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INTRODUCCIÓN. 
  El Departamento de Geografía e Historia del I.E.S. Bárbara de Braganza está 
integrado por cuatro profesores de plantilla  y una profesora interina: 

• D. Fermín Rey Velasco encargado de la sección de bilingüe de francés de 2º 
3º  y 4º de  ESO, Hª del Arte de 2º de Bachillerato, Taller de  Ajedrez de 3º 
ESO y Proyecto de Investigación de 2º Bachillerato. 

• D. Juan Manuel Hipólito  encargado de la sección de bilingüe de Inglés de 1º  
2º y 4º de  ESO y 2 grupos de Hª de  España de 2º Bachillerato. 

• Dª Mª Ángeles Marcos encargada de  1 grupo de 1º ESO, 3 grupos de 3º 
ESO y   dos grupos de Geografía de 2º de Bachillerato. En el mes de octubre, 
a partir de la jubilación de Dª Antonia Durán, se encargará de la Jefatura de 
Departamento y dejará de dar un grupo de Geografía de 3º de ESO. 

• Dª  Iván García Suances se encargará  de 2 grupos de 1º, 2 grupos de 4º de 
ESO y 2 grupos de Hª del Mundo Contemporáneo. 

• Dª Antonia Durán  encargada de 3 grupos de  2º de ESO,  1 grupo de  Hª de 
España de 2º de Bachillerato y  desempeña la Jefatura de Departamento. A 
partir de su jubilación, la persona que la sustituya, EN VEZ DE LA Jefatura 
de Departamento, se encargará de un grupo de 3º de ESO. 

Contamos con la colaboración de una profesora del  Departamento de 
Orientación, Dª Dolores Lozano encargada de 1º   bilingüe de Francés y otra profesora 
del Departamento de Latín y Griego que se encargará de 1 grupo de 2º de ESO.. 

Para este curso, continuaremos con el objetivo de  ser artífices activos de la 
renovación  en esta historia de la educación con nuestra contribución a la mejora de la 
enseñanza pública: 

- Esfuerzo por mejorar nuestra propia competencia en los idiomas para   poder 
impartir todos los niveles. 

- Elaboración de materiales curriculares. 
- Continuaremos con la  página WEB  del Departamento en donde se irá 

publicando el material didáctico elaborado por los profesores.  
- Participación activa en el proyecto ERASMUS +, Biblioteca y el nuevo 

proyecto I+D 

Todo nuestro esfuerzo y trabajo tiene una meta: elevar el nivel cultural de 
nuestros alumnos y contribuir a que sean personas llenas de humanidad  preparadas para 
el futuro. 
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I.  OBJETIVOS GENERALES DE LAS  ENSEÑANZAS 
OBLIGATORIAS  DE SECUNDARIA. 
 

 En este curso escolar se generaliza la implantación de la Ley Orgánica  8/2013, 
de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE. BOEMCE (en 
todos los cursos de ESO.  De acuerdo a la ordenación del currículo de ESO en 
Extremadura (D.98/2016, de 5 de julio), se añade  el taller de Ajedrez como una 
optativa de configuración personal en 3º de ESO.   

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes 
vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad 
humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor 
capacidad para la estructuración de los hechos sociales; Las disciplinas de la Geografía 
y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la 
sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e 
integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos 
sociales.  
 

Objetivos Generales  de las Enseñanzas de Secundaria Obligatoria 
según  D. 98/2016 de 5 de julio 
 

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. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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II.  PROGRAMACIÓN  1º ESO.  
Atendiendo al alumnado que ha optado por alguna de las secciones de bilingüe, los 
grupos se han organizado de la siguiente manera:  

• Grupo A : Subdividido en tres subgrupos, D. Iván García Suances, Dª Mª 
Ángeles Marcos y D. Juan Hipólito 

• Grupo B : repartidos entre los tres subgrupos anteriores, Dª Mª Ángeles Marcos 
y  D. Juan Hipólito 

• Grupo C: Subdividido entre Dª Dolores Lozano y D. Iván García 
• Grupo D: D. Iván García. 

 

2.1. Objetivos Curriculares. 
A) Objetivos Curriculares de  Geografía 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

B)  Objetivos Curriculares de Historia. 

 
 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. 

 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. 

 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. 

 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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2. 2. Metodología: 
 Se seguirán diferentes metodologías  acorde con la unidad a desarrollar y las 
peculiaridades de cada grupo de alumnos. La diversidad de grupos  nos obliga a tener 
diferentes niveles de exigencias, diferentes metodologías a fin de dar a cada grupo el 
máximo de posibilidades para que aprendan de acuerdo a sus capacidades y todos 
lleguen a alcanzar los estándares educativos propuestos. Se pueden resumir en los 
siguientes aspectos. 

• Método expositivo para introducir los temas y explicaciones con videos y 
medios audiovisuales. 

• Utilización del  ordenador individual  y  la pizarra digital 
• Trabajo en clase con  fichas de trabajo y  actividades diversas.  
• Trabajo  por proyectos específicos. 

Los principios metodológicos estarán siempre en función de que haya una 
motivación y participación por parte del alumno, personalización e interacción del 
alumno-profesor y entre los alumnos; buscar los aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Los sistemas de agrupamiento serán variados en función del método y de los 
principios: tareas individuales, agrupamientos por parejas, pequeño grupo o gran grupo. 

2. 3. Contribución de la materia al logro de las competencias claves.   
Las competencias básicas se abordarán como una transversal constante en el 

desarrollo de todas las unidades. 

Comunicación Lingüística (CL): lectura de texto, redacciones y exposiciones orales 

Competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología (CMCT): a través 
de la realización de ejercicios prácticos con la medición de husos horarios, cálculos 
horarios, porcentajes y estadísticas básicas 

Competencia Digital (CD): a través de la utilización del ordenador  e internet como un 
instrumento más de aprendizaje, especialmente los grupos de eScholarium. 

Aprender a aprender (AA): adquirