elementos curriculares 
 
 
1. Objetivos de materia 
 
 
Código Objetivos 

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

2 Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 
índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y 
las relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 
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 
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa 
de los mismos. 

6 Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 
perfeccionamiento y 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 manera 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 la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y 
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo 
del historiador. 

9 Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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 de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 

Nº Ítem Ítem 

1 Rasgos del Antiguo Régimen. 

2 Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía, población y sociedad. 
3 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

4 El pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. 

5 Manifestaciones artísticas del momento. 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

Nº Ítem Ítem 

1 Revolución o revoluciones industriales: características. 

2 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

3 Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). 

4 El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 
Europa. La industrialización extraeuropea. 

5 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
6 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 

Nº Ítem Ítem 

1 El Nacimiento de los EEUU. 

2 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

3 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. 

4 Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 

5 La independencia de las colonias hispano-americanas. 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

Nº Ítem Ítem 

1 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 

2 Inglaterra Victoriana. 

3 Francia, la III República y el II Imperio. 
4 Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
5 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

6 Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 

7 La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 
enclaves coloniales; consecuencias. 

8 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

9 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Nº Ítem Ítem 

1 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

2 La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 

3 Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

4 Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 

5 Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
Pág.: 11 /84 
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Contenidos 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Nº Ítem Ítem 

6 Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
7 Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

8 Orígenes del conflicto y características generales. 
9 Desarrollo de la Guerra. 

10 Consecuencias de la Guerra. 
11 El Antisemitismo: el Holocausto. 

12 Preparación para la Paz y la ONU. 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

Nº Ítem Ítem 

1 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

2 Evolución de la economía mundial de posguerra. 

3 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 

4 Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

Nº Ítem Ítem 

1 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
2 Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

3 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer Mundo. 

4 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados; el nacimiento de la ayuda 
internacional. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

Nº Ítem Ítem 

1 La URSS y las democracias populares. 

2 La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y "Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

3 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

4 El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

Nº Ítem Ítem 

1 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de 
Bienestar. 

2 El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones. 

3 Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

4 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

Nº Ítem Ítem 

1 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. 

2 Europa: reto y unión. 

3 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S 
de 2001. 

4 Hispanoamérica: situación actual. 
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Contenidos 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

Nº Ítem Ítem 

5 El mundo islámico en la actualidad. 
6 África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 

7 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 
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B. Relaciones curriculares 
 
 
Criterio de evaluación: 1.1. Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo sus 

aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias. 
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, la  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
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. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.1. Rasgos del Antiguo Régimen. 
1.2. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía, población y sociedad. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística  
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 
HMC2.  Obtiene  y  selecciona  información  escrita  y  gráfica  relevante,  utilizando  fuentes  primarias  o 

secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 

Criterio de evaluación: 1.2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y sociedad. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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 
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conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: museos, 

restos  arqueológicos,  monumentos,  archivos,  centros  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbre s, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.2. Transformaciones en el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía, población y sociedad. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y 

culturales. 
HMC2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.  
HMC3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo XVIII. 

Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.3. Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
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Competencias clave 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 
HMC2.  Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político 

del Antiguo Régimen. 

Criterio de evaluación: 1.4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del 

siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.4. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo  
XIX. 

Criterio de evaluación: 1.5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la 
idea de equilibrio europeo. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
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2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.4. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en que 

intervienen. 

Criterio de evaluación: 1.6.  Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las 
obras más destacadas. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante  
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los  

Pág.: 17 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 161 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 

acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas a 

la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte ,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.5. Manifestaciones artísticas del momento. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

Criterio de evaluación: 1.7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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 
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conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: museos, 

restos  arqueológicos,  monumentos,  archivos,  centros  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

1.1. Rasgos del Antiguo Régimen. 
Competencias clave 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen. 

Criterio de evaluación: 1.8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto  
adecuado. 
Objetivos 

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

la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares 
HMC1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas de la Ilustración y el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 

Criterio de evaluación: 2.1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus 
rasgos característicos y sus consecuencias sociales. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de 
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los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1.  Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
HMC2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 

Criterio de evaluación: 2.2. Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del  
siglo XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 
Objetivos 

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
2.5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

Competencias clave 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Competencias clave 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

Criterio de evaluación: 2.3. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
Competencias clave 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución  
Industrial. 
HMC2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
HMC3.  Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

Criterio de evaluación: 2.4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 
Objetivos 

Pág.: 21 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 165 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

Estándares 
HMC1.  Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 

Criterio de evaluación: 2.5. 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. 

Contenidos 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.6. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y 

corrientes de pensamiento; los partidos políticos obreros. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo 
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Estándares 
utópico, socialismo científico y anarquismo. 
HMC2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 

Criterio de evaluación: 2.6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto  
adecuado. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 

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

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 
2.1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
2.5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
2.6. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del sindicalismo y 

corrientes de pensamiento; los partidos políticos obreros. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de 

fuentes históricas. 
HMC2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países 

industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 
HMC3. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales. 
 

Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento 
que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de las variables analizadas. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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 
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justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de 

los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.3. 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. 
3.4. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
3.5. La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.1. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera 

mitad del siglo XIX. 

Criterio de evaluación: 3.2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante  
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los  
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acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas a 

la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.1. El Nacimiento de los EEUU. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes 

historiográficas. 

Criterio de evaluación: 3.3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa 
de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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. 
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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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.2. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
HMC2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

Criterio de evaluación: 3.4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.3. 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. 

Competencias clave 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
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Competencias clave 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 

Criterio de evaluación: 3.5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la  
restauración del Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.3. 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. 

Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus 

consecuencias. 

Criterio de evaluación: 3.6.  Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus 
causas y desarrollo. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

Pág.: 27 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 171 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 

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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.3. 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. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística  
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

Criterio de evaluación: 3.7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante  
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los  
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acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas a 

la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,   arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.3. 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. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 

Criterio de evaluación: 3.8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX,  
obteniendo información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de investigación  
histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos de debate 
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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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.4. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el 

Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

Criterio de evaluación: 3.9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica.  
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

3.5. La independencia de las colonias hispano-americanas. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
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Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al 

comienzo del siglo XIX. 

Criterio de evaluación: 4.1. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período ¿finales del siglo 

XIX y comienzos del XX¿. 
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Criterio de evaluación: 4.2. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.1. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
Competencias clave 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. 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.  
HMC2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.  
HMC3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
HMC4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de 

Bismarck en una potencia europea. 
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Criterio de evaluación: 4.3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses 

a finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
Contenidos 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la 

segunda mitad del siglo XIX. 
HMC2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 

Criterio de evaluación: 4.4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del periodo de la 
Paz Armada. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 
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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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 

Criterio de evaluación: 4.5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las  
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante  
perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los  
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acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de revisarlas a 

la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
4.9. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. 

HMC2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 

Criterio de evaluación: 4.6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) y 
extraer información de interés, valorando críticamente su fiabilidad. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
2.5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
2.6. 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 

3.1. El Nacimiento de los EEUU. 
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3.2. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
3.3. 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. 
3.4. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
3.5. La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
4.1. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
4.9. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1.  Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 

Criterio de evaluación: 4.7. Utilizar de forma precisa y científica el vocabulario histórico 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. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 
tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
4.9. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
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Competencias clave 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial. 

Criterio de evaluación: 5.1. Reconocer las características del periodo de Entreguerras insertándolas en 

los correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.1. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
5.2. La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
5.3. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
5.4. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
5.5. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
5.6. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
5.7. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales 

de comienzos del siglo XX. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917, reconociendo sus 

etapas y sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
Contenidos 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 
5.2. La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
HMC2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 

Criterio de evaluación: 5.3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo 
como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 
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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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.3. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a 

corto plazo. 
HMC2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de 

fuentes históricas. 

Criterio de evaluación: 5.4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y 
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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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.4. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
HMC2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 

Criterio de evaluación: 5.5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 
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tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.6. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
HMC2.  Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. 
HMC3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al 

estallido de la II Guerra Mundial. 

Criterio de evaluación: 5.6. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres,  

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.8. Orígenes del conflicto y características generales. 
5.9. Desarrollo de la Guerra. 

Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
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Estándares 
HMC1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes  
históricas. 
HMC2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. 

HMC3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

Criterio de evaluación: 5.7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de trasformación de la 

vida cotidiana. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.10. Consecuencias de la Guerra. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística  
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

Criterio de evaluación: 5.8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra  
índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las  
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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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.7. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 
5.8. Orígenes del conflicto y características generales. 
5.9. Desarrollo de la Guerra. 
5.10. Consecuencias de la Guerra. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 
HMC2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos 

de descolonización. 

Criterio de evaluación: 6.1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican 
el surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico. 
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5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, la  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

6.1. La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 

Criterio de evaluación: 6.2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y 
el capitalista, revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  
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aportados  por  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

6.1. La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

Criterio de evaluación: 6.3. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
Pág.: 45 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 189 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

6.4. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista. 

Criterio de evaluación: 6.4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto 
de vista político, social, económico y cultural. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y va lores como la libertad, la  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

6.3. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 
6.4. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
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Estándares 
HMC1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 
HMC2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo  
comunista. 

Criterio de evaluación: 6.5.  Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos que durante este periodo afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y EEUU. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

6.3. Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 
6.4. Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la 

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Competencias clave 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 

HMC2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 

Criterio de evaluación: 6.6. 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. 

Objetivos 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y 
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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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

2.1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
2.5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
2.6. 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 

3.1. El Nacimiento de los EEUU. 
3.2. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
3.3. 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. 
3.4. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
3.5. La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.1. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
4.9. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.1. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
5.2. La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
5.3. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
5.4. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
5.5. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
5.6. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
5.7. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 
5.8. Orígenes del conflicto y características generales. 
5.9. Desarrollo de la Guerra. 
5.10. Consecuencias de la Guerra. 
5.11. El Antisemitismo: el Holocausto. 
5.12. Preparación para la Paz y la ONU. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

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

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

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

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

Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.1. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de  
Bienestar. 
9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 

Instituciones. 
9.3. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 
9.4. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. 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. 
10.2. Europa: reto y unión. 
10.3. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 

11-S de 2001. 
10.4. Hispanoamérica: situación actual. 
10.5. El mundo islámico en la actualidad. 
10.6. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
10.7. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los  
bloques. 

Criterio de evaluación: 6.7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de 
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los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

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

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. 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. 

Criterio de evaluación: 7.1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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. 
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8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres,  

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.2. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 

Criterio de evaluación: 7.2. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

Pág.: 51 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 195 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.1. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
7.2. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 
7.3. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer  
Mundo. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el 

proceso descolonización. 
HMC2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 

Criterio de evaluación: 7.3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas que lo  
explican. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.3. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer  
Mundo. 
7.4. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados; el nacimiento de la ayuda 
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internacional. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
HMC1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 

Criterio de evaluación: 7.4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que 
demuestre sus actuaciones. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,   arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.1. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
7.2. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 

Criterio de evaluación: 7.5. 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. 
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Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.4. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados; el nacimiento de la ayuda 

internacional. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. 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. 

Criterio de evaluación: 7.6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 
Bloque 1. El Antiguo Régimen 

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

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 
2.1. Revolución o revoluciones industriales: características. 
2.2. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 
2.3. Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 
2.4. El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. La industrialización extraeuropea. 
2.5. La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 
2.6. 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 

3.1. El Nacimiento de los EEUU. 
3.2. La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 
3.3. 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. 
3.4. Europa entre el Neoclasicismo y el Romanticismo. 
3.5. La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

4.1. Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia. 
4.2. Inglaterra Victoriana. 
4.3. Francia, la III República y el II Imperio. 
4.4. Alemania bismarckiana, el Imperio Austro-Húngaro y Rusia. 
4.5. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 
4.6. Japón, transformaciones de finales del siglo XIX. 
4.7. La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales; consecuencias. 
4.8. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 
4.9. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

5.1. Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 
5.2. La Revolución Rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
5.3. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 
5.4. Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 
5.5. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. 
5.6. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 
5.7. Las relaciones internacionales del periodo de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 
5.8. Orígenes del conflicto y características generales. 
5.9. Desarrollo de la Guerra. 
5.10. Consecuencias de la Guerra. 
5.11. El Antisemitismo: el Holocausto. 
5.12. Preparación para la Paz y la ONU. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

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

Coexistencia Pacífica y la Distensión. 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

7.1. Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
7.2. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 
7.3. El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer  
Mundo. 
7.4. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados; el nacimiento de la ayuda 
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internacional. 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

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

Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
9.1. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de  
Bienestar. 
9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 

Instituciones. 
9.3. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 
9.4. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. 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. 
10.2. Europa: reto y unión. 
10.3. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 

11-S de 2001. 
10.4. Hispanoamérica: situación actual. 
10.5. El mundo islámico en la actualidad. 
10.6. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
10.7. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1.  Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 
HMC2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados. 

Criterio de evaluación: 7.7. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y  
destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar la  
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información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis  
aportados  por  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

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

internacional. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países 

capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

Criterio de evaluación: 8.1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus 
rasgos más significativos desde una perspectiva política, social y económica. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de investigación 
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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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

8.1. La URSS y las democracias populares. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1.  Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del 

muro de Berlín. 
HMC2. 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. 
HMC3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la  
actualidad. 

Criterio de evaluación: 8.2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones 
concernientes a la "Perestroika" y a la "Glasnost" y resaltando sus influencias. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
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Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
8.2. La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y "Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de 

Gorbachov. 

Criterio de evaluación: 8.3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas 
exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.  
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

8.2. La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y "Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 
8.3. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares 
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Estándares 
HMC1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y 

la CEI Federación Rusa. 

Criterio de evaluación: 8.4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los 

países de Europa Central y Oriental. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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   
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
Contenidos 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
8.3. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
HMC2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 

Criterio de evaluación: 8.5. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra  
índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las 

Pág.: 60 /84 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 204 
/68 

 

 

R
e
f.
D

o
c
.:
 I
n
fP

ro
D

id
P

ri
S

e
c
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9
7
0
0
0
5
9
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 2

3
:0

1
:0

5
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
 
I.E.S. Bezmiliana 

 
 
 
 

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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

8.4. El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la 

caída del muro de Berlín. 
HMC2.  Describe  y  analiza  las  causas,  desarrollo  y  consecuencias  de  la  guerra  de  los  Balcanes 

especialmente en Yugoslavia. 

Criterio de evaluación: 8.6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
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8.2. La irrupción de M. Gorbachov; "Perestroika" y "Glasnost", la desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 
8.3. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque  
comunista. 

Criterio de evaluación: 9.1.  Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda 
mitad del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y  
destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y selecc ionar la  
información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis  
aportados  por  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.1. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de  
Bienestar. 

Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo 
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Estándares 
XX. 

Criterio de evaluación: 9.2.  Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características 

significativas que influyen en la vida cotidiana. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaj e  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 
Contenidos 

Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 
9.1. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de  
Bienestar. 

Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 

Criterio de evaluación: 9.3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los 
hitos más destacados que configuran su evolución. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se hace más pequeño y las 
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políticas de aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte ,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 

Instituciones. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1.  Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 

Criterio de evaluación: 9.4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su estructura. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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. 
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8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 

Instituciones. 
Competencias clave 

CCL: Competencia en comunicación lingüística  
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que esta persigue. 

Criterio de evaluación: 9.5. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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, 
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restos  arqueológicos,  monumentos,  archivos,  centros  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.3. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. 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. 
HMC2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos 

desde 1960 al 2000. 

Criterio de evaluación: 9.6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países 
Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.4. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Competencias clave 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
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Competencias clave 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del 

capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. 

Criterio de evaluación: 9.7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 

Contenidos 
Bloque 9.  El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

9.1. Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el Estado de  
Bienestar. 
9.2. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e 

Instituciones. 
9.3. Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 
9.4. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. 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. 
10.2. Europa: reto y unión. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en  
internet. 

Criterio de evaluación: 10.1. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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. 
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8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. 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. 
Competencias clave 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 

existente en internet y otros medios digitales. 
HMC2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 

Criterio de evaluación: 10.2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de investigación  
histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación en grupos de debate 
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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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.1. 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. 
Competencias clave 

CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la 

sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y 

repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 

Criterio de evaluación: 10.3. 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. 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.2. Europa: reto y unión. 
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Competencias clave 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 
HMC2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o 

áreas geopolíticas. 

Criterio de evaluación: 10.4. 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. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.3. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 

11-S de 2001. 

Competencias clave 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1.  Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en 

política, sociedad, economía y cultura. 

Criterio de evaluación: 10.5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 
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Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.4. Hispanoamérica: situación actual. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1.    Describe  los  principales  movimientos  políticos  económicos,  sociales  y  culturales  de  la 

Hispanoamérica actual. 

Criterio de evaluación: 10.6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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 
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justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de 

los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.5. El mundo islámico en la actualidad. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. 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. 

Criterio de evaluación: 10.7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando 
sus zonas geoestratégicas. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
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vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.6. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
Competencias clave 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del 

continente africano. 

Criterio de evaluación: 10.8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 
Objetivos 

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

cronológico y en el espacio geográfico. 
2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

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

relaciones entre ellos, 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 interrelación entre los estados y sus circunstancias, 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 o consecuencias, y utilizar 

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  
justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en defensa de  
los mismos. 
6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y 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 manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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  de  documentación,  folclore,  arte,  costumbres, 

tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 
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10.7. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

Competencias clave 
CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas  
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares 
HMC1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 
HMC2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Asia y  
África. 

Criterio de evaluación: 10.9. 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. 
Objetivos 

8. Utilizar de manera 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  la  ciencia  historiográfica,  distinguir  entre  opinión  y  conocimiento,  usar  el  lenguaje  y  
vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del  
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole 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. 

Contenidos 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

10.2. Europa: reto y unión. 
10.3. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 

11-S de 2001. 
10.4. Hispanoamérica: situación actual. 
10.5. El mundo islámico en la actualidad. 
10.6. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
10.7. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

Competencias clave 
CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares 
HMC1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes  
históricas. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

HMC.1 Definir los elementos principales del Antiguo Régimen describiendo 
sus   aspectos   demográficos,   económicos,   políticos,   sociales   y 
culturales. 

1,35 

HMC.2 Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando  
las que afectan a la economía, población y sociedad. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.4 Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos 
del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre ambas  
ideologías. 

1,35 

HMC.6 Diferenciar   manifestaciones   artísticas   del   Antiguo   Régimen  
seleccionando las obras más destacadas. 

1,35 

HMC.7 Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes 
tipos de diagramas. 

1,35 

HMC.6 Identificar  las  revoluciones  burguesas  de 1820, 1830  y 1848 
relacionando sus causas y desarrollo. 

1,35 

HMC.5 Describir   las   relaciones   internacionales   del   Antiguo   Régimen 
demostrando la idea de equilibrio europeo. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.8 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el  
contexto adecuado. 

1,35 

HMC.1 Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos y sus consecuencias sociales. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.4 Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las regiones en donde se produce 
ese avance. 

1,35 

HMC.2 Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados  
Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.6 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

1,35 

HMC.3 Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución  
Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el  
desarrollo y las consecuencias. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 
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HMC.4 Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 

1,35 

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

1,35 

HMC.9 Analizar   utilizando   fuentes   gráficas   la   independencia   de 
Hispanoamérica. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.5 Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las  
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias. 

1,35 

HMC.6 Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet,  
etc)  y  extraer  información  de  interés,  valorando  críticamente  su  
fiabilidad. 

1,35 

HMC.2 Esquematizar   el   desarrollo   de   la   Revolución   Rusa   de 1917, 
reconociendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y  
estableciendo sus consecuencias. 

1,35 

HMC.3 Identificar los diferentes Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad 
de Naciones. 

1,35 

HMC.4 Explicar la Gran    Depresión    describiendo    los    factores 
desencadenantes y sus influencias en la vida cotidiana. 

1,35 

HMC.5 Reconocer  la  trascendencia  de  los  fascismos  europeos  como 
ideologías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el  
panorama europeo del momento. 

1,35 

HMC.8 Obtener  y  seleccionar  información  escrita  y  gráfica  relevante, 
utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

1,35 

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

1,35 

HMC.2 Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque 
comunista y el capitalista, revisando las noticias de los medios de 
comunicación de la época. 

1,35 

HMC.4 Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, económico y cultural. 

1,35 

HMC.5 Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de hechos que durante este periodo  
afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y EEUU. 

1,35 

HMC.7 Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.3 Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo estableciendo las causas  
que lo explican. 

1,35 

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

1,35 
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HMC.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. 

1,35 

HMC.8 Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, 
obteniendo  información  de medios  bibliográficos  o  de  Internet y 
presentándola adecuadamente. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.3 Describir   la   expansión   imperialista   de   europeos,   japoneses   y 
estadounidenses   a   finales   del   siglo   XIX,   estableciendo   sus  
consecuencias. 

1,35 

HMC.4 Comparar  sintéticamente  los  distintos  sistemas  de  alianzas  del 
periodo de la Paz Armada. 

1,35 

HMC.7 Utilizar de forma precisa y científica el vocabulario histórico 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. 

1,35 

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

1,35 

HMC.7 Analizar   el   papel   de   la   guerra   mundial   como   elemento   de  
trasformación de la vida cotidiana. 

1,35 

HMC.1 Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 

1,35 

HMC.6 Obtener   y   seleccionar   información   de   fuentes   primarias   o 
secundarias,   analizando   su   credibilidad   y   considerando   la  
presentación gráfica o escrita. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.1 Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo 
sus rasgos más significativos desde una perspectiva política, social y 
económica. 

1,35 

HMC.2 Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones  
concernientes a la "Perestroika" y a la "Glasnost" y resaltando sus  
influencias. 

1,35 

HMC.3 Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las  
nuevas circunstancias políticas y económicas. 

1,35 
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HMC.4 Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en 
los países de Europa Central y Oriental. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.6 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan la crisis  
del bloque comunista. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.2 Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida cotidiana. 

1,35 

HMC.3 Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando 
los hitos más destacados que configuran su evolución. 

1,35 

HMC.4 Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos 
con las Instituciones que componen su estructura. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.6 Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países  Industriales  Asiáticos,  estableciendo  rasgos  de  carácter 
político, económico, social y cultural. 

1,35 

HMC.7 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el mundo 
capitalista. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

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

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.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. 

1,35 

HMC.5 Analizar  la  evolución  política,  económica,  social  y  cultural  de  
Hispanoamérica. 

1,35 

HMC.6 Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo 
sus rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 

1,35 

HMC.8 Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de 
mentalidades. 

1,35 
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HMC.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. 

1,45 

HMC.7 Distinguir  la  evolución  de  los  países  de  África distinguiendo  y 
relacionando sus zonas geoestratégicas. 

1,35 

 
D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

 
Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 El Antiguo Régimen Rasgos del Antiguo Régimen. PRIMER TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

2 Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales PRIMER TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

3 La crisis del Antiguo Régimen PRIMER TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

4 La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial SEGUNDO TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

5 El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus 
consecuencias 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

6 Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos SEGUNDO TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

7 La Descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y 
factores. 

TERCER TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

8 La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias 
populares. 

TERCER TRIMESTRE 

Número Título Temporización 

9 El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. TERCER TRIMESTRE 
Número Título Temporización 

10 El mundo actual desde una perspectiva histórica. TERCER TRIMESTRE 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

Las medidas de atención a los diferentes niveles competenciales diversidad son las siguientes: 
1.- Medidas dentro de cada unidad didáctica: Las medidas ordinarias que aplicaremos dentro de la Unidad  
didáctica son, en el caso del refuerzo educativo, la adecuación de las actividades y la forma de evaluar el  
aprendizaje. 
La Adecuación de las actividades facilita el refuerzo en la adquisición de los contenidos, y se caracteriza por estar 

las UU.DD. secuenciadas en su dificultad para que cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde 

se encuentra su nivel curricular. 
También haremos una Adecuación de los procedimientos de evaluación diversificando las técnicas e instrumentos 

de evaluación, priorizando entre ellos la 
observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas producciones, Evaluando con 
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con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un seguimiento del desarrollo de las  
actividades del alumno/a, y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para  
su realización. 

En el caso de incluir al alumno en el programa de Refuerzo en coordinación con el Departamento de Orientación, 

aplicaremos dicho programa diseñado para cada caso en concreto realizando la antes denominada "Adaptación 

curricular no significativa", que consiste en realizar las adecuaciones de metodología y de procedimientos de 

evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar estas otras: 
1.- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad. En este caso, se seleccionan los 

aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado 
destinatario de esta medida centre su atención y estudio en ellos. 
2.-Adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los objetivos didácticos y los contenidos se han reducido a 

los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que se tenga en 

cuenta esta circunstancia en los criterios de evaluación. 
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F. Metodología 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados. La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de 

las  competencias  clave.  El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  caracterizarse  por  su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 
Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los  
alumnos  y  las  alumnas  deben  realizar  para  alcanzar  los  objetivos  previstos  y  adquirir  los  contenidos  
seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin  
dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se  
pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo  
puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 
 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios operativos: 
- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro del mismo 

tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para responder a sus 

necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 
- Integración del lenguaje digital y audiovisual que forma parte de su vida diaria 
 
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las experiencias de 

aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo 

fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así 

como también los principios que actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva 

manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de información 

respecto  a  él (esquemas  cognitivos  relacionales  y  no  acumulativos).  Consecuencia:  actividades  previas. 

Diagnóstico inicial. Material introductorio. 
- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el conocimiento.  
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en grupo. 
- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva información para que  
sean  eficaces.  Consecuencia:  actividades  complementarias.  Revisión  de  aspectos  no  aprendidos.  Nueva  
secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino que se necesita 

un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. En la enseñanza - 
aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere 

diferentes tipos de experiencia educativa: 
 
1. ACTIVIDADES PREVIAS Y DE MOTIVACIÓN 
Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los 

contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las 

tareas educativas. 
 
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el alumnado. Son las que 

permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a 

los demás la labor realizada. 
 
Pueden ser de varios tipos: 
 
a.- Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que 
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ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que 

previamente ha realizado el profesorado. 
b.- Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas ideas se han acomodado con las 

previas de los alumnos y las alumnas. 
c.- Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de aplicar el 

conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase.  
d.- Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la construcción del 

conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 

conocimiento para resolver una situación /problema propuesto. 
e.- Actividades que obliguen al manejo de las TIC. 
 
3. ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y PROBLEMAS 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia las actividades que trabajan 

aspectos  de  organización  del  conocimiento (esquemas,  mapas  conceptuales,  distinguir  varios  tipos  de 

actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencia educativa: 
 
 
4. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades 

educativas especiales), es imprescindible la programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con s us 

características, faciliten el desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de 

ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 
 
5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 
6. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de 
 
aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. 
Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje ¿rápido¿. 
 
7. ACTIVIDADES GLOBALES O FINALES 
Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que hemos trabajado 

en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el contrario, hacer ver al alumno que los distintos 

aspectos aprendidos le sirven para entender el mundo actual y formar su propia opinión respecto a las 

situaciones de la vida cotidiana. 
 
8. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las alumnas como 

diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos educativos. 

9. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos 

Son aquellos que pretenden: 
a.- Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas para la ESO. 

b.- Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa.  
c.- Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave.  
d.- Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 
e.- Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que ilustren su asimilación. 
f.-  Acercar  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas  a  un  modo  de  trabajar  metódico  donde  poder  aplicar  los 

procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 
g.- Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, favoreciendo la curiosidad y el interés en su 

realización. 
 
Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 
a.-Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del conocimiento, de los saberes 

prácticos, capacidades sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del currículo, al 

menos no todos ellos. 
b.-Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio natural, social y cultural, inventarios,  
recopilaciones, exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de tradiciones  
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y lugares de interés, publicaciones, etc.). 
c.-Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, que dé oportunidades para aplicar e 

integrar conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes.  
d.-Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del proceso, desde su planificación, las 

fases de su realización y logro del resultado final. 
e.-Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de decisión y en la realización del 

proyecto, sin perjuicio de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 
 
10. OTRAS ACTIVIDADES 
Los diálogos, los conflictos cognitivos, los dilemas morales, los cuestionarios escritos. los cuestionarios orales, la 

exposición oral, los cuestionarios online, las Webquest, los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o 

audiovisual), el debate, el coloquio, la entrevista colectiva, la investigación bibliográfica, la investigación en la 

Web y los trabajos de investigación. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de 

actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales o 

de extrapolación, de investigación¿, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 

finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 
Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de 

más de una competencia al mismo tiempo. 
La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de  
contextos. 
Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío 

intelectual para los alumnos. 
Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la escritura, las TIC y la 

expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en 

lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 
 

G. Materiales y recursos didácticos 

Desde el pasado curso 2020-2021 y debido a la situación de pandemia por COVID19, cobra una importancia 

decisiva el uso de internet y de las plataformas digitales, Classroom y Moodle, en la que se ha integrado todo el 

alumnado a través del correo corporativo. 
Los materiales y recursos que emplearemos durante el presente curso nos permitirán contar una serie de 

herramientas con las que alcanzar nuestros objetivos y retos de trabajo. Estos recursos han sido seleccionados 

sin olvidar las características del alumnado, las capacidades propias de su edad. Se utilizarán medios técnicos, 

aprovechando las instalaciones TIC existente en las aulas, pizarra digital en todas ellas. Dispondremos de los 

libros de texto elegidos por el Departamento para cada nivel. Además, se facilitará un anexo en inglés para 

atender el trabajo de la asignatura en aquellos grupos bilingües. 
El libro de texto se completará con la información de presentaciones, vídeos, fotocopias y cuanto material se  

considere útil para el trabajo de la materia. Será imprescindible el trabajo con los mapas, siendo un recurso  
indispensable para el estudio de la Ciencias Sociales. Disponemos además de diferentes libros de consulta en el  
departamento que nos permitirán ampliar y enriquecer el trabajo diario, tales como atlas, diccionarios históricos,  
manuales generales, etc. 
 

H. Precisiones sobre la evaluación 

a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (REPETIDORES) 
Para este alumnado se llevará a cabo un seguimiento personalizado con el objetivo de facilitar la adquisición de 

los objetivos de la materia. Se valorará el trabajo diario al igual que la atención y el compromiso, por parte del 

alumnado, teniendo estos aspectos un peso determinante en la evaluación. En muchos casos este alumnado, 

que ha podido superar la materia en el curso anterior, debe tener un enfoque de la materia desde otro punto de 

vista (presentación de trabajos, exposiciones, etc.) para evitar la reiteración de los aprendizajes anteriores. No 

obstante, esto no quiere decir que quede excluido de hacer exámenes. 
 
b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores PENDIENTES de  
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superación 
Se establece una serie de parámetros a seguir que son: 
- Realizar trabajos que versan sobre los contenidos no superados y por tanto pendientes; estos 

trabajos serán entregados deberán ser revisados por el profesor que le da clase en el presente curso 

para que el alumno tenga una referencia y un material para preparar el examen de recuperación. 
- Se realizarán tres pruebas trimestrales y otra final, en caso de tener que recuperar algún trimestre. 
- La nota vendrá determinada por la valoración del trabajo y del examen. 
- Para el alumnado de Primero de Bachillerato se establece la única opción de los dos exámenes por 

trimestre y  
el final. 
 

c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación Antes de finalizar el 

curso se realizará un examen final en el cual el alumno que no haya superado algún trimestre pueda 

recuperarlo. 
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2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 
 

 

1. CONTENIDOS. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFIA DE ESPAÑA.: Situación y posición. Consecuencias 

geográficas que se derivan de ellas. Unidad y variedad. España en Europa y el mundo. 

2. EL RELIEVE ESPAÑOL: Caracteres generales. La variedad litológica. El proceso de formación. 

Las costas españolas. 
 

3. LAS GRANDES UNIDADES DE RELIEVE: La Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes 

montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares. 

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA: Los condicionantes básicos. Los 

elementos climáticos.y su distribución espacial. Los factores climáticos. 

5. LOS DOMINIOS CLIMATICOS EN ESPAÑA: Los fundamentos de la diversidad climática 

española. Los principales tipos de clima y sus características. La distribución geográfica 

de los climas de España. 
 

6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA: Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las 

cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS ESPAÑOLAS: Factores de la diversidad biogeográfica. 

Características de las regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España 

peninsular e insular. La intervención humana y sus consecuencias geográficas. 
 

8. EVOLUCION Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA D E LA POBLACION ESPAÑOLA: Los efectivos 

demográficos. Y su evolución. La densidad y la distribución espacial. Los factores 

explicativos de la densidad y la distribución. 
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9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DELA POBLACIÓN ESPAÑOLA: La dinámica natural. Los 

movimientos migratorios. Estructura y composición de la población. Los problemas 

demográficos. 

10 .EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES: Principales etapas 

del proceso de urbanización en España. 
 

El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales 

áreas y ejes urbanos. 

11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA: El plano de la ciudad. Principales 

rasgos morfológicos de la ciudad en España. Estructura urbana: los usos del espacio en 

el interior de la ciudad. 
 

12. EL ESPACIO RURAL: Los condicionantes de la actividad agraria en España. Uso y 

aprovechamientos agrarios. La influencia de la Política Agraria Común. Nuevos usos y 

funciones del espacio rural. 

13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS: Los condicionantes del paisaje agrario. Dominios y 

paisajes de la España atlántica. Dominios y paisajes de la España mediterránea ( 

interior y litoral)Otros paisajes agrarios. 
 

14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA: Significado de la pesca en España. Regiones 

pesqueras en España y principales caladeros.. La importancia reciente de la 

acuicultura. 
 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.: El proceso de industrialización y sus hitos mas recientes. Los 

factores de la actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. 

Distribución geográfica de la industria en España. 

16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO: Las redes de transporte como 

elemento básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y 

medios de transporte en España. Los nuevos sistemas de transporte y las 

comunicaciones en España. 
 

17. EL TURISMO EN ESPAÑA: El significado del turismo en la geografía y sociedad 

española. Los caracteres de la oferta turística y los tipos de turismo. Las principales 

áreas turísticas en España. Consecuencias geográficas del turismo en España. 
 

18. GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA: La acción humana y sus implicaciones 

ambientales. Las actividades económicas y el medio ambiente. Consecuencias 

medioambientales de la urbanización. Los problemas ambientales y las medidas de 

protección. 
 

19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL: El proceso de organización político- administrativa 

de España. Las Comunidades Autónomas y regiones. Desequilibrios regionales. 

Políticas regionales y de cohesión. 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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2.1 Generales: 

 

Los criterios de evaluación definen con precisión el tipo de aprendizaje y el grado o 

nivel de exigencia con que ha de alcanzarse. Su referente son los objetivos y los 

contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes). El Real Decreto establece los 

siguientes criterios generales de evaluación. 
 

- Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente 

de fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e 

imágenes, tecnologías de la información y la comunicación) para localizar e interpretar 

los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un vocabulario específico 

en la explicación y comunicación de hechos y procesos geográficos. 
 

- Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la Unión 

Europea para comprender los factores que explican la situación de España en un área 

geoeconómica determinada así como sus consecuencias. 
 

- Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer la 

diversidad de conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, identificando 

sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y valorando el papel de la 

acción humana en ellos. 
 

- Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, relacionarlos 

con su dinámica reciente, identificando los factores de localización, distribución 

territorial y las tipologías resultantes, explicando las tendencias actuales en relación 

tanto con el espacio geográfico como con su papel en la economía, valorándolas en el 

contexto europeo en que se producen. 
 

- Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio 

ambiente, identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente 

español conociendo los compromisos y las políticas de recuperación y conservación 

que se plantean a nivel internacional y español. 
 

- Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su distribución 

interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, reconociendo su 

influencia en la estructura, las diferencias territoriales y enjuiciando las perspectivas 

de futuro. 
 

- Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de organización del 

territorio a través de la configuración de su sistema urbano. Reconocer e identificar los 

aspectos básicos de la morfología de las ciudades, analizando los factores que la 

originan y los efectos que tiene en la vida social. 
 

- Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento y 

atribuciones, así como comprender las consecuencias para la ordenación del territorio, 

valorando, mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en 

la distribución de la riqueza en las distintas comunidades autónomas y en el interior de 
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algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas españolas y europeas de desarrollo y 

cohesión regional. 
 

2.2. Específicos del departamento: 
 

- Capacidad de síntesis, que se expresa en la exposición de las ideas de forma concisa y 

precisa. 

- Capacidad de elaborar datos o producir nuevas ideas a partir de diversas fuentes. 

Esto se expresa en la elaboración de trabajos ordenados, rigurosos y bien redactados. 
 

- Uso del vocabulario específico de la asignatura. 
 

- Presentación puntual de los trabajos en clase. 
 

- La precisión y adecuación del vocabulario empleado en cada respuesta. 
 

- La claridad conceptual. 
 

- La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes geográficos. 
 

- La profundidad del comentario. 
 

- La correcta utilización terminológica. 
 

- La capacidad de análisis y la descripción de los fenómenos. 
 

- La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 
 

- La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la exposición. 
 

- La precisión y claridad en la exposición de conceptos. 
 

- El grado de profundidad de los conocimientos. 
 

- La capacidad de síntesis y de interrelación. 
 

Los estándares de cada unidad cuando sean evaluados y calificados mediante pruebas 

escritas, tendrán un peso en la calificación final del 90%. Cuando sean evaluados y calificados 

mediante otros instrumentos como el cuaderno de trabajo, observación, actividades, 

prácticas, proyectos...tendrán un valor del 10%. Los exámenes seguirán el modelo de la 

prueba de selectividad. Las faltas de ortografía (acentuación, expresión, etc.) bajarán la nota 

un 0.10 puntos. 
 

Recuperación. Al final de curso se examinará de aquellas evaluaciones no superadas. Para 

aquellos alumnos/as que no hayan superado la materia en junio, deberán de presentarse 

con toda la materia en septiembre y realizar la prueba escrita. 

 
 

3. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFIA DE ESPAÑA: Situación y posición. Consecuencias 

geográficas que se derivan de ellas. Unidad y variedad. España en Europa y el mundo. 

2. EL RELIEVE ESPAÑOL: Caracteres generales. La variedad litológica. El proceso de formación. 

Las costas españolas. 

3. LAS GRANDES UNIDADES DE RELIEVE: La Meseta y sus unidades interiores. Los rebordes 

montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares. 
 

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA: Los condicionantes básicos. Los 

elementos climáticos.y su distribución espacial. Los factores climáticos. 

5. LOS DOMINIOS CLIMATICOS EN ESPAÑA: Los fundamentos de la diversidad climática 

española. Los principales tipos de clima y sus características. La distribución geográfica 

de los climas de España. 
 

6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA: Las vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las 

cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS ESPAÑOLAS: Factores de la diversidad biogeográfica. 

Características de las regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España 

peninsular e insular. La intervención humana y sus consecuencias geográficas. 
 

8. EVOLUCION Y DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA D E LA POBLACION ESPAÑOLA: Los efectivos 

demográficos. Y su evolución. La densidad y la distribución espacial. Los factores 

explicativos de la densidad y la distribución. 

9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DELA POBLACIÓN ESPAÑOLA: La dinámica natural. Los 

movimientos migratorios. Estructura y composición de la población. Los problemas 

demográficos. 
 

10 .EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE CIUDADES: Principales etapas 

del proceso de urbanización en España. 
 

El sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales 

áreas y ejes urbanos. 

11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA: El plano de la ciudad. Principales 

rasgos morfológicos de la ciudad en España. Estructura urbana: los usos del espacio en 

el interior de la ciudad. 
 

12. EL ESPACIO RURAL: Los condicionantes de la actividad agraria en España. Uso y 

aprovechamientos agrarios. La influencia de la Política Agraria Común. Nuevos usos y 

funciones del espacio rural. 
 

13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS: Los condicionantes del paisaje agrario. Dominios y 

paisajes de la España atlántica. Dominios y paisajes de la España mediterránea ( 

interior y litoral)Otros paisajes agrarios. 
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14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA: Significado de la pesca en España. Regiones 

pesqueras en España y principales caladeros.. La importancia reciente de la 

acuicultura. 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.: El proceso de industrialización y sus hitos mas recientes. Los 

factores de la actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. 

Distribución geográfica de la industria en España. 
 

16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO: Las redes de transporte como 

elemento básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y 

medios de transporte en España. Los nuevos sistemas de transporte y las 

comunicaciones en España. 
 

18. EL TURISMO EN ESPAÑA: El significado del turismo en la geografía y sociedad 

española. Los caracteres de la oferta turística y los tipos de turismo. Las principales 

áreas turísticas en España. Consecuencias geográficas del turismo en España. 
 

18. GEOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA: La acción humana y sus implicaciones 

ambientales. Las actividades económicas y el medio ambiente. Consecuencias 

medioambientales de la urbanización. Los problemas ambientales y las medidas de 

protección. 
 

19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL: El proceso de organización político- administrativa 

de España. Las Comunidades Autónomas y regiones. Desequilibrios regionales. 

Políticas regionales y de cohesión. 
 

PRIMER TRIMESTRES: Unidades del 1 a 4 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades del 5 a 8. 

TERCER TRIMESTRE: Unidades 9 a 11 

 
 
 
 

2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 
 

1-2. Contenidos y criterios de evaluación 
 

Bloque 0 
 

Contenido: 
 

Como se escribe la Historia. Criterios comunes. 

 
El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. Criterios de 

evaluación 
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1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los datos 

proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando 

su información con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP. 

4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su distinto grado de 

fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711). 

 
Contenido 

 
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. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 

 
Bloque 2. La edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 

Contenidos: 

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. 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 
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2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola con el 

proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la Monarquía. La Evolución del mundo 

musulmán desde el Califato de Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante 

toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus factores y 

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

 
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el Régimen Señorial y las 

características de la sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando sus 

colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 

 
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su Expansión Mundial (1474-1700). 

 
Contenidos 

 
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 pérdida 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. 

 
Criterios de evaluación 

 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media 

y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes que 

abren el camino a la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

 
2. Explicar la evolución y expansión de la Monarquía Hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP. 

3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la Monarquía Hispánica en el siglo 

XVII: relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y 

demográfica. CCL, CD, CAA. 

 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, 

extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias (bibliotecas, Internet 
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etc), valorando las aportaciones de lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 

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

 
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 

 
Contenidos 

 
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. el fomento de las reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, explicando sus 

consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA. 

 
2. describir las características del nuevo modelo de estado, especificando el alcance de las 

reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los cambios 

introducidos y los objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT. 

4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del 

resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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

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

 
 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 
 

Contenidos 
 

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. 

 
Criterios de evaluación 

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

liberalismo. CSC, CEC, CAA. 

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

una de ellas. CSC, CAA. 

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus causas y 

fases, así como las repercusiones económicas para España. CSC, CEC. 

 
5. relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, 

identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. CEC, 

CSC. 

Bloque 6. La conflictiva construcción del estado Liberal. ( 1833-1874). 
 

Contenidos 
 

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. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución 

liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo 

y sus consecuencias. CSC, CAA. 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al Régimen liberal burgués durante el 

reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los cambios 

políticos, económicos y sociales. CSC, CCL, CD. 

 
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con las 

diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC. 

4. Explicar el Sexenio democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a 

la Monarquía Isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que 

desestabilizaron al país. CAA, CSC, CCL. 

 
5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento 

obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento obrero internacional. CSC, 

SIEP, CD, CCL. 

 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema 

Político (1874- 1902). 
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Contenidos 
 

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 consolidacióndel 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. 

 
Criterios de evaluación 

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

real. CSC, CAA. 2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC. 

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 

infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. SIEP, CEC, CD. 

 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

CMTC, CEC, CD, CSC. 

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

insuficiente. 

 
Contenidos 

 
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. 

 
Criterios de evaluación 

 
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el 

crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países más 

avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 

 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las 

transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT. 

 
Bloque 9. La crisis del Sistema de la restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 

 
Contenidos 
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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. 

 
 

Evaluación y calificación 
 

- Se realizará un único examen por trimestre. Se tomará como referencia el 

modelo de examen de selectividad. 

- Recuperaciones: Al final de curso habrá una prueba extraordinaria con un 

examen tipo selectividad para el alumnado que no haya superado los 

criterios de evaluación de la materia, así como la correspondiente prueba 

extraordinaria que se realizará en el mes de septiembre. 

 
 

3. Temporalización. 

 

La asignatura tiene asignadas tres horas de clase a la semana. Esto significa que, para todo el 

curso, tenemos unas 80 clases 

 

Primer trimestre Bloques 1,2,3,4,5 

Segundo trimestre Bloques 6,7,8,9 

Tercer trimestre Bloques 10,11 y 12 
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1. CONTENIDOS 

 

Orígenes de la Historia del Arte: 

- Arte prehistórico. 

- Arte del Próximo Oriente. 

- Arte egipcio. 

 
Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
   - Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.  
   - La visión del clasicismo en Roma. 
   -  El arte en la Hispania romana. 
 
Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
- La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 
- Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. 
- La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades 
escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna.  
- El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en el Camino de 
Santiago. El gótico y su larga duración. 
 

 
Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

-El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y 
pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 
- La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
-  Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo 
barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 
- El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura española: las 
grandes figuras del siglo de Oro. 
 
-El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 

 
 

El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
- La figura de Goya.  
- La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 
 Del Historicismo al Modernismo.La Escuela de Chicago. 
- El nacimiento del urbanismo moderno. 
- La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el 
germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 
- La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

 
 
 

La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 
- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 
pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 
-  Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura 
orgánica. 
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2. Criterios de valuación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales.  
2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, especificando el papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos.  
3. Analizar, comentar   y clasificar obras significativas del arte griego y del arte romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).  
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales  
como las  nuevas  tecnologías  y  tomar decisiones  de desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  
5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en relación con su época  y 
su importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar.  
6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
1.1.  Explica las  características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 
1.2.  Especifica las  características de  la  arquitectura renacentista italiana y  explica su  evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo. 
1.3.  Especifica  las  características de  la  escultura renacentista italiana y  explica su  evolución, desde el Quattrocento 
al manierismo. 
1.4.  Especifica las  características de  la  pintura renacentista italiana y  explica su  evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo. 
1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos. 
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana delCinquecento y cita a sus artistas más representativos. 
1.7.   Especifica  las   características  peculiares  delRenacimiento español y lo compara con el italiano. 
1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 
1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 
1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas. 
1.11. Explica las características esenciales del Barroco. 
1.12. Especifica las  diferencias entre la  concepción barroca del arte y la renacentista. 
1.13. Compara la  arquitectura barroca con la renacentista. 
1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco. 
1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel Ángel y por 
Bernini. 
1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y 
la protestante. 
1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes. 
1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa. 
1.19. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo 
XVII. 
1.20. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la 
andaluza. 

La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
- El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del 
estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 
- Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 
- Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 
- La combinación de lenguajes expresivos. 
- El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 
- Arte y cultura visual de masas. 
- El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 
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1.21. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 
1.22. Describe las  características y  evolución de  la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más 
significativas. 
1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de 
cambios profundos. 
1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el arte que encierran uno 
y otro. 
1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y  sus  características generales en arquitectura, escultura 
y pintura. 
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
1.27.  Especifica las  posibles coincidencias entre  elNeoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David. 
1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del siglo XVIII. 
1.29. Explica la figura de Salzillo como último representante de  la  imaginería religiosa española en madera 
policromada. 
2.1. Describe la  práctica del mecenazgo en  el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistasen  
relación con su  reconocimiento social y  la naturaleza de su labor. 
2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de 
París. 
3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María 
de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y  de  Brunelleschi; Palacio Médici- Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo;  fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; 
templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de 
Miguel Ángel; IlGesù en Roma, de Giacomo della  Porta y  Vignola; Villa  Capra (Villa  Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento  italiano: primer panel de la “Puerta del  
Paraíso” (de  la  creación del  mundo a  la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello 
Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna. 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La 
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de FraAngelico; Madonna del Duque de 
Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 
Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de 
Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de 
Veronés 
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas  del Renacimiento  español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V  en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del  
retablo  de  San  Benito  de  Valladolid, de  Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre 
de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la 
mano en el pecho. 
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de 
San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de 
las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. 
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, 
Cátedra de San Pedro. 
3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de 
AnnibaleCarracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, 
de Rembrandt. 
3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor 
de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera. 
3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 
Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 
3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San 
Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de Sevilla, 
Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, 
Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de 
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la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo. 
3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro  de la catedral de Santiago de Compostela,  de Casas y  
Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de 
Juan de Villanueva. 
3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas  del siglo XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 
Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 
3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción  de la nueva basílica de San Pedro del 
Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII que 
se conservan en su comunidad autónoma. 
El criterio de evaluación  nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su época  y los que anticipan 
diversas vanguardias posteriores.  
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales.  
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes.   
4. Analizar, comentar   y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).  
5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto medios tradicionales  
como las  nuevas  tecnologías  y  tomar decisiones  de desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar.  
7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
losprincipales elementos y técnicas.  
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.                           
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de las vanguardiasartísticas  de la  
primera  mitad  del  siglo  XX,  relacionando  cada una de ellas  con sus respectivos  contextoshistóricos y culturales.  
2. Analizar, comentar  y clasificar obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX, aplicandoun método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico).  
3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto mediostradicionales  
como las  nuevas  tecnologías  y  tomar decisiones  de desarrollo  del  trabajo  individual,  grupal  ocolaborativo para 
conseguir producciones de calidad.  
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo XX, valorando su importanciacomo expresión de 
la profunda renovación del lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. 
5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los 
principales elementos y técnicas.  
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
1. Reconocer  y  explicar  las  concepciones  estéticas  y  las  características  esenciales  del  arte desdela segunda mitad 
del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y público quecaracterizan al mundo actual.  
2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el cine, latelevisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos.  
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del arte.  
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos en que semanifiesta.  
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y finalidad.  
6. Analizar,  comentar   y clasificar  obras significativas  del  arte desde la  segunda mitad  del  siglo  XX,aplicando  un 
método que incluya  diferentes  enfoques  (técnico,  formal,  semántico,  cultural,  sociológico  e histórico).  
7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo como patrimonio culturalheredado que se 
debe conservar y transmitir a las generaciones futuras.. 
8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando conprecisión los 
principales elementos y técnicas.. 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta están condicionados por el hecho de que el alumnado de 
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Bachillerato debe ir adquiriendo, sobre todo en 2º curso, la suficiente responsabilidad y madurez. 

 

Instrumentos de evaluación: 

✓ La elaboración de las actividades/ examen de seguimiento de cada BLOQUE TEMÁTICO (monografías, 

resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis, textos escritos, producciones orales). Supondrán el 10% de la 

nota de evaluación. 

✓ La estructura de las pruebas escritas será similar a la de las pruebas de selectividad. 

La calificación de la evaluación se hará de la siguiente manera: el 10% de la nota corresponderá a las actividades de 
las distintas unidades trabajadas en la evaluación. El 90% será la media aritmética de las obtenidas en todas las 
pruebas del trimestre. En cualquier caso no se hará media con una nota inferior a 3. 

La nota final del curso será la media aritmética de las notas de cada evaluación. Será requisito imprescindible para la 
superación del curso haber obtenido, al menos, una calificación de cinco puntos en cada una de las cuatro pruebas o 
en su correspondiente recuperación. 

Para la recuperación de la materia: 

✓ Habrá una recuperación a final de curso con todos los contenidos de la materia, prueba única. 

El alumno que no apruebe en la evaluación ordinaria, en septiembre se examinará de la totalidad de la materia del 
curso, debiendo realizar una prueba única de toda la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 
 
1.- Presentación de la materia 
 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica de 1º de Bachillerato. 
El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a 
entender nuestra cultura y a mantener la cohesión social. Es algo vivo, que ha ido fraguándose con el paso del 
tiempo pero que seguimos construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad cultural 
que nos enriquece. El Patrimonio nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga identidad y una herencia 
cultural compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el tiempo y 
establece vínculos entre personas y comunidades. 
El trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse desde una perspectiva integradora, que 
tenga en cuenta la diversidad de dimensiones que lo constituyen y la diversidad de perspectivas desde las que 
puede ser abordado. Ese enfoque debe profundizar en la dimensión histórica y cultural del patrimonio como  
referencia básica para quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura compartida, como es el caso 
de Andalucía. 
La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato se contempla como continuación de 
los contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza 
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Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que podrían 
relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formación del 
alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para su estudio puede servir de 
referencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad digital y sus inmensos recursos, herramientas y 
aplicaciones tanto para el estudio como para la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión tanto 
para el trabajo en el aula de la materia como para una mayor concienciación de la importancia de su 
conservación y para la difusión social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio, conservación y 
difusión de su propio patrimonio sino también haciendo posible la creación de un nuevo patrimonio futuro. 
El Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es resultado de la inteligencia, la creatividad y la actuación 
humanas, que han tenido un reflejo propio en las diversas sociedades y culturas que a lo largo del tiempo han 
dejado y dejan huella en Andalucía y sus estudios aportará al estudiante conocimientos necesarios para conocer 
sus bases sociales, culturales, artísticas e históricas. Se deberían resaltar, por lo escaso de su tratamiento en el 
ámbito educativo, las aportaciones de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia tales como la 
aportación mudéjar, morisca, judía o gitana y la influencia que han ejercido en algunos ámbitos de nuestro 
patrimonio ya que las manifestaciones populares y artísticas constituyen un importante testimonio para conocer la 
mentalidad y la evolución de las diferentes culturas que conforman nuestras raíces. Pero, además de conocer 
esas manifestaciones, hay que destacar e incidir en el reconocimiento de su importancia, y en la necesidad de su 
conservación, pervivencia y difusión. 
La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía define como bienes patrimoniales dignos de conservar, proteger y 
enriquecer los de interés arqueológico, monumental, etnológico, documental, paleontológico y científico técnico. 
El marco conceptual y axiológico que acota este texto normativo puede servir de referencia a la hora de definir 
los diferentes núcleos de contenidos que configuran la materia optativa Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía. Sus 
bloques de contenido permiten tratar aspectos patrimoniales poco o insuficientemente conocidos en los niveles 
educativos no universitarios, algunos de los cuales se relacionan con importantes y sugerentes salidas 
profesionales, laborales o estrictamente académicas, al tiempo que completa la formación específica del 
alumnado que cursa el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar adquiridas y producidas por los miembros de una 
determinada sociedad. Aspecto fundamental de la misma es el legado histórico, cuyas expresiones más dignas 
de aprecio dan lugar a una riqueza colectiva que constituye el Patrimonio Histórico de esa comunidad. El legado 
de los distintos pueblos que, a lo largo de la historia han vivido en Andalucía, ha configurado un patrimonio de 
gran variedad y riqueza que constituye un elemento cultural de primer orden y una aportación fundamental de 
nuestra región a la cultura universal. 
El conocimiento de ese considerable acervo se considera un en el proceso de formación del alumnado de 
bachillerato destinado a entender mejor la idiosincrasia de Andalucía en el panorama cultural español y a 
responsabilizarse en su defensa y conservación. La temática del Patrimonio Cultural de Andalucía en bachillerato 
es continuación de los contenidos abordados en la materia optativa ofertada en la Educación Secundaria y 
conecta con otros aspectos relativos al patrimonio abordados como objeto de estudio en otras materias de 
contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. 
No obstante, la incorporación de los temas relativos al Patrimonio Histórico de Andalucía a una asignatura 
optativa del bachillerato permite tratar aspectos patrimoniales poco o insuficientemente conocidos en los niveles 
educativos no universitarios, algunos de los cuales se relacionan con importantes y sugerentes salidas 
profesionales, laborales o estrictamente académicas. Al tiempo que completa la formación específica del 
alumnado que cursa el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
La edad de los alumnos que cursan el bachillerato permite abordar el conocimiento de los diferentes aspectos del 
patrimonio desde una perspectiva básicamente explicativa, atenta al análisis del contexto espacio-temporal y de  
las variables económicas, sociales políticas e ideológicas en el que los hechos y las manifestaciones culturales 
adquieren sentido y significación. Aunque el nombre de esta materia optativa parece sugerir un enfoque centrado 
unilateralmente en aspectos artísticos del patrimonio, la riqueza, variedad e importancia de otras modalidades 
patrimoniales aconsejan un tratamiento más global, que dé cuenta de esa totalidad que constituye el Patrimonio 
Histórico de nuestra Comunidad. 
 
2. Elementos transversales 
 
El conocimiento del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía consolida en los estudiantes valores y actitudes 
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fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento patrimonial, el respeto por la creación popular y 
artística, la responsabilidad en su conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza del 
patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores, que se han ido construyendo y 
consolidando como construcción social que permite valorar las aportaciones de otras culturas con las que nos 
relacionamos, aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y el enriquecimiento con otras perspectivas. 
Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del mismo ya que los 
bienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto social que tiende al crecimiento continuo, al 
consumo indiscriminado y a la homogeneización de las costumbres. Esta responsabilidad sobre el patrimonio 
recae no sólo en la administración sino, sobre todo, en todos los ciudadanos individual y colectivamente 
considerados. Por ello, debe promoverse en el alumnado la reflexión y el debate acerca de la conservación del 
patrimonio, el uso y disfrute del mismo, los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a este respecto 
como ciudadanos actuales y futuros. Por todo ello, es una materia que desarrolla una serie de valores 
transversales como el conocimiento y respeto de las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y de 
la convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las tecnologías de la información y la 
comunicación interpersonal y de escucha activa través del diálogo. 
 
3. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
 
Hay que destacar que por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más 
adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias claves, pero especialmente, y por sus 
características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover 
principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los 
rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Como es lógico, también contribuye de manera efectiva 
al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las 
sociedades en que se desenvuelven y explicar la relación de éstas con su legado patrimonial. También desarrolla 
la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las 
tecnologías y la competencia en comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario 
específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al 
desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía 
en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el 
desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
 
4.- Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
14 de julio de 2016, basándonos en sus recomendaciones metodológicas para la materia Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 
Se entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se recomienda una programación de trabajo 
por proyectos que engloben varios criterios de los distintos bloques en los que ha sido presentada. De esta 
manera se trabajará de una forma más real el currículo. 
La metodología para impartir esta materia será activa y participativa y se favorecerá y potenciará la capacidad del 
estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo colaborativo, la 
utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación de lo 
aprendido a la vida real. En este sentido, es una materia muy proclive y que necesita vivirla fuera del aula, desarrollando 
actividades de visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el que se encuentra en lugares 
más cercanos, fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propio aprendizaje. 
 
Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, interactivos, accesibles a nivel tanto de contenidos 
como de soporte. Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de los aprendices. 
Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así como las 
aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de trabajo y de 
comunicación que han de convertirse en habituales. Esto mejorará las habilidades para las explicaciones y 
exposiciones orales y el uso del debate como recurso para gestionar la información y las habilidades 
comunicativas. 
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Desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador como un vocabulario científico de las 
disciplinas históricas. 
El profesorado deberá trabajar más como un guía, lo que implica un alumnado activo, autónomo y responsable 
de su propio aprendizaje y de la evaluación. De esta forma el estudiante se sentirá partícipe de todo el proceso y 
se potenciarán los aprendizajes significativos. 
El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de metodologías activas, como el 
trabajo por proyectos, la clase al revés o el estudio de casos que presenten a los alumnos conocimientos ya 
elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado 
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Se partirá siempre de los conocimientos 
previos del alumnado, despertando su interés y curiosidad. 
Será objetivo principal generar un ambiente propicio en el aula, por lo que sería muy beneficioso aplicar 
metodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la atención plena. Esta nos permitirá un 
aprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios y etiquetas. 
Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias metodológicas ya que tienen 
que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada 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, pruebas escritas no 
sólo memorísticas sino que demuestren la madurez del alumnado, etc.) 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. 
Dada la posibilidad de encontrarnos ante una situación de confinamiento, provocada por la pandemia de Covid19, que 
obligue a realizar una docencia telemática, el Departamento de Geografía e Historia establece los 
siguientes mecanismos. 
La docencia de los contenidos del currículo se realizará de manera telemática, a través de las vías que cada 
profesor/a considere oportunos. Entre ellas se encuentran la clase invertida, se trata de 
ofrecer al alumnado los recursos para trabajar los contenidos y que sean trabajados y comprendidos por ellos 
con ayuda del profesorado, para así centrarse en la parte práctica sobre esos contenidos teóricos); los videos 
explicativos, ya sea realizados por el profesor o provenientes de otra fuente; la videoconferencia (siempre 
opcional para el profesorado); etc. 
Por otra parte, el seguimiento del alumnado se realizará a través del envío y posterior entrega de tareas (si el 
alumnado va entregando las tareas y éstas son correctas, se entiende que está realizando un buen seguimiento 
de la asignatura), a través de Moodle. Se pondrá especial atención al alumnado identificado en las sesiones de 
evaluación inicial afectado por la brecha digital. Además, Moodle ofrece el registro de acceso del alumnado a la 
materia, por lo que se puede llevar un control del seguimiento que el alumnado hace de la materia más allá de la 
entrega de tareas. 
 
5.- Criterios de evaluación. 
 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su 
importancia en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para 
conocer la idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 
2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico 
a la elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del 
entorno próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio. 
3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 
4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los 
bienes patrimoniales. 
5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 
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6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 
 
6.- Evaluación, procedimientos, técnicas e instrumentos de calificación. 
 
 
Todos los criterios se ponderarán de manera uniforme para su evaluación.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 
formativo y será instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 
aprendizaje». 
La evaluación debe ser formativa, que valore 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, pruebas escritas no sólo memorísticas 
sino que demuestren la madurez del alumnado, etc.) 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. Se pondrán en valor los siguientes aspectos: 
Así mismo y de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 14 de julio de 2016, «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». Además, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluido en el proyecto educativo del 
centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo 
la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos 
del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las 
diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 
Se valora la participación en clase como síntoma de interés y actitud positiva hacia el desarrollo de la asignatura. 
 
El trabajo cotidiano en el aula o en casa relativo al comentario de documentos propuestos para analizar y 
comentar en clase servirá para subir la calificación de la evaluación. 
Todo el alumnado deberá elaborar un trabajo de investigación cada trimestre al nivel señalado en los criterios, 
bajo la dirección del profesor. Éste podrá realizarse individual o en grupos no mayores de cuatro alumnos. En 
dicho trabajo se valorará el orden de los contenidos, la documentación utilizada, la claridad y corrección del texto 
redactado, así como el contenido gráfico del mismo. 
- RE-EVALUACIÓN DE CRITERIOS NO SUPERADOS: Aquellos criterios de evaluación superados por el 
alumno/a se entenderán superados para todo el curso, debiendo realizar el alumno/a una re-evaluación al 
comienzo del segundo y el tercer trimestre sólo de los criterios de evaluación no superados en el trimestre 
anterior cuando su calificación haya sido inferior a 5. 
- CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE: Del mismo modo que en el apartado anterior, el 
alumnado sólo se examinará en septiembre de aquellos criterios no superados durante el curso. Ello implica 
realizar una prueba personalizada para cada alumno. 
 
7.- Actividades complementarias y extraescolares  
 
Se hará una salida trimestral para visitar los monumentos de la ciudad de Málaga y el rico patrimonio cultural de la comarca 
de la Axarquía que previamente se haya trabajado en clase. 
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PROGRAMACIÓN ESPA I SOCIALES 
METODOLOGÍA 
La metodología en general será la que abajo se cita, teniendo en cuenta que en algunos temas primarán más unas opciones 
que otras 

- Explicación de la profesora  

- Utilización del libro para hacer ejercicios  

- Trabajo con diccionario 

- Esquemas /resúmenes 

- Lectura comprensiva 

  En papel 
  On line 

- Análisis de gráficos 

- Análisis de mapas (geográficos/ históricos o temáticos) 

- Realización de gráficos y mapas por parte del alumnado 

- Tareas: investigación y opiniones propias con redacción 

- Trabajo grupal (1 por trimestre) 

MÓDULO I 
BLOQUE I  EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

- OBJETIVOS Comprender y explicar la noción de espacio natural. Asumir la necesidad de mantener relaciones 

sostenibles y respetuosas. - Localizar espacialmente y reconocer los rasgos básicos de los grandes espacios 

naturales del planeta. 

-Conocer los rasgos característicos, los cambios y avances de las sociedades paleolíticas. - Seleccionar y usar 
de modo adecuado textos, gráficos, imágenes y mapas para obtener y comunicar información relevante 
relacionada con los rasgos naturales del planeta y con las primeras sociedades humanas. - Tomar 
conciencia del largo proceso de ocupación del planeta, 

CONTENIDOS 
1. La representación de la tierra 

2. El relieve y el agua 

3. El clima y la vegetación 

4. Los grandes problemas medioambientales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Extraer información de libros de texto, medios de comunicación y otras fuentes  
-  Reconocer y situar en una línea del tiempo las interacciones que se producen entre los grupos humanos del 

paleolítico y el medio natural 

- Localizar y situar sobre un planisferio los grandes dominios bioclimáticos. 

- Explicar y proponer ejemplos concretos de la diversidad natural de Andalucía y plantear algunas medidas para su 

conservación 

 
 TEMPORALIZACIÓN :  30  horas (10 Horas por tema) 

ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:   Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Esquemas del contenido de la unidad 

Se trabajan las competencias matemáticas, lingüística, de 

conocimiento e interacción con el medio físico, la digital y 

aprender a aprender. 
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- Realización mapa físico y político de Andalucía  
- Realización mapa físico de España 
- Elaborar 3 climogramas de España ( Mediterráneo, Oceánico y Continental) 
- Calcular total de precipitaciones, Temperatura media anual y Amplitud térmica. 
- Breve comentario de los climogramas y clasificación. 

 
BLOQUE II: EL SER HUMANO EN EL MUNDO. 

- OBJETIVOS expresarse oralmente y por escrito. Saber establecer la relación entre población, recursos, y los 

movimientos migratorios. Tomar conciencia de las consecuencias sociológicas, culturales y económicas de los 

movimientos migratorios 

CONTENIDOS 
1. Estructura y Evolución de la población 

2. Los Movimientos Migratorios 

3. Población y recursos 

4. La organización territorial de España 

  
 

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Describir oralmente y por escrito y representar mediante gráficos y estadísticas, las 

variables demográficas  

- Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población utilizando mapas 

temáticos de diferentes escalas. Asimismo, elaborar mapas simples de carácter demográfico 

- Exponer de forma  razonada los rasgos sociológicos más relevantes que caracterizan la sociedad española y 

andaluza actual. 

- Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información relacionada con problemas demográficos o económicos de 

diferente tipo 

TEMPORALIZACIÓN :  30  horas (10 Horas por tema) 
- ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN: Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Realización de 2 pirámides de población: País desarrollado y país subdesarrollado 
- Calcular de esos dos países: tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento vegetativo y densidad de población. 
- Realizar una pequeña redacción (max. 100 palabras sobre ventajas de las energías renovables). 
- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 

 

MÓDULO II 
BLOQUE III: HOMBRE, HISTORIA Y PREHISTORIA  
OBJETIVOS 

- Comprender los cambios fundamentales que suponen para las sociedades humanas el dominio de las técnicas 

agrícolas y ganaderas. - Localizar espacialmente los focos de aparición y desarrollo de las primeras sociedades 

agrarias y explicar el proceso de difusión .- Explicar los rasgos básicos de las sociedades prehistóricas en el litoral 

mediterráneo peninsular y el solar andaluz, con especial atención al área tartésica. 

CONTENIDOS: 
- Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales 

- Las primeras civilizaciones agrarias: Egipto y Mesopotamia 

- Las nuevas formas de vida llegan a la Península 

 

Se trabajan las competencias matemáticas, lingüística, de conocimiento e 

interacción con el medio físico, la digital y aprender a aprender. 
 

Se trabajan las competencias matemáticas, lingüística, de conocimiento e 

interacción con el medio físico, la digital y aprender a aprender. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Explicar con datos, argumentos y vocabulario adecuado, de modo oral y por escrito, las transformaciones 

fundamentales del periodo Neolítico y Calcolítico. 

- Utilizar de forma combinada fuentes textuales convencionales (libro de texto, atlas  histórico y otras) junto con las 

TIC para obtener información relevante relacionada con los contenidos del bloque. 

- Interpretar mapas históricos del periodo y representar el proceso de difusión de los logros culturales de esta etapa, 

así como las áreas y núcleos poblacionales correspondientes en la Península Ibérica, con especial atención al actual 

territorio andaluz. 

- Realizar pirámides sociales de las diferentes civilizaciones 

- Analizar el eje cronológico de la evolución del ser humano desde el paleolítico hasta las primeras civilizaciones 

agrarias 

TEMPORALIZACIÓN: 25 horas ( 10+10+5) 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN: 

- Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Mapa político España 
- Eje cronológico de la Prehistoria 
- Lectura comprensiva con actividades on line 
- Mapas de los primeros asentamientos agrícolas en Andalucía 

 

MÓDULO II 
BLOQUE 4: LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA. 
OBJETIVOS: 

- Describir los rasgos sociales, políticos y culturales más relevantes e históricamente significativos del mundo griego y 

romano, relacionándolos con el predominio de la ciudad (polis) como forma de articulación y base de la vida 

pública. - Seleccionar y utilizar de modo adecuado información procedente de fuentes textuales, cartográficas, 

icónicas y audiovisuales para definir conceptos, conocer hechos relevantes y establecer conclusiones relacionadas 

con los sistemas urbanos y las formas de vida en las sociedades clásicas.  - Conocer los factores básicos de la 

romanización de la Bética, su integración en el conjunto del Imperio Romano y la importancia y actualidad del 

legado romano en Andalucía. 

CONTENIDOS:   
- El mundo clásico: Grecia 

- El mundo clásico: Roma  

- Hispania y la Bética 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Valorar las aportaciones y conquistas realizadas por las civilizaciones griegas y romanas, como bases  que 

fundamentan las formas de vida de nuestro tiempo. 

- Situar temporal y espacialmente la Grecia clásica y el Imperio Romano, utilizando para ello las convenciones 

cronológicas y los mapas históricos del periodo. 

- Establecer y comunicar mediante el lenguaje oral y escrito, los conceptos básicos que caracterizan las funciones 

políticas y económicas de la ciudad y su articulación con la organización social y las formas de poder del mundo 

clásico. 

- Reconocer y valorar las huellas de la civilización hispano-romana en el solar andaluz. 

TEMPORALIZACIÓN: 40 horas (15+15+10) 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN: 

Se trabajan las competencias lingüística, de conocimiento e interacción con el 

medio físico, social y ciudadana, cultural y artística, la digital y aprender a 

aprender. 
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- Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Eje cronológico de las etapas históricas de Grecia 
- Eje cronológico de las etapas históricas de Roma 
- Realización y breve comentario del mapa del imperio romano 
- Realización de mapa de la Hispania romana. 
- Poster con los principales monumentos romanos en Andalucía. 
- Lecturas comprensivas sobre las civilizaciones clásicas 

MÓDULO III 
BLOQUE 5. POBLACIÓN Y SOCIEDAD EN LA EDAD MEDIA. 
OBJETIVOS: 

- Comprender  el comportamiento de las variables demográficas del Antiguo Régimen, estableciendo los factores 

causales básicos que las explican. -Utilizar de modo adecuado el vocabulario específico del ámbito para elaborar 

mensajes escritos y plantear argumentos y conclusiones relacionadas con la vida, los valores y las relaciones 

sociales en las sociedades cristianas e islámicas peninsulares. - Valorar las manifestaciones artísticas medievales en 

España y Andalucía. - Ejercer el pensamiento crítico para emitir opiniones personales respecto a la sociedad 

medieval y el papel desarrollado por hombres y mujeres. 

CONTENIDOS: 
- La fragmentación política y religiosa del mundo mediterráneo El nuevo mapa político de los reinos europeos y el 

origen y expansión del Islam. 

- la Edad Media: Política, sociedad, economía y cultura 

- Al- Ándalus  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Planificar y llevar a cabo sencillos trabajos de investigación en equipo basados en la búsqueda y selección de 

información diversa (imágenes, fotos, datos o textos) procedente de redes informáticas y mapas históricos del 

periodo. 

- Representar  en un eje cronológico el orden, la duración, la sucesión de hechos relevantes del periodo medieval. 

- Elaborar resúmenes y esquemas conceptuales simples que recojan y relacionen los rasgos básicos de la estructura 

social del mundo medieval 

 
TEMPORALIZACIÓN: 20 horas. 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN 

- Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Pirámide sociedad medieval 
- Representación gráfica del modelo demográfico medieval (antiguo) 
- España: Mapas de la evolución del Islam 

  Mapas de la evolución de los reinos cristianos 
- Realización de un mapa artístico de España con las más importantes manifestaciones artísticas del arte cristiano y 

del arte musulmán 
- Lecturas comprensivas on line utilizando textos referentes a los contenidos 

MODULO III 
BLOQUE 6. PASADO Y PRESENTE: LAS RAICES POLÍTICAS Y TERRITORIALES DE LA ESPAÑA ACTUAL. 
OBJETIVOS 

- Comprender la organización político territorial de los reinos peninsulares a partir de la unión dinástica de Isabel y 
Fernando. - Analizar y establecer a partir del tratamiento de fuentes cartográficas y textuales de origen diverso 
(TIC, biblioteca) las consecuencias que tuvo para España, Europa y América, el proceso de  conquista y colonización 

Se trabajan las competencias: lingüística, digital, social y ciudadana, cultural y 

artística, iniciativa personal y aprender a aprender 
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iniciado por la corona de Castilla. - Definir y comunicar oralmente y por escrito las características y los factores que 
explican el proceso de concentración política que lleva al fortalecimiento de las monarquías autoritarias. - Conocer 
la importancia del cambio cultural, ideológico y artístico que se produce en la época Renacentista 

CONTENIDOS: 
- La organización política de la Península Ibérica en los inicios de la Edad Moderna. La unión dinástica de Isabel y 

Fernando y la conquista del reino nazarí. La concentración del poder político en manos de la monarquía.  

- La conquista y colonización de América y la nueva imagen del mundo. 

- El Renacimiento 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Utilizar elementos cronológicos y vocabulario propio del ámbito para situar en el tiempo y describir los hechos más 

relevantes y las características sociales y políticas de la España de los Reyes Católicos. 

- Utilizar argumentos de carácter histórico para explicar la organización de los reinos peninsulares de los inicios de la 

Edad Moderna. 

- Interpretar mapas históricos relacionados con la conquista y colonización del Nuevo Mundo y exponer oralmente y 

por escrito algunas consecuencias históricas de este hecho. 

- Comentar brevemente una obra de arte del Renacimiento 

TEMPORALIZACIÓN: 25 horas 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN: 

- Realización de la unidad didáctica adaptada 
- Realización de esquemas de la unidad 
- Realización del mapa de los viajes de Colón 
- Mapa autonómico de España, con fechas. 
- Organigrama de las instituciones políticas de España 
- Organigrama de las instituciones políticas de Andalucía 

- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 

EN GENERAL   
PROPUESTAS DE MEJORA. 
Los alumnos suspendidos serán atendidos de la manera siguiente: 
*si tienen dificultades de aprendizaje se les reforzará con: 
- actividades/ejercicios.  
- Sentarlo con alguien que le ayude. 
- Revisión del trabajo diario. 
*Si no presentan dificultades de aprendizaje: 
- Preguntar a diario en clase por las actividades. 
- Sentarlo con alguien que le ayude 
 
 
METODOLOGÍA EN AULA  
- revisión de lo visto el día anterior. 
-corrección y/o explicación según protocolo. 
- fomentar casi a diario la lectura comprensiva. 
- proponer ejercicios de resumen/ síntesis y esquemas. 
- aportar documentos gráficos para trabajarlos en casa o en clase. 
- visualizar los temas a través de imágenes  
- Trabajar en clase con los medios TIC 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Exámenes 40%  
Trabajo en clase: 30% 

Se trabajan las competencias: lingüística, digital, social y ciudadana, cultural y 

artística, iniciativa personal y aprender a aprender 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Bezmiliana 

Pág.: 254 
/68 

 

 

Trabajo diario: 20% Aquí, tanto en TD y TCL, se recogen las notas de pruebas de clase, que no controles o exámenes; 
actividades varias, textos con preguntas, en definitivas fichas de refuerzo y/ampliación. Y las notas de los ejercicios de casa, 
corregidos en clase. El hecho de dar al trabajo en clase y al trabajo diario un peso importante en la evaluación tiene como 
finalidad premiar a ese alumnado que trabaja, se esfuerza y muestra interés, que asiste a diario. La asistencia a clase es 
obligatoria, ya que la modalidad de la Educación de Adultos en el Centro es presencial. Tal vez pueda ser una buena 
estrategia para recuperar a ese alumnado absentista. 
Actitud: (10%) los negativos- no traer los ejercicios-los valoro a - 0,5 y los positivos- trabajos voluntarios, brillantes 
intervenciones a 0,5) Aquí incluyo el comportamiento en aula y la regularidad en el trabajo. 
 

 

 

 

Medidas generales de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia son: 

• Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Geografía e Historia toma como medida al iniciar el curso 
con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se 
encuentren con una barrera infranqueable nada más comenzar el curso. 

• Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que impliquen la utilización de 
alguna herramienta TIC incluiremos video tutoriales de ayuda para su realización. Además, en estos casos, siempre se 
ofrecerá la posibilidad de realizar una tarea con alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto o 
presentaciones con diapositivas) de modo que no suponga una merma en la realización de la misma por parte del 
alumno. En la calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

• Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los alumnos con dificultades especiales recibirán un 
tratamiento y una atención mucho más pormenorizada. Esto se realizará a través de varias vías: contactando con ellos 
personalmente, preferentemente a través de mensajería, correo cuidando las retroalimentaciones para destacar los 
aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a este alumnado. Otra alternativa a seguir 
cuando las circunstancias así lo indiquen es proporcionarle al alumno un ejemplo de tarea con similares características 
ya resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla él mismo. En caso de que fuera necesario, también se 
contempla la posibilidad de sustituir alguna tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese 
alumno en concreto. 

 

Medidas generales de prevención del abandono 

 Las medidas específicas de prevención del abandono, desde este ámbito,  son: 

o Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno a través de las distintas vías de 
comunicación. 

o Presencia "física" continuada del docente, a través de audios, vídeos explicativos, convocatorias de 
videoconferencias, etc. 

o Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada perfil. 
o Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el interés y la participación. 
o Recuperación continua de pruebas presenciales no superadas anteriormente 

o Ofrecimiento de planes individuales para asumir el trabajo. 

o Aclaración de las dudas con la primera tarea lo antes posible, incluso si es posible, adelantándose a ellas 
abriendo un hilo para las dudas de la primera tarea. 
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o Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas por correo personal a cada alumno, sin menoscabo 
de avisarle que puede enviarla con posterioridad. 

o Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en la retroalimentación principalmente de las 
primeras tareas. 

o Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial. 

 

 

 

 

   ESPA II 
             PROGRAMACIÓN ÁMBITO SOCIAL 
 
METODOLOGÍA 
La metodología en general será la que abajo se cita, teniendo en cuenta que en algunos temas primarán más unas opciones 
que otras 

- Explicación de la profesora  

- Utilización del libro para hacer ejercicios  

- Trabajo con diccionario 

- Esquemas /resúmenes 

- Lectura comprensiva 

  En papel 
  On line 

- Análisis de gráficos/fotos/ caricaturas/carteles.. 

- Análisis de mapas (geográficos/ históricos o temáticos) 

- Realización de gráficos y mapas por parte del alumnado 

- Tareas: investigación y opiniones propias con redacción 

- Trabajo grupal (1 por trimestre) 

 
MODULO IV 
 
INTRODUCCIÓN: EL FORTALECIMIENTO DE LAS MONARQUÍAS 
 
 BLOQUE 7.  LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 
 
 Objetivos 
Explicar los rasos básicos políticos y sociales que caracterizan la sociedad del Antiguo Régimen en la segunda mitad del siglo 
XVIII y la importancia y el sentido del movimiento critico ilustrado como factor causal que contribuye a la crisis y 
descomposición de este modelo sociopolítico. - Situar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos fundamentales del 
periodo comprendido entre la Revolución Francesa y las revoluciones rusas, utilizando adecuadamente las convenciones 
cronológicas y el vocabulario específico del ámbito.- Seleccionar, utilizar y comunicar información relevante relacionada 
con el ideario liberal-democrático, el movimiento obrero y las grandes corrientes nacionalistas que surgen en el siglo XIX, a 
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través de fuentes textuales y del acceso a las TIC. -  Explicar las conquistas y avances que en el capo de las libertades y de 
los derechos cívicos y sociales se producen a lo largo del siglo XI y primeras décadas del XX, con especial atención a los 
avances en la igualdad de género, reconociendo el papel individual y colectivo que mujeres y hombres tuvieron en su 
consecución, y valorando su proyección e importancia en el presente, como base de la sociedad democrática actual y de 
nuestra propia identidad como ciudadanos. - Comprender las dificultades y los logros que caracterizan la implantación del 
sistema liberal en España, reconociendo el fundamental papel que la sociedad andaluza de la época jugo en la difusión y 
avance de las ideas liberales y democráticas. 
 
 
Contenidos. 

- La Edad Moderna en Europa 
- La monarquía hispánica: Los Austrias y los Borbones 
- El Antiguo Régimen y el principio de su fin. 
- La Revolución francesa 
- ¿La Revolución derrotada?. De Napoleón a la Restauración (1799-1830) 
- El Liberalismo del siglo XIX 
- Liberalismo y Nacionalismo se extienden por Europa 
- El arte del Barroco al Romanticismo 

   

 

 

Criterios de evaluación. 

- Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, diferenciando la 
información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, datos y conclusiones personales.  

- Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas históricos, los 
acontecimientos claves del período. 

- Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia Contemporánea, los 
posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del período.  

- Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la profundización de la herencia de 
derechos y libertades que arrancan del siglo XIX.  

TEMPORALIZACIÓN :  30  horas (5 Horas por tema) 
 
 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:  
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Análisis y comentario de textos sobre la Revolución Francesa y la época isabelina en España. 
- Redactar un texto sobre  las similitudes y diferencias entre el Liberalismo del siglo XIX y el actual. 
- Realizar dos mapas uno de la Europa napoleónica y el segundo de la Europa de la Restauración. Comentarlos. 
- Se formarán grupos para buscar en la red información sobre el nacionalismo del XIX (cada grupo un país), con esta 

información se formularán preguntas que serán entregadas a los otros grupos los cuales tendrán que buscar en la red la 
respuesta. Se expondrá todo el resultado en una clase de forma oral. 

- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 
- Elaboración de tareas. 
- Visionar arte y hacer un comentario de una obra pictórica y otra escultórica. 

 
 
 
 

En este bloque se trabajarán las siguientes competencias: lingüística, digital, cultural y 
artística, aprender a aprender. 
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MODULO IV. 
 

BLOQUE 8. LA ERA DEL IMPERIALISMO. EUROPA DOMINA EL MUNDO.  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y COLONIALISMO 

Objetivos.  

Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos más relevantes que caracterizan el acelerado proceso de 
industrialización en Europa, analizando sus causas y reconociendo determinadas consecuencias sociales y económicas, con 
especial atención al papel de la mujer en el ámbito familiar y laboral. - Utilizar de forma combinada fuentes textuales, 
gráficas y cartográficas para situar espacial y temporalmente los focos regionales de industrialización y la expansión del 
colonialismo europeo. - Comprender las características básicas del proceso de industrialización en España, identificando los 
factores de desigualdad regional y explicando las peculiaridades del caso andaluz. - Establecer relaciones entre la 
Revolución Industrial, la rivalidad de las grandes naciones europeas y la ocupación colonial de territorios africanos y 
asiáticos, explicando las consecuencias más importantes del colonialismo y su proyección en el mundo actual. - Rechazar el 
uso de la fuerza y el racismo como formas de imponer los intereses propios en el plano internacional, implicándose en la 
defensa de valores de paz, tolerancia y equidad en las relaciones internacionales y en la vida cotidiana. - Conocer los 
aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas en el terreno de las Artes Plásticas y de la Música desde el Antiguo 
Régimen hasta el siglo XIX, relacionándolas con el pensamiento y la ideología.  

Contenidos.  

- La Revolución industrial 
- El Movimiento Obrero 
- El Imperialismo 
- La 1ª Guerra Mundial 
- La Revolución Rusa 
- De Goya a las Vanguardias. 

 

 Criterios de evaluación. 

- Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como extraer y comunicar 
información relevante procedente de mapas históricos que representen y sitúen temporalmente hechos y procesos 
básicos del proceso de industrialización y de la expansión colonial. 

- Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen como consecuencia de la Revolución 
Industrial. 

- Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar 
información que responda a estas cuestiones. 

- Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XIX y XX, distinguiendo los rasgos 
básicos de los estilos artísticos más importantes del período.                                                                                                                                            
Con este criterio se pretende además comprobar que el comentario de obras de arte debe tratar de suministrar al 
alumnado adulto un vocabulario básico de términos artísticos. Igualmente, es importante distinguir cada estilo y 
movimiento artístico y relacionarlo con la situación social y política del momento.  

TEMPORALIZACIÓN :  30  horas (5 Horas por tema) 
 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:  
- Esquemas del contenido de la unidad. 
- Análisis de gráficos económicos de la Revolución industrial. 
- Análisis y comentario sobre el trabajo infantil durante la revolución industrial 

En este bloque se trabajarán las siguientes competencias: lingüística, matemática, digital, 
cultural y artística, social, aprender a aprender. 
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- Ver un documental sobre el trabajo infantil en la actualidad y redactar un texto sobre esta lacra. 
- Buscar información en la red sobre la industrialización de Málaga en el siglo XIX y redactar un texto  
- Comentario de un texto sobre la I Internacional. 
- Comentario de una foto de obreros del siglo XIX 
- Comentario de una caricatura sobre el imperialismo. 
- Utilizando los medios TIC, elaborar un trabajo en grupos sobre el Colonialismo (cada grupo elegirá una colonia) para 

luego ser expuesto oralmente a través de un soporte digital (PPs). 
- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 
- Comentar una caricatura de la 1ª Guerra Mundial 
- Realizar dos mapas de Europa, uno antes de la 1ª G.M. y otro después de la paz de Versalles 
- Visionar obras de arte y comentar una de ellas. 

 
MODULO V. 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA.  DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 

Objetivos. 

Situar espacial y temporalmente, comprender y explicar los procesos políticos, económicos y sociales que originan el auge 
de los fascismos en Europa y el estallido de la II Guerra Mundial, y establecer los rasgos fundamentales del panorama 
internacional surgido tras la guerra. - Seleccionar y utilizar información relevante extraída de fuentes cartográficas, 
textuales y audiovisuales relacionadas con el inicio de la II Guerra Mundial y sus consecuencias para Europa, España y el 
mundo. - Entender y comunicar oralmente y por escrito los principios ideológicos básicos de los sistemas políticos y 
económicos que se enfrentan en el período de la Guerra Fría, describiendo y localizando espacialmente algunos 
acontecimientos claves del período, con especial atención al proceso de descolonización. - Rechazar el ultranacionalismo, el 
racismo, el autoritarismo y el militarismo como formas de entender el mundo y de relacionarse con los demás, tanto a nivel 
personal como internacional, comprometiéndose de forma activa con los valores de democracia, igualdad y búsqueda de la 
paz. - Valorar de forma crítica el papel de la imagen como medio de propaganda en los regímenes totalitarios y su empleo 
sistemático en los medios de comunicación de masas en las sociedades democráticas.  

 Contenidos.  

- Periodo de entreguerras: El crack del 29. Los Fascismos. La Guerra Civil española 
- La 2ª Guerra Mundial 
- La Guerra Fría. La ONU 
- La Dictadura franquista y la transición española. 
-  

 

 

 Criterios de evaluación. 

- Elaborar breves informes y esquemas conceptuales que recojan de modo resumido las ideas básicas de los sistemas 
ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial.  

- Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período comprendido entre el 
inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. 

- Realizar lecturas comprensivas y elaborar textos sencillos relacionados con el período comprendido entre los años 
treinta y noventa del siglo xx, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico.  

- Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra Civil española, así 
como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista.  

TEMPORALIZACIÓN :  40  horas (10 Horas por tema) 

En este bloque se trabajarán las siguientes competencias: lingüística, digital, cultural y 
artística, matemática, aprender a aprender. 
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ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:  
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Análisis y comentario sobre textos a favor y en contra de los fascismos. 
- Comentario de un texto sobre la crisis de 1929. Establecer similitudes y diferencias con la crisis económica actual en 

España. 
- Buscar información en la red sobre el bombardeo de Guernica y comentar con esta información el Guernica de Picasso. 
- Comentario de un texto sobre la Guerra Civil española 
- Comentario de la foto de  “un miliciano herido” 
- Comentario de dos carteles propagandísticos, uno de los aliados y otro de las fuerzas del Eje 
- Utilizando los medios TIC, elaborar un trabajo en grupos sobre los exiliados de la guerra civil (cada grupo elegirá un país 

de exilio) para luego ser expuesto oralmente a través de un soporte digital (PPs). 
- Realizar un mapa para situar geográfica y cronológicamente los distintos conflictos y focos de tensión durante la Guerra 

Fría 
- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 
 

BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL.UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES EMPOBRECIDOS.  

 Objetivos. 

Reconocer y explicar algunas transformaciones significativas que se han producido en las sociedades del mundo actual 
como consecuencia del proceso de globalización económica y cultural. -  Utilizar de modo autónomo fuentes escritas y 
cartográficas relevantes relacionadas con problemas, procesos o situaciones que caracterizan al mundo actual. - 
Comprender y describir determinadas consecuencias básicas del proceso de globalización que se están produciendo. -
Localizar y situar espacialmente las grandes áreas geoeconómicas que se han definido en el mundo tras el hundimiento de 
la URSS, señalando algunos de sus rasgos básicos. -  Tomar conciencia de los problemas más acuciantes del mundo actual 
desde un punto de vista global, adoptando posturas solidarias que ayuden a su superación. 

Contenidos. 

- Los procesos de cambio en la economía mundial. La Unión Europea 
- La Globalización 
- Los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del mundo actual. Conflictos y focos de tensión 

 Criterios de evaluación. 

- Establecer y explicar oralmente y por escrito, rasgos económicos y culturales significativos del mundo actual.  
- Utilizar de modo autónomo los medios de comunicación y las TIC para seleccionar, utilizar y comunicar información 

relevante que explique y describa procesos, problemas y situaciones características de la sociedad global. 

TEMPORALIZACIÓN :  40  horas (10 Horas por tema) 
 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:  
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Realizar un vocabulario de términos relacionados con la globalización. 
- Análisis y comentario sobre textos sobre la Globalización. 
- Individualmente el alumno redactará un documento sobre la globalización y en que le afecta en su vida personal 

actualmente. 
- Debate en clase sobre la relación entre Globalización y la crisis económica mundial actual 
- Buscar información en la red sobre los actuales focos de tensión en el mundo y situarlos en un mapa. Comentar su 

ubicación geográfica e intentar reflexionar sobre ello para encontrar las razones principales de estos focos o por qué 
continúan estos conflictos 

- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 

En este bloque se trabajarán las siguientes competencias: lingüística, digital, matemática, 
aprender a aprender e iniciativa personal. 
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 MODULO VI. 

BLOQUE 11: LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 
 
Objetivos: 
Conocer los elementos y y factores físicos y humanos que caracterizan los espacios rurales. - Describir y comunicar 
oralmente y por escrito la tipología básica de actividades económicas. - Utilizar de forma crítica y autónoma fuentes 
textuales, icónicas y cartográficas para reconocer problemas ambientales. - Analizar y reconocer las interacciones 
desiguales que se establecen entre las ciudades y los territorios rurales. - Valorar y proteger el patrimonio cultural, 
arquitectónico y etnográfico de los espacios rurales. 
Comprender y explicar oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y los conceptos específicos de la geografía urbana, 
los rasgos básicos definitorios de los espacios urbanos. -  Analizar y reconocer sobre espacios urbanos concretos los 
procesos de cambio y los elementos de permanencia que caracterizan la ciudad. - Describir las principales funciones 
urbanas. - Localizar y situar espacialmente, utilizando mapas básicos y temáticos a diferentes escalas, la red de ciudades 
españolas y andaluzas, estableciendo los niveles de jerarquía y explicando los factores que explican la concentración y 
densidad urbana. -  Reconocer determinados impactos ambientales ocasionados por la expansión del espacio urbano. - 
Desarrollar actitudes y comportamientos de participación en la gestión y protección del espacio urbano, tolerancia y 
respeto a la diversidad cultural y étnica. 
 
 
Contenidos: 

- El espacio rural: Definición y hábitat 
- El espacio agrario: Factores que lo condicionan. 
- El espacio agrario: elementos que lo integran 
- Paisajes agrarios del mundo actual. 
- Transformaciones y cambio en los espacios rurales: Nuevos usos, nuevos problemas. 
- Paisajes agrarios de Andalucía 

 
- Rasgos básicos y funciones del espacio urbano 
- La morfología de la ciudad: tipos de planos urbanos 
- Los sistemas urbanos 
- El fenómeno urbano en el mundo actual 
- Problemas de carácter medioambiental en la ciudad: conocer y colaborar 
- Otros problemas de la vida en la ciudad 

 
 
Criterios de evaluación: 
 

 
Criterios de evaluación 
 

- Utilizar de modo adecuado, expresándose oralmente y por escrito, términos y conceptos propios de la geografía 
rural 

- Reconocer sobre espacios rurales formas concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y 
generadas. 

- Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios rurales actuales y proponer 
medidas y actuaciones que protejan este patrimonio colectivo. 

- Comparar y diferencias los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por escrito elementos y factores 
diferenciadores. 

- Utilizar de modo autónomo y comprensivo la TIC y los medios de comunicación para seleccionar y recopilar 
información relacionada con los espacios urbanos. 

- Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido señalando rasgos comunes y 
diferenciadores entre ambos modelos urbanos. 

- Interpretar y elaborar mapas temáticos que representen la red urbana española y andaluza 
 

En este bloque se trabajarán las siguientes competencias: lingüística, conocimiento e 
interacción con el medio físico, digital, social y ciudadana, aprender a aprender y 
autonomía e iniciativa personal.  
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TEMPORALIZACIÓN :  30  horas (5 Horas por tema) 
 
Destacar que la temporalización puede cambiar en función de cómo el grupo vaya respondiendo a lo largo del curso, en 
caso de que el ritmo de la clase sea lento los temas del Bloque 10 y 11 no se impartirán, y se terminaría con la dictadura 
franquista y la transición española. 
 
ACTIVIDADES DE MEJORA Y/O AMPLIACIÓN:  
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Análisis y comentario de dos imágenes correspondientes a dos espacios rurales diferentes. 
- Redactar un texto sobre las ventajas y desventajas de la vida en el campo 
- Análisis y comentario del mapa mundial de los paisajes agrarios, conectándolo con su situación geográfica, climática, de 

desarrollo, etc. 
- Realización del mapa de los paisajes agrarios españoles y posterior análisis y comentario. 
- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 

 
- Esquemas del contenido de la unidad 
- Análisis y comentario de dos planos urbanos: Barcelona y Moscú 
- Análisis del plano de Málaga 
- Debate si el Rincón de la Victoria es ciudad o no 
- Redactar un texto sobre problemas de carácter medioambiental en tu ciudad. 
- Utilizar los medios TIC para realizar un mapa de la red de ciudades españolas. 
- Lecturas comprensivas utilizando textos referentes a los contenidos 
- Elegir individualmente una ciudad, y buscar información en la red sobre los índices más usuales que se utilizan para ser 

reconocida como ciudad, sobre su historia y su problemática actual. 
- Situar en un mapamundi las principales aglomeraciones urbanas mundiales: Los Ángeles, Nueva York, Sao Paulo, 

Buenos Aires, Londres, París, Moscú, Bombay, Calcuta, Pekín, Seúl, Tokio y Shanghai 
- Elaboración de tareas. 
- Análisis de un texto periodístico sobre desahucios: establecer la relación entre especulación, burbuja inmobiliaria y 

desahucios 

EN GENERAL   
PROPUESTAS DE MEJORA. 

- Los alumnos suspendidos serán atendidos de la manera siguiente: 
- *si tienen dificultades de aprendizaje se les reforzará con: 
- - actividades/ejercicios.  
- - Sentarlo con alguien que le ayude. 
- - Revisión del trabajo diario. 
- *Si no presentan dificultades de aprendizaje: 
- - Preguntar a diario en clase por las actividades. 
- - Sentarlo con alguien que le ayude 

 
METODOLOGÍA EN AULA  

- - revisión de lo visto el día anterior. 
- -corrección y/o explicación según protocolo. 
- - fomentar casi a diario la lectura comprensiva. 
- - proponer ejercicios de resumen/ síntesis y esquemas. 
- aportar documentos gráficos para trabajarlos en casa o en clase. 
- visualizar los temas a través de imágenes  
- Trabajar en clase con los medios TIC 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Exámenes 40%  
Trabajo en clase: 30% 
Trabajo diario: 20% Aquí, tanto en TD y TCL, se recogen las notas de pruebas de clase, que no controles o exámenes; 
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actividades varias, textos con preguntas, en definitivas fichas de refuerzo y/ampliación. Y las notas de los ejercicios de casa, 
corregidos en clase. El hecho de dar al trabajo en clase y al trabajo diario un peso importante en la evaluación tiene como 
finalidad premiar a ese alumnado que trabaja, se esfuerza y muestra interés, que asiste a diario. La asistencia a clase es 
obligatoria, ya que la modalidad de la Educación de Adultos en el Centro es presencial. Tal vez pueda ser una buena 
estrategia para recuperar a ese alumnado absentista. 
Actitud: (10%) los negativos- no traer los ejercicios-los valoro a - 0,5 y los positivos- trabajos voluntarios, brillantes 
intervenciones a 0,5) Aquí incluyo el comportamiento en aula y la regularidad en el trabajo. 
 

Medidas generales de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia son: 

• Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Geografía e Historia toma como medida al iniciar el curso 
con tareas asequibles y motivantes para el alumnado, de modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se 
encuentren con una barrera infranqueable nada más comenzar el curso. 

• Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas las tareas que impliquen la utilización de 
alguna herramienta TIC incluiremos video tutoriales de ayuda para su realización. Además, en estos casos, siempre se 
ofrecerá la posibilidad de realizar una tarea con alguna otra herramienta más sencilla (procesador de texto o 
presentaciones con diapositivas) de modo que no suponga una merma en la realización de la misma por parte del 
alumno. En la calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 

• Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los alumnos con dificultades especiales recibirán un 
tratamiento y una atención mucho más pormenorizada. Esto se realizará a través de varias vías: contactando con ellos 
personalmente, preferentemente a través de mensajería, correo cuidando las retroalimentaciones para destacar los 
aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a este alumnado. Otra alternativa a seguir 
cuando las circunstancias así lo indiquen es proporcionarle al alumno un ejemplo de tarea con similares características 
ya resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla él mismo. En caso de que fuera necesario, también se 
contempla la posibilidad de sustituir alguna tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese 
alumno en concreto. 

Medidas generales de prevención del abandono 

 Las medidas específicas de prevención del abandono desde este ámbito son: 

o Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno a través de las distintas vías de 
comunicación. 

o Presencia "física" continuada del docente, a través de audios, vídeos explicativos, convocatorias de 
videoconferencias, etc. 

o Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada perfil. 
o Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el interés y la participación. 
o Recuperación continua de pruebas presenciales no superadas anteriormente 

o Ofrecimiento de planes individuales para asumir el trabajo. 

o Aclaración de las dudas con la primera tarea lo antes posible, incluso si es posible, adelantándose a ellas 
abriendo un hilo para las dudas de la primera tarea. 

o Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas por correo personal a cada alumno, sin menoscabo 
de avisarle que puede enviarla con posterioridad. 

o Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en la retroalimentación principalmente de las 
primeras tareas. 

o Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial. 

 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true
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10.1. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y DE LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 
 

  

 

 

 

 Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en las Ciencias 

Sociales, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias de la etapa, el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la 

lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 

Las materias de Geografía, Historia y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos exige la 

configuración y la transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los 

términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará 

efectiva la contribución de esta al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El dominio 

de la terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan 

sobre ella. 
 

El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones (comunicación oral: 

escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de comprobarse a través 
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del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas. Pueden servir de modelo 

los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a 

diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 

competencia: 
 

a) Interés y el hábito de la lectura 
 

❖ Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos 

de distinto tipo y soporte. 

❖ Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

❖ Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 

❖ Plan lector y participación en tertulias literarias. 

❖ Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una 

gaceta de noticias, etc. 
 

b) Expresión escrita: leer y escribir 
 

❖ Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

❖ Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos, 

diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.). 

❖ Lectura en voz alta y en silencio. 

❖ Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro de texto o de cualquier otro 

documento usado como recurso, para evaluar aspectos como la velocidad, la 

corrección, la entonación, el ritmo, etc. 

❖ A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada; esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los 

ejercicios escritos. 

❖ A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), extraer 

conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre 

una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos 

de opiniones y suposiciones, etc. 

❖ Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

⮚ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, esquemas o 

informes. 

⮚ Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón 

que lo haga necesario. 

⮚ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

⮚ Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor pueda 

proponer en cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en 

las sesiones de trabajo. 

⮚ Uso de las TIC. 
 

c) Expresión oral: escuchar y hablar 
 

❖ Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, diagramas u 

otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
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10.2. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 

personalmente o en grupo, para describir, narrar, explicar, razonar, justificar y valorar 

a propósito de la información que ofrecen estos materiales a alguno de los temas que 

pueden tratarse en clase. 

❖ Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: 

“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías 

en este caso?”, etc. 

❖ Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

❖ Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

❖ Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

❖ Resumir oralmente lo leído. 

❖ Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto. 

❖ Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

❖ Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, sobre 

todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

❖ Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

❖ Explicaciones e informes orales. 
 
 

 

 

Otro elemento transversal de carácter instrumental de particular interés en esta etapa 

educativa es el de la comunicación audiovisual y el uso de las TIC. 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestra sociedad y forman parte de nuestra 

vida cotidiana, y suponen un valioso auxiliar para la enseñanza que puede enriquecer la 

metodología didáctica. Desde esta realidad, consideramos imprescindible su incorporación en 

las aulas de la ESO como herramientas que ayudarán a desarrollar en el alumnado diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes, una vez tratada, incluyendo la utilización de estas como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

Otro factor de capital importancia es la utilización segura y crítica de las TIC, tanto para 

el trabajo como en el ocio. En este sentido, es fundamental informar y formar al alumnado 

sobre las situaciones de riesgo derivadas de su utilización, y cómo prevenirlas y denunciarlas. 

Debemos señalar, también, que la introducción de las TIC es y será un factor 

determinante para la motivación de los alumnos, porque mejoran los aprendizajes y facilitan 

las adaptaciones a sus diferentes ritmos, promueven un aprendizaje cooperativo y posibilitan 

el trabajo en grupo, y favorecen el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la 

información, mejora de competencias de expresión y creatividad. Todo ello puede contribuir a 

la reducción del fracaso escolar, sin olvidar su capacidad de ofrecer recursos educativos o 

planificar la actividad docente. 

La labor de profesores y profesoras ya no trata únicamente de favorecer el desarrollo 

personal de los estudiantes y el aprendizaje de los contenidos previstos en los temarios de los 

currículos, sino que debe actuar de intermediaria entre la cultura, la información y los 
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estudiantes. Existe, por tanto, una necesidad de innovar en la práctica docente. Hoy día el 

saber ya no está exclusivamente en los libros y en los profesores, sino que llega desde muy 

diferentes medios y canales, por lo que el docente deberá orientar a los alumnos (en grupo o 

de forma individual) en el acceso a los canales de información, guiarlos en la selección y el 

análisis de la información, evaluarlos conforme a criterios formativos y, sobre todo, promover 

dinámicas motivadoras. 

Este factor motivador de las TIC y los recursos que proporcionan favorecen el 

desarrollo de enseñanzas individualizadas para poder atender a la diversidad de estudiantes 

que hay en las aulas, por niveles, formación y conocimientos previos e intereses y necesidades. 

Además, si el profesor demuestra sus capacidades y conocimientos sobre las TIC y las utiliza, 

puede motivar y facilitar los aprendizajes al incluir elementos audiovisuales muy difíciles de 

incorporar de otro modo. 

Además de todos los cambios producidos en la sociedad en los últimos años, que 

hacen necesaria una sólida formación de base y una formación o aprendizaje continuo a lo 

largo de la vida, en los planes de estudio de las distintas etapas educativas se ha incorporado la 

competencia digital en aras de conseguir una alfabetización digital básica de los estudiantes, 

cada vez más imprescindible. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y seguridad en la 

sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo largo de toda su vida y 

comunicarse sin las limitaciones de las distancias geográficas ni de los horarios rígidos de los 

centros educativos. Además, puede utilizarlas como herramientas para organizar la 

información, procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la 

información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

sea necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. Para conseguir estos objetivos es 

necesario el papel orientador del profesorado. 

La competencia digital consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. Para ello, incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las TIC como elemento esencial 

para informarse, aprender y comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta 

competencia, no basta con el conocimiento de las TIC, sino que son imprescindibles ciertos 

aspectos de la comunicación lingüística. La competencia digital entraña igualmente la 

utilización segura y crítica de estas en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas 

de las TIC, por lo que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 

habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 

en redes de colaboración a través de internet. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas competencias en 

el currículo escolar: 

8. Uso de sistemas informáticos, que agrupa los conocimientos elementales para 
desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al finalizar la 
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ESO los jóvenes deberán ser capaces de distinguir entre conceptos como hardwarey 
software, instalar y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar 
información y realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador. 

9. Uso de internet, que supone la adquisición de las competencias necesarias para 
aprovechar el que se configura como principal medio de información y comunicación 
en el mundo actual. Al finalizar la ESO, los jóvenes serán capaces de utilizar un 
buscador, almacenar y editar la información de una página web, así como utilizar de 
manera habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas. 

10. Uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias para 
conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para aprovechar con 
éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: procesador de textos, editores 
gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y programas de presentaciones. Por ejemplo, 
Excel para estudiar gráficas y estadística y probabilidad; GeoGebra para usar el 
lenguaje algebraico y uso de ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de 
fotografías; uso del correo electrónico como medio de comunicación y respuesta a 
problemas y cuestiones planteadas. 

 
Principales herramientas TIC y utilidad didáctica 
 

    Plataformas digitales classroom y moodle 

En las TIC, tienen cabida desde la utilización de las diapositivas o el vídeo, la 

visualización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, pasando por la búsqueda 

y selección de información en internet, la utilización de hojas de cálculo y procesadores de 

texto, hasta el desarrollo de una página web por un grupo de alumnos como ejercicio 

verdaderamente complejo de trabajo con las TIC. Las principales herramientas TIC disponibles 

y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son: 

− Uso de procesadores de texto para redactar, revisar la ortografía, hacer 
resúmenes, añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, 
etc. 

− Usos sencillos de las hojas de cálculo para organizar la información (datos) y 
presentarla, en ocasiones, de forma gráfica. 

− Utilización de herramientas simples de algún programa de diseño gráfico. 
− Usos simples de bases de datos. 
− Utilización de programas de correo electrónico. 
− Usos y opciones básicas de los programas navegadores. 
− Uso de enciclopedias virtuales (CD y www). 
− Uso de periféricos: escáner, impresoras, etc. 
− Puesta en práctica de videoconferencias, chats, etc. 
− Usos sencillos de programas de presentación (PowerPoint o similares): trabajos 

multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización de 
diapositivas. 

− La pizarra digital o electrónica. 
− Edición de páginas web, como, por ejemplo: 
• Web del centro escolar. 

• Web del equipo docente o de profesores de forma individual. 

• Web de la asignatura y como centro de recursos. 

• Espacios de tutoría virtual. 

• Foros y comunidades virtuales. 

• Web de los alumnos. 

• Web de cada clase. 

• Web de una excursión o un viaje. 

• Web de proyectos colaborativos. 
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10.3. OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

• Web de proyectos de los alumnos. 

• Web de revistas del centro, de la materia de Tecnología. 

• Web de debates. 

• Web para webquest, cazas de tesoros, etc. 
• Aplicaciones: Google Meet, Google Classroom, Kahoot, Thinglink, Padlet, 

Sketchbook. Páginas web: geacron.com, claseshistoria.com, wikipedia.com 

 
En la materia de Geografía e Historia, el alumno maneja información de carácter 

textual, gráfico y matemático, lo que exige utilizar sistemas informáticos que le permitan 

acceder a información relevante, confeccionar documentos, insertar imágenes etc. De modo 

concreto, necesitará: 

− Utilizar internet para la búsqueda de información relativa a contenidos de tipo 
conceptual o a acontecimientos pasados o actuales, seleccionando las 
distintas fuentes en función de su fiabilidad o rigurosidad. 

− Utilizar herramientas como los procesadores de texto, las hojas de cálculo, los 
programas de diseño gráfico y los programas de presentaciones para la confección 
y edición de documentos, informes y presentaciones. 

− Emplear el correo electrónico, los foros y chats para intercambiar información 
relevante y comentarios acerca de los contenidos de aprendizaje y de los 
proyectos técnicos que han de llevar a cabo. También para la entrega de 
actividades y trabajos al profesor y el recibir información a través de él. 

Es necesario aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las TIC para la 

obtención, el procesamiento y la transmisión de la información. Resaltamos aquí algunas de 

sus ventajas: 

− Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
− Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
− Realización de actividades interactivas. 
− Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
− Aprendizaje a partir de los propios errores. 
− Cooperación y trabajo en grupo. 
− Alto grado de interdisciplinaridad. 
− Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización obligatoria, esté 

capacitado para el uso de sistemas informáticos, de internet y de programas básicos. 

 

 

 

La materia de Geografía e Historia, tiene sobre todo un carácter formativo. Puede y debe 

entenderse como auxiliar de otras disciplinas para facilitar su comprensión y comunicación; sin 

embargo, también se debe contribuir a la formación de los alumnos y alumnas como 

ciudadanos consumidores, sensibles al medioambiente, preocupados por mantener buena 

salud física y mental, educados para la paz, la igualdad de oportunidades entre los dos sexos, 

etc. Como es bien sabido, se trata de temas que no constituyen por sí solos materias 

específicas ni deben ser tratados como algo “aparte” del programa de cada asignatura, sino 

que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo ordinario, según las 

posibilidades. Además de los elementos transversales de carácter instrumental propios de esta 

materia, desde Geografía, Historia y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, se 

tratarán dichos contenidos transversales y comunes, a saber: 

• Educación social y cívica 
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− Interés y respeto hacia las soluciones tecnológicas adaptadas por otras personas y 
culturas para resolver sus problemas. 

− Análisis crítico de las consecuencias del desarrollo tecnológico sobre los valores 
morales y culturales vigentes, así como en la organización del tiempo libre y en las 
actividades de ocio. 

− Reconocer la tecnología como uno de los rasgos que en mayor medida definen a 
una civilización. En la actualidad, las diferencias tecnológicas crean una enorme 
distancia entre unos países y otros pues la realidad es que solo las sociedades 
avanzadas son beneficiarias de la mayor parte de los descubrimientos. Se pone 
especial atención a la utilización de internet para intercambiar opiniones 
fomentando el respeto hacia otras culturas. Asimismo, se explica cómo los sistemas 
de comunicación actuales permiten conocer con facilidad las características de 
otras culturas. 

• Educación para la salud 
− Conocimiento y aplicación de las normas básicas de seguridad en el manejo de 

materiales, herramientas y máquinas. 
− Concienciar para desarrollar hábitos saludables cuando trabajan con ordenadores. 

Esto mismo es aplicable a los televisores o videoconsolas. 
− Participación activa en la consecución de un lugar de trabajo ordenado y de un 

ambiente sano y agradable. 

• Educación del consumidor 

− Aprender a consumir es un aspecto esencial. Se estudia el consumo en las 
instalaciones técnicas de una vivienda. Asimismo, el problema de la piratería es uno 
de los mayores conflictos en el mundo de la informática. Además, internet se ha ido 
convirtiendo en un mercado en el que es fácil conseguir artículos muy variados con 
el consiguiente problema del tránsito de datos bancarios o tarjetas de crédito en la 
red. 

− Análisis de las condiciones en que un objeto desempeñan su función para 
comprender la mejor forma de usarlo. 

− Curiosidad e interés por conocer las aplicaciones de las diferentes tecnologías en el 
entorno conocido. 

− Consideración de los valores técnicos, funcionales y estéticos de los materiales. 

− Valoración crítica del impacto social y medioambiental producido por la 
explotación, la transformación y el desecho de materiales y el posible agotamiento 
de los recursos. 

 

• Educación ambiental 

− Interés por mejorar el entorno, aprovechando las ventajas del desarrollo 
tecnológico. 

− Propuesta de soluciones que minimicen o atenúen el impacto medioambiental del 
desarrollo tecnológico, particularmente sobre el medioambiente y sobre la salud y 
la calidad de vida de las personas. (Por ejemplo, discutir sobre el uso de materiales 
naturales o transformados. Se les explica cómo el impacto de la industria sobre el 
medioambiente se puede reducir haciendo un uso adecuado de los recursos y se 
trabaja el tema del reciclado, así como la reducción del gasto energético). 

− Fomentar actitudes de cuidado, protección y respeto por el ecosistema a través de 
las actividades en el medio natural. 

 

• Educación para la paz 
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− Actitud abierta y flexible al explorar y desarrollar las propias ideas. 
− Aceptación de las ideas, los trabajos y las soluciones de los demás con espíritu 

tolerante y de cooperación. 
− Actitud paciente y perseverante ante las dificultades y los obstáculos imprevistos. 
− Disposición e iniciativa personal para organizar y participar solidariamente en 

tareas de equipo. 
 

• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

− Adquisición de recursos, destrezas y habilidades para la propia supervivencia y 
para cuidar y ayudar a otras personas e incidir en la responsabilidad individual y 
social, superando estereotipos sexuales. 

− Reconocimiento y valoración de la importancia de la división del trabajo y la 
capacidad de compañeros y compañeras para desempeñar tareas comunes. 

 

No todos los temas transversales se pueden trabajar con la misma profundidad desde esta 

materia, pero se debe realizar un esfuerzo para conseguir que todos se traten lo más 

adecuadamente posible. 

Respecto a la educación no sexista hay que huir, en la presentación de las actividades y 

situaciones a analizar, de los tópicos tradicionalmente relacionados con los dos sexos. Además, 

hay que tener en cuenta las diversas motivaciones de los alumnos y alumnas, así como su 

desarrollo intelectual, mezclando las situaciones investigativas con otras más creativas. 
 

Por otra parte, el desarrollo de actitudes abiertas hacia las opiniones de los otros, el 

gusto por la precisión y el rigor, el fomento de la presentación y el orden en la realización de 

tareas, la puntualidad, etc. ayudan a conseguir los hábitos necesarios para vivir en una 

sociedad pluralista y democrática. Su práctica cotidiana en el aula contribuye a que los 

alumnos adquieran y desarrollen estos valores. 
 

Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición 

y desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, 

la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la 

adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el 

sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a: 

 

− Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e 
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema, 
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta. 

 

− Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a 
resolver una necesidad cotidiana. 

 

− Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico. 
 

− Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas. 
 

− Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos. 
 

− Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y 
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación, 
cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades 
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directivas, capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de 
responsabilidades, capacidad organizativa, etc.). 
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La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro   de   los   objetivos   planteados.   La   materia debe 
abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de 
las competencias clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse 
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

 
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 
para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades 
que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

11. METODOLOGÍA 
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11.1. METODOLOGÍA GENERAL 

competencia al mismo tiempo. 
11. Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 
 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. 

Nuestro enfoque se basa en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 
5. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al de desarrollo 
en el que se encuentran los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que 
estos poseen en relación con lo que se quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a 
que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en sus experiencias 
previas. 

6. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los 
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse 
varias condiciones. En primer lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo 
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia 
que se está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 
lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está 
aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas 
anteriores. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno 
de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; 
es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias 
reales en las que los alumnos los necesiten (transparencia). 

7. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que 
los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial 
atención a la adquisición de estrategias de planificación del propio aprendizaje y al 
funcionamiento de la memoria comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo 
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y las enseñanzas 
practicadas, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo. 

8. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se 
concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de 
informaciones, que pueden estar organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, 
ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el 
alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con los 
conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el 
equilibrio inicial de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 
reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la asimilación de 
nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se puede aprender significativamente. 

9. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los 
alumnos aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan 
reflexionar sobre aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como 
querían o se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas y 
descartan las demás. También, mediante la metacognición, los alumnos son 
conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese conocimiento y 
aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 
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como de la vida real. 
10. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad 

consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los 
conocimientos previos que el alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar 
que, aunque el alumno es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje, la actividad 
educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el 
profesor. 
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor- 

alumno o alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz 

de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras 

personas. La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo) delimita el 

margen de incidencia de la acción educativa. El profesor debe intervenir en aquellas 

actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a 

solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, hemos 

de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se 

confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de 

unos alumnos con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 

 
Principios didácticos 

 
Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas 

de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios 

metodológicos establecidos en el currículo: 

 
- Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 
- Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer 

relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

- Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

- Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 
construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social. 

- Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

- Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada 
alumno en concreto, para adaptar los métodos, recursos y tiempos a las diferentes 
situaciones. 

En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no 
sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será 
diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades 
y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que 
necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás y 
otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 
rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el 
grupo. 

- Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
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11.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

proceso de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que 
debe conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las 
dificultades que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de 
aprendizaje innovadoras. 

- Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 

- Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las 
actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la 
escuela como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etcétera. 

 
 
 
 

 
DIRECTRICES GENERALES del IES BEZMILIANA PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID. 

 

 

En las reuniones de ETCP se han acordado las siguientes medidas para todos los 

Departamentos: 

 

1. Semi-presencial:   

  Como acuerdo general de los departamentos, se plantea buscar trabajar con 

aquellas metodologías que nos permitan desarrollar las programaciones lo más 

ajustadas posibles a las de un curso normal, considerando que es posible. El punto 

de partida común del profesorado es trabajar con Classroom o plataforma similar 

desde el primer momento. La gran mayoría, ya hemos normalizado el trabajo con 

Classroom. Desde este punto de partida, las metodologías adoptadas, en general, 

se reducen a tres modalidades: 

a)  Enseñanza sincronizada 

b) Clases grabadas por el profesor y subidas al Classroom para que trabajen en 

casa: los alumnos ven los videos y realizan las tareas correspondientes y en las 

clases presenciales se corrigen esos ejercicios y se resuelven dudas; subir material 

de apoyo al Classroom para que los alumnos trabajen en casa el contenido que no 

da tiempo a trabajar en clase presencial, haciendo tareas que suben al Classroom y 

el profesor corrige o repasa en clase. 

c) Duplicar las explicaciones en clase, puesto que, al tener menos alumnos en el 

aula, se puede trabajar más rápido y atenderlos mejor. 

 

  Evidentemente, no se ha planteado la posibilidad, en ningún momento, de obligar 

a nadie a trabajar de una de estas tres maneras, sino que lo que se pretende es 

acotar un poco la forma de plantear las clases, para que puedan encontrarse líneas 

comunes de trabajo entre los profesores de un mismo departamento y los 

departamentos, en general. 
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  Una vez establecidas estas opciones metodológicas como las más razonables, 

también se ha considerado como necesario hacer una diferenciación de 

planteamientos en cuento a los grupos de Bachillerato y los grupos de Secundaria. 

  Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: opción a y b (sincronizada e 

invertida). Son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos 

tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos 

modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada 

profesor con su grupo. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este 

caso, nos encontramos con alumnos que no tienen la misma autonomía ni 

motivación, con más dificultades en cuanto a recursos, que requieren una mayor 

carga en las clases presenciales, intentando aprovechar la ventaja de una menor 

ratio en el aula. 

 

- 2. Confinamiento de algún alumno/a de manera individual: 

 A) Para todo el curso: (alumnos/as que por motivos de salud estén exentos de 

asistir al Centro) 

 Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, 

ofreciendo al alumno dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la 

opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el mismo motivo del apartado 

anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos 

tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos 

modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada 

profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se 

conectará en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es 

la modalidad de clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas 

subiéndolas al Classroom y preguntando al profesor o conectándose por 

videollamada a la hora de clase presencial del grupo que le correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este 

caso, parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, 

dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar 

incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 

grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

B) Por un periodo de tiempo determinado: (alumnos/as que se tienen que quedar 

en sus casas por estar enfermos en un momento puntual, confinados unos días por 

contacto con positivos, confinados por ser ellos positivos...) 

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, 

ofreciendo al alumno dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la elección de la 

opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el mismo motivo del apartado 

anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con recursos 

tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las dos 

modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada 

profesor con el alumno. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumno se 

conectará en todas las clases presenciales y trabajaría como sus compañeros. Si es 

la modalidad de clases grabadas, podría resolver sus dudas de las tareas 

subiéndolas al Classroom y preguntando al profesor o conectándose por 

videollamada a la hora de clase presencial del grupo que le correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este 
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caso, parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, 

dependiendo de los recursos y autonomía del alumno/a, se podría acordar 

incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 

grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

3. Confinamiento de un grupo por un periodo de tiempo corto (cuarentena): 

Semi-presencialidad en 1º y 2º de bachillerato: Se trabajará con el Classroom, 

ofreciendo al alumnado de ese grupo dos posibilidades de trabajo, ajustadas a la 

elección de la opción a o b (sincronizada o invertida). Repetimos el mismo motivo 

del apartado anterior: son alumnos autónomos, en general, motivados y con 

recursos tecnológicos suficientes, para poder trabajar bien con cualquiera de las 

dos modalidades. Elegir una u otra opción, se deja al criterio y decisión de cada 

profesor con ese grupo. Si se elige la modalidad sincronizada, el alumnado de ese 

grupo se conectará por videollamada a hora de las clases presenciales y trabajaría 

como si estuviera en el aula. Si es la modalidad de clases grabadas, podrían resolver 

sus dudas de las tareas subiéndolas al Classroom y preguntando al profesor o 

conectándose por video llamada a la hora en que tendrían la clase presencial del 

grupo que le correspondiera. 

 Semi-presencialidad en 3º y 4º de ESO: opción b y c (invertida y duplicada). En este 

caso, parece que la opción más razonable sería la de clase invertida. Aunque, 

dependiendo de los recursos y autonomía del grupo, en general, se podría acordar 

incorporar la modalidad sincronizada, conectándose en su turno de clase con su 

grupo y resolviendo las dudas por Classroom. 

- 4. Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  Se aplicaría lo mismo que en apartado anterior, pero para todos los grupos del 

Centro. 

II) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

  1) EVALUACIÓN: 

  En este apartado, en principio, no habría que hacer ninguna variación, puesto que 

no hemos tocado los contenidos de la materia, se mantendrían los mismos 

objetivos y los mismos estándares de aprendizaje, rúbricas.... La única variación, 

estaría en el modo de evaluar, según las circunstancias que nos podemos 

encontrar: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 Se evaluará a través de classroom con pruebas orales, escritas, test o 

cuestionarios. 

● Confinamiento de un alumno/a o de un grupo por un periodo de tiempo corto 

(cuarentena): 

Parece que lo lógico sería esperar a que el alumno/a o el grupo se incorpore al 

centro y retome la "normalidad" para realizarle las pruebas que se consideren 

necesarias o que no se pudieran realizar en su momento. 

● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En este caso, habría que retomar el sistema trabajado en el tercer trimestre del 

curso pasado, realizando pruebas vía Classroom, exámenes orales por 

videollamada... para poder evaluar el progreso de nuestro alumnado de la manera 

más justa y objetiva posible, cosa sumamente complicada. 

2). CALIFICACIÓN: 

  En este apartado, como en el anterior, en principio, no habría que hacer ninguna 

variación, puesto que no hemos tocado los contenidos de la materia, se 
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mantendrían los mismos objetivos y los mismos estándares de aprendizaje, 

rúbricas.... La única variación, estaría en el modo de calificar el porcentaje de nota 

que asignamos a la participación en clase en los grupos donde no estemos 

trabajando con clases sincronizadas. Esta situación sólo se daría en dos de las 

situaciones planteadas en el apartado anterior: 

● Confinamiento de algún alumno/a de manera individual para el curso entero: 

 En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en 

clase si dicho alumno no tuviera la posibilidad de conectarse a las clases y 

participar en ellas como si estuviera presencial. En este caso, ese porcentaje no 

habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado a las tareas 

entregadas por Classroom. 

● Confinamiento del Centro o la ciudadanía completa: 

  En esta situación, habría que cambiar el porcentaje asignado a la participación en 

clase de todos los grupos donde no se no tuviera la posibilidad de conectarse a las 

clases y participar en ellas como si estuvieran presencial. En este caso, ese 

porcentaje no habría que aplicarlo y se cargaría más el porcentaje asignado a las 

tareas entregadas por Classroom. 

III) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD-PENDIENTES 

    Este curso, sería necesario que se formara un grupo de Classroom para los 

alumnos pendientes gestionado por el jefe de departamento. Así, se centralizaría la 

información, recogida de trabajos... Para no tener que estar contactando con ellos, 

sin saber sus turnos de asistencia a clases o a través del tutor... En el caso de 

departamentos donde el profesor que da clase de la materia en el curso actual, se 

encargue de la recuperación del curso anterior, quizás debiera ser dicho profesor el 

que lo gestionara desde el Classroom de su propia materia. 
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Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda 

índole que los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y 

adquirir los contenidos seleccionados. Es importante disponer de un amplio y variado 

repertorio de actividades para atender (sin dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se pretende homogeneizar 

los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo educativo puede y 

debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y alumnas. 

 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los 

siguientes criterios operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 
- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de 

trabajo, etcétera. 
- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la 

extraescolar, dentro del mismo tiempo escolar. 
- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende 

para responder a sus necesidades. 
- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 
- Integración del lenguaje digital y audiovisual que forma parte de su vida diaria 

 
El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 

experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza 

de lo próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo 

individual a lo general y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que 

actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver 

el planteamiento de las actividades del aula: 

 
- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad 

básica de información respecto a él (esquemas cognitivos relacionales y no 
acumulativos). 
Consecuencia: actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 
conocimiento. 
Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades 

individuales y en grupo. 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la 
nueva información para que sean eficaces. 
Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. 

Nueva secuencia. 

 
No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera 

arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué 

momento introducimos la actividad. En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos 

11.3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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distinguir varios tipos de actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes 

tipos de experiencia educativa: 

 
1. Actividades previas y de motivación 

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los 

alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita 

la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 

 
2. Actividades de desarrollo 

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general 

para todo el alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los 

procedimientos o las actitudes nuevas y también las que permiten comunicar a los 

demás la labor realizada. 

 
Pueden ser de varios tipos: 

 
▪ Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, 

es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado 
le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que 
previamente ha realizado el profesorado. 

▪ Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las nuevas 
ideas se han acomodado con las previas de los alumnos y las alumnas. 

▪ Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el 
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 
situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

▪ Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa 
en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información 
y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para 
resolver una situación /problema propuesto. 

▪ Actividades que obliguen al manejo de las TIC. 
 

3. Actividades de organización del conocimiento y problemas 
Dadas las especiales características de la materia, tienen una gran importancia 

las actividades que trabajan aspectos de organización del conocimiento (esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, gráficos, mapas físicos, políticos e históricos, etc.). 

 
4. Actividades de refuerzo 

Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más lentos 
(alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación 
de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el 
desarrollo de sus capacidades. No pueden ser estereotipadas, sino que hemos de 
ajustarlas a las necesidades o carencias de cada alumno o alumna. 

 
5. Actividades de recuperación 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los conocimientos trabajados. 
 

6. Actividades de ampliación 
Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir avanzando en sus procesos de 
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aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas propuestas en una 
unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de 
aprendizaje “rápido”. 

 
7. Actividades globales o finales 

Son aquellas actividades que realizamos dando un sentido global a los distintos aspectos que 
hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el aprendizaje, sino por el 
contrario, hacer ver al alumno que los distintos aspectos aprendidos le sirven para 
entender el mundo actual y formar su propia opinión respecto a las situaciones de la 
vida cotidiana. 

 
8. Actividades de evaluación 

El profesor debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos y las 
alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos 
educativos. 

 
9. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos 
Son aquellos que pretenden: 

▪ Desarrollar, aplicar, y poner en práctica las competencias básicas previstas 
para la ESO. 

▪ Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la etapa. 

▪ Mostrar el grado de adquisición de las competencias clave. 

▪ Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias. 

▪ Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos que 

ilustren su asimilación. 

▪ Acercar a los alumnos y a las alumnas a un modo de trabajar metódico 

donde poder aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en 

distintas materias. 

▪ Centrarse en la indagación, investigación y la propia creatividad, 

favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización. 

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo y sus características son: 

Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación global del 

conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas, 

no necesariamente relacionados con las materias del currículo, al menos 

no todos ellos. 

▪ Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el medio 

natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, exposiciones, 

digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de 

tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

▪ Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la realidad, 

que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos diversos y dé 

motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

▪ Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo del 

proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro del 

resultado final. 

▪ Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, toma de 

decisión y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que puedan 

repartirse tareas y responsabilidades. 
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10. Otras actividades: 

Los diálogos. 
Los conflictos cognitivos. 
Los dilemas morales. 
Los cuestionarios escritos. 
Los cuestionarios orales 
La exposición oral. 
Los cuestionarios on line. 
Las Web quest 
Los comentarios de distintos tipos de texto (oral, escrito o audiovisual). 
El debate. 
El coloquio. 
La entrevista colectiva. 
La investigación bibliográfica.  
La investigación en la Web 
Los trabajos de investigación. 

 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán 
una diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos 
previos, de desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de 
investigación–, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales). Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 

 
▪ Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 
tiempo. 

▪ La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

▪ Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

▪ Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 
la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

▪ La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y cooperativo. 
▪ Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y 

significativos. 
▪ Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 

interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
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El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad insalvable que 

condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas son 

diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, 

etc. Todo ello sitúa a los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. 

 
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos y 

alumnas (problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los 

escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad 

de los alumnos y las alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación 

educativa. De ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo 

de alumnos y alumnas y alumno concreto). Según la Orden de 14 de julio de 2016, puede 

concretarse en: 

 
● Medidas generales de atención a la diversidad (agrupación de materias en ámbitos, 

agrupamientos flexibles del alumnado, apoyo al alumnado en grupos ordinarios, 

desdoblamientos de grupos de alumnado en las materias instrumentales y oferta de 

materias específicas). 

● Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

● Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

● Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

● Programas de refuerzo de materias troncales para alumnado de 4. º de la ESO. 

● Programas de enriquecimiento curricular. 

● Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 

● Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 

● Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

● Flexibilización del período de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

● Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 
 

La atención a la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje, y de intereses y 

capacidades presentes en el aula la reflejaremos de varias formas: 

 
● Las secuencias de aprendizaje plantean el acercamiento a nuevos contenidos a través de 

ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y favorecen la comprensión de estos y su 

generalización por medio de modelos, esquemas, planteamiento de nuevos problemas. 

Con distintas actividades de aprendizaje culmina el entramado que permitirá al alumno la 

asimilación de los conceptos, procedimientos y valores. 

● Los ejercicios y actividades a realizar serán secuenciadas por niveles de dificultad de 

forma que facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

● Las prácticas de taller propuestas en cada trimestre ayudan a los alumnos a adquirir 

destreza en las tareas de tipo procedimental y les ofrece la oportunidad de colaborar con 

sus compañeros formando grupos de trabajo, promoviendo, de esta manera, el 

aprendizaje cooperativo. 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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● Se dispondrá de fichas de ejercicios de refuerzo (con la finalidad de trabajar el aprendizaje 

de los contenidos básicos y facilitar que todos los alumnos adquieran las competencias 

básicas) y de profundización (trabajar otros contenidos relacionados con los dados). 

La atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 

metodología y en los materiales. 

 
1. Atención a la diversidad en la programación 

La programación debe tener en cuenta los contenidos en los que los alumnos consiguen 

rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas puede 

desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad 

concreta y los métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De 

la misma manera, el grado de complejidad o de profundidad que se alcance no puede 

ser siempre el mismo. Por ello se aconseja organizar las actividades en dos tipos: de 

refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido 

alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma 

velocidad, ni con la misma profundidad. Por eso, debe asegurar un nivel mínimo para 

todos ellos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los 

contenidos que quedaron sin consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos 

que más interesen al alumno. Este es el motivo que aconseja realizar una programación 

cíclica o en espiral. Este método, como se sabe, consiste en prescindir de los detalles en 

el primer contacto del alumno con un tema, y preocuparse por ofrecer una visión global 

del mismo. 

2. Atención a la diversidad en la metodología 

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el profesor: 

● Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 

una laguna anterior. 

● Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 

● Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el 

alumno pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y enlace con otros 

contenidos similares. 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados 
 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 

diversidad de alumnos que se han contemplado: 

- Variedad metodológica. 

- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 

- Diversidad de mecanismos de recuperación. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Trabajos voluntarios. 
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12.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESPECÍFICAS   

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 

- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 

- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración 

del grupo. 

 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a procedimientos 

institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un carácter extraordinario, como 

pueda ser significativas deficiencias en capacidades de expresión, lectura, comprensión, o 

dificultades originadas por incapacidad física o psíquica. 

 
A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el desarrollo normal  

del proyecto curricular, previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, se 

les elaboraría, con la necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo 

referido a: 

 
- Adaptación de objetivos y contenidos. 

- Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

- Metodología. 

- Elección de materiales didácticos. 

- Agrupamientos. 

- Organización espacio-temporal. 

- Programas de desarrollo individual. 

- Refuerzos o apoyos. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 
 

- INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 

 
 

1º ESO 

 

Atención a la diversidad. Desde los distintos decretos y normativos se establece la necesidad 

de atender a los alumnos que por sus particulares características así lo requieran. Será esta vía 

la manera de alcanzar la plena igualdad de oportunidades en el conjunto del alumnado. En el 

primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria contamos con la guía de los informes de 

tránsito, elaborado por los colegios adscritos al centro, y la información extraída de la 

evaluación inicial. En coordinación con el departamento de orientación se atenderán las 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, o al alumnado que muestre altas capacidades. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
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Diversidad, dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y 

de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que 

le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. La atención a la diversidad 

en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias 

clave de la etapa. Se tratará, en cualquier caso, de atender cuantas circunstancias 

extraordinarias sean detectadas a lo largo del curso. El alumnado empieza una nueva etapa y 

será en este primer curso cuando se pueden detectar nuevas dificultades. 

 
2ºESO 

 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo 

en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos ámbitos: 

-  En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. 

-  En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo. 

-  En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que 

dispongan de unas altas capacidades intelectuales. 

-  Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y 

alumnas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

- En el caso de la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria con 

adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, asesorado por el 

Departamento de Orientación. Los criterios de evaluación establecidos en dichas 

adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias.  

 

3º y 4º ESO 

 

Según el Artículo 35 de la Orden de 14 de Julio de 2016, se establecerán Medidas y 

programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria.  

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 

atención a la diversidad, establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 

primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente 

Orden.  

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la 
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diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 137 tales como los 

programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las 

adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización 

de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el 

alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo 

con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 

resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria 

Obligatoria a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, 
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12.2. MECANISMOS PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para la configuración de las enseñanzas 

de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su autonomía. La atención a la 

diversidad la vertebraremos en cinco ejes principales: 

•La atención en la medida de lo posible dentro del grupo-clase a nuestros alumnos, 

adaptándonos a sus niveles iniciales en aras de un mayor nivel final. 

 
•La insistencia en la mejora de las destrezas y habilidades, en el aprender a aprender, para que nuestros 

alumnos dispongan de mayores recursos propios. 

•Los refuerzos y realización de adaptaciones curriculares en colaboración con el Departamento 

de Orientación y el profesor de Psicopedagogía Terapéutica. 

 
•La recuperación de alumnos con áreas pendientes de cursos anteriores. 

 
•La atención al alumnado repetidor. La programación está basada en unos contenidos 

mínimos, aquellos que puedan ser comprendidos por el mayor número posible de alumnos y 

que consideramos esenciales. Establecidos los contenidos mínimos, éstos se organizan en 

información básica y desarrollos. La realización de actividades permite reforzar algunos 

contenidos o ampliar otros. No obstante, a juicio del profesor se puede modificar el programa 

de acuerdo a las necesidades del grupo de alumnos, sin que esto suponga dejar de lado 

contenidos esenciales para su formación. Es decir, el profesor orientará su intervención en 

función de la diversidad de formas y ritmos de aprendizaje que puedan darse entre las 

alumnas y los alumnos. El profesor incluirá actividades de refuerzo y de ampliación para 

posibilitar diferentes estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas 

puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

Al inicio del presente curso escolar el centro cuenta diversos alumnos con necesidades 

educativas especiales, con adaptaciones curriculares establecidas, al no haber conseguido los 

objetivos marcados en la Enseñanza Primaria, por lo que se trabajarán contenidos y se 

marcarán objetivos que puedan alcanzar, según sus respectivas 138 competencias curriculares. 

En dichas adaptaciones curriculares figuran las áreas adaptadas, que varían según el 

alumnado. La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación 

fijados en dichas adaptaciones. Dichos criterios serán el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las competencias básicas. En cuanto a la calificación definitiva de este 

alumnado, será resultado de la media ponderada de la calificación de la profesora del “aula de 

modalidad B” y de la del profesor de la materia, en función de las horas semanales que pase 

con una u otro, respectivamente. 

 

 
a) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no promocionen (repetidores) 

Para este alumnado se llevará a cabo un seguimiento personalizado con el objetivo de 

facilitar la adquisición de los objetivos de la materia. Se valorará el trabajo diario al 

igual que la atención y el compromiso, por parte del alumnado, teniendo estos 

aspectos un peso determinante en la evaluación. En muchos casos este alumnado, que 

ha podido superar la materia en el curso anterior, debe tener un enfoque de la 

materia desde otro punto de vista (presentación de trabajos, exposiciones, etc.) para 

evitar la reiteración de los aprendizajes anteriores. No obstante, esto no quiere decir 
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que quede excluido de hacer exámenes. 

b) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas con la materia de cursos anteriores 

pendientes de superación 

Se establece una serie de parámetros a seguir que son: 

- Realizar trabajos que versan sobre los contenidos no superados y por tanto 

pendientes; estos trabajos serán entregados deberán ser revisados por el profesor 

que le da clase en el presente curso para que el alumno tenga una referencia y un 

material para preparar el examen de recuperación. 

- La nota vendrá determinada por la valoración del trabajo y del examen. 

- Para el alumnado de Primero de Bachillerato se establece la única opción de 

exámen por trimestre y el final. 

 
 

c) Actuaciones a seguir para los alumnos y alumnas que no superen una evaluación 

Antes de finalizar el curso se realizará un examen final en el cual el alumno que no haya 

superado algún trimestre pueda recuperarlo. 
 
 
 
 
 

PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

DEPARTAMENTO DE SOCIALES....................... 
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Materia 

pendiente 

Actividades Profesor/a responsable 
Calendario de 
evaluación 

Geografía e 
Historia  
1º y 2º ESO  

Cuaderno elaborado por el 
Departamento y  
Examen trimestral 

El profesor que imparte la 
materia en el curso actual 

1ªEVALUACIÓN 
del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre. 
2ª EVALUACIÓN 
Del 7 al 10 de marzo 
3ºEVALUACIÓN 
Del 6 al 9 de junio 

Geografía  
3º ESO 

Cuaderno elaborado por el 
Departamento y  
Examen trimestral 

El profesor que imparte la 
materia en el curso actual 

1ªEVALUACIÓN 
del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre. 
2ª EVALUACIÓN 
Del 7 al 10 de marzo 
3ºEVALUACIÓN 
Del 3 al 6 de mayo 

HMC  
1º 
Bachillerato 

Esquemas de los temas La jefe del Departamento 
de Geografía e Historia 

1ªEVALUACIÓN 
del 29 de noviembre 
al 1 de diciembre. 
2ª EVALUACIÓN 
Del 7 al 10 de marzo 
3ºEVALUACIÓN 
Del 3 al 6 de mayo 
EVALUACIÓN  
EXTRAORDINARIA 
del 20-24 deMayo 
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13.1. EVALUACIÓN INICIAL 

13.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

 

 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 

propiedades: 

 
● Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin 
de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
su proceso de aprendizaje. 

● Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha 
de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
de aprendizaje. 

● Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
● Ser integradora y diferenciada, 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 el desarrollo de las 
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de la materia. 

● Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
● Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no 
solo los de carácter cognitivo. 

● Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

● Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de 
los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación. 

 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios 

momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 

 
 

Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera 

ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 

 
 

 
 

Los referentes para la evaluación de la materia son: 
 

● Los criterios de evaluación vinculados con la materia. 

● Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

● Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo 

13. EVALUACIÓN 
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del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y 

adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación. 
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13.4. LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

13.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 
 

La evaluación se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los 

proyectos educativos de los centros docentes establecerán los procedimientos, criterios y 

mecanismos para garantizar el derecho de los alumnos y de las alumnas a una evaluación 

objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

 
El alumnado tiene derecho a conocer los resultados de su aprendizaje para que la 

información que se obtenga a través de los procesos de evaluación tenga valor formativo y lo 

comprometa en la mejora de su educación. Por ello, los procedimientos y criterios de 

evaluación deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación 

una actividad educativa. 

 
El alumnado podrá solicitar aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen 

para la mejora de su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado ejercerán este derecho a través del profesor tutor o 

profesora tutora. 

 
                               Las competencias están asociadas a los criterios. La ponderación de los criterios de  
 evaluación se especifican en la programación específica de cada uno de los cursos y se medirán 
  con instrumentos de evaluación variados. 

Deben establecerse procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de 

datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, para 

poder evaluar el grado de dominio de las competencias correspondientes a la materia y al nivel 

educativo. De ahí la necesidad de establecer relaciones entre los criterios de evaluación y las 

competencias a las que contribuyen. Así, los niveles de desempeño de las competencias se 

podrán medir a través de indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. 

Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. En este sentido, es imprescindible 

establecer las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación del grado de 

dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo con los 

principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal. 

 
El conjunto de los criterios de evaluación de un área o materia determinada dará lugar 

al perfil de esta; como dichos criterios se ponen en relación con las competencias, este perfil 

permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 

 
 
 

 

 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos deberán cumplir unas 

normas básicas: 

13.3. LA OBJETIVIDAD EN LA EVALUACIÓN 
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● Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello que se 

pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa. 

● Han de ser viables, su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar. 
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Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 
 

● Exploración inicial 

Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos 

existentes sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para 

informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una 

breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de evaluación inicial. 

● Cuaderno del profesor 

Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de seguimiento 

personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: 

asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de 

las pruebas y trabajos, etc. 

 Una extensión del cuaderno físico particularmente útil es la plataforma digital porque 

en ella el trabajo del alumno queda registrado inmediatamente y tanto él como su 

familia pueden seguir el registro de su evolución. 

Para completar el cuaderno del profesor será necesaria la observación diaria, supervisar el 

cuaderno o carpeta del alumno, tomar nota de sus intervenciones y anotar las 

impresiones obtenidas en cada caso. Entre los aspectos que precisan de una 

observación sistemática y análisis de tareas destacan: 

- Observación directa y continua diaria: valoración del trabajo de cada día, muy 

utilizado para calibrar hábitos y comportamientos deseables. 

- Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común, 

etc., que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso 

de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación en toda 

clase de actividades realizadas por el alumno. 

- Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
- El seguimiento puntual de las clases a través de la plataforma cuando no asista  
 físicamente. 
- La puntualidad en la subida de los trabajos propuestos a la plataforma. 

● Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, 

desarrollados individual o colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos 

deban realizar a petición del profesor. El uso de la correcta expresión escrita será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el 

alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el 

grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno y ayudará a 

valorar distintas actividades, así como la organización y limpieza del mismo. 

● Análisis de las producciones de los alumnos 

- Monografías. 

- Resúmenes. 

- Trabajos de aplicación y síntesis. 

- Textos escritos. 

- Presentaciones orales 

- Presentaciones en Power Point 

- Elaboración de trabajos audiovisuales. 

● Pruebas de control objetivas 

Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 
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− De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

− De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 

realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

Serían pruebas de respuesta larga, comentarios de texto, resolución de  
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dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas sociales de 

actualidad, etc. 

− De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP). 

− Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. 

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el terreno 

de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo 

beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite 

una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

Para la realización de una evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente tendremos en 

cuenta: 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. 

La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías 

para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos 

claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el 

enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de 

evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos de evaluación 

que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en 

otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 

interacciones entre el alumnado. 

b) Adaptaciones en las pruebas escritas. 

● Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden 

requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se 

ajuste más a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones 

podrían ser las siguientes: 

i. Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador. 

ii. Presentación de las preguntas de forma secuenciada y 

separada (por ejemplo, un control de 10 preguntas se puede 

presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se 

podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 

10). 

iii. Presentación de los enunciados de forma gráfica o en 

imágenes además de a través de un texto escrito. 

iv. Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, 

tipo de letra, grosor...). 

v. Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido 

que se pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata 

de hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos 

que aprendan). 

vi. Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una 

entrevista. 

vii. Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. 

viii. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar 

preguntas sin responder, por ejemplo). 

● Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas 

necesitarán más tiempo para la realización de una prueba escrita. Esta 

adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. Una prueba no 
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13.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos 

aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba 

en dos o más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para 

finalizar la prueba de evaluación. 

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas 

deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de 

aprendizaje. Es decir, si hemos estado adaptando tipos de actividades, 

presentación de las tareas, tiempos... no tiene sentido que estas mismas 

adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado, estas 

adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

● Fichas de observación de actitudes del grupo-clase 

● Rúbricas de evaluación 

- Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea 

competencial, del trabajo realizado en los ABP, de comprensión lectora o de 

los proyectos tecnológicos elaborados. 

- Rúbricas para la autoevaluación del alumno: de la tarea competencial, de 

trabajo en equipo, de exposición oral y de comprensión lectora. 

- Fichas-registro para la valoración de la expresión oral y escrita. 

● Trabajos especiales 

De carácter absolutamente voluntario y propuestos al comienzo de la evaluación. Por este 

carácter de voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; 

el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o 

ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras ocasiones se 

plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

● Intercambios orales con los alumnos: diálogos, entrevistas, puesta en común, 

asambleas, exposiciones de temas, etc. 

● Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo anteriormente expuesto. 

Entendemos que cada alumno o alumna ha de recuperar aquello en lo que no ha 

logrado los objetivos propuestos, de modo que: 

- Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

- Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no ha realizado en su momento 

o ha hecho de modo no satisfactorio. 

- Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o procedimentales si esa 

es su insuficiencia. 

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, pues este se ajustará a 

la realidad de los alumnos en cada evaluación. El profesor acordará con sus alumnos el 

momento más adecuado para la realización de las pruebas o trabajos necesarios. Los 

alumnos que tengan pendiente de recuperación, alguna evaluación anterior, recibirán 

actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas y 

adaptadas al modo de aprendizaje de cada alumno, y que deben ayudarle a alcanzar 

los objetivos. 
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13.7. EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se 

mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y cómo 

se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para 

alcanzar los objetivos propuestos. Si es necesario, se le debe proporcionar un modelo que 

imitar en su trabajo. Se arbitrará, también, el modo de informar sobre los criterios de 

evaluación y calificación a las familias de los alumnos, así como los criterios de promoción. 

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación. La 

calificación de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada 

criterio de evaluación, bien de manera directa, bien estableciendo la ponderación que se 

considere. 

Según se ha aprobado en Claustro del día 10 de noviembre de 2015, la ponderación de los 

criterios comunes y específicos es la siguiente: 

 
Nivel Criterios comunes Criterios específicos 

1º y 2º de ESO 30% 70% 

3º y 4º de ESO 20% 80% 

Bachillerato y ciclos formativos 10% 90% 

 
 

En el Departamento de Geografía e Historia, los porcentajes de los criterios comunes 

quedan desglosados de la siguiente manera: 

 

1º y 2º de ESO: Criterios específicos: 75% 

                            Criterios comunes: 25% 

 

3ºESO: Criterios comunes: 20% 

               Criterios específicos: 80% 

 

4º ESO: Criterios específicos: 85% 

               Criterios comunes: 15% 

 

1º y 2º de Bachillerato: Criterios específicos: 90% 

                                           Criterios comunes: 10% 

 

Bachillerato de adultos: Criterios específicos: 50% 

                                             Criterios comunes: 50% 

   

 

 
●   Según BOJA Extraordinario núm. 7, de lunes 18 de enero de 2021 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser integradora, y por 

ello, ha de tenerse en cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa 

evaluados por criterios utilizando instrumentos variados. Sin embargo, el carácter integrador de 

la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 

cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación de cada una de ellas. Por tanto, al 

término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en cada materia, en el marco 
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14. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

de la evaluación contínua llevada a cabo. 

 
Para el alumnado con calificación negativa al final de la evaluación ordinaria, se 

elaborará un informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se 

propongan actividades para su recuperación. 

Se llevará a cabo una evaluación extraordinaria para estos alumnos, que debe 

ajustarse a lo recogido en el informe que se ha dado al alumno. Este podrá presentarse a la 

prueba extraordinaria de recuperación que se elaborará considerando los aspectos curriculares 

mínimos no adquiridos. 

 
Si un alumno o alumna no se presenta a la prueba extraordinaria se reflejará como No 

Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
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En el presente curso 2021-2022 cobra una importancia decisiva el uso de internet y de las 

plataformas digitales, classroom y Moodle, en la que se ha integrado todo el alumnado a través 

del correo corporativo.  

Los materiales y recursos que emplearemos durante el presente curso nos permitirán contar 

una serie de herramientas con las que alcanzar nuestros objetivos y retos de trabajo. Estos 

recursos han sido seleccionados sin olvidar las características del alumnado, las capacidades 

propias de su edad. Se utilizarán medios técnicos, aprovechando las instalaciones TIC existente 

en las aulas, pizarra digital en todas ellas. Dispondremos de los libros de texto elegidos por el 

Departamento para cada nivel. Además, se facilitará un anexo en inglés para atender el trabajo 

de la asignatura en aquellos grupos bilingües. 

 El libro de texto se completará con la información de presentaciones, vídeos, fotocopias y 

cuanto material se considere útil para el trabajo de la materia. Será imprescindible el trabajo 

con los mapas, siendo un recurso indispensable para el estudio de la Ciencias Sociales. 

Disponemos además de diferentes libros de consulta en el departamento que nos permitirán 

ampliar y enriquecer el trabajo diario, tales como atlas, diccionarios históricos, manuales 

generales, etc. 

 
Atendiendo a los diferentes planes de fomento a la lectura, para el cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria propondremos la lectura al alumnado de varios títulos de la literatura 

universal relacionados con la temática que estudiar. 
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Nos encontramos en un curso de transición, puesto que el curso pasado por la situación especial a la que nos obligó la 
pandemia quedaron suspendidas todas las actividades complementarias y extraescolares. 
En el presente curso 2021-2022, las directrices del centro son limitar las salidas, primando las que se realicen al aire libre y 
las actividades interdisciplinares que impliquen a más de un departamento. En consecuencia, las actividades propuestas 
por el Departamento de Geografía e Historia para el presente curso son: 
 
Para 1ºESO: Museo de la Aduana en Málaga. 
   (Con el Departamento de Dibujo) 
    Cueva del Humo y Centro de interpretación en La Araña. 
    Baelo Claudia y/o Itálica. 
   (Con el Departamento de Biología y Geología) 
 
Para 2º ESO: Alhambra de Granada. 
     Mezquita de Córdoba. 
     Alcazaba, Teatro Romano, Gibralfaro en Málaga. 
     Visita a la Nao Victoria en el puerto de Málaga. 
 
Para 3º ESO: Caminito del Rey en Álora. 
      El Torcal en Antequera. 
   (Con el Departamento de Biología y Geología) 
      Centro urbano de Málaga, con plano histórico. 
   (Con el Departamento de Lenguas Clásicas) 
 
Para 4º ESO: Visita a Cádiz 
     Visitas museísticas en Málaga (una por trimestre) 
(Con el Departamento de Lenguas Clásicas y/o Dibujo) 
      Visita a la Planta de Reciclaje de Vélez-Málaga 
(Con los Departamentos de Tecnología y/o Biología y Geología) 
 
1º Bachillerato: Visita al centro histórico de Málaga. 
         Visitas al Patrimonio histórico de la Axarquía. 
       (Con el Departamento de Lenguas Clásicas) 
      Visitas a los museos de Málaga. 
       (Con Departamento de Dibujo) 
 
2º Bachillerato: Visitas museísticas a Málaga. (1º y 2º trimestres) 
     (Con Departamento de Dibujo)   
 
 
 
      
 
 

 
 

Tras cada evaluación, en la reunión de departamento se realizará el seguimiento y la adaptación, 

Si es necesaria, de la programación. 

16. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL CURRICULO 


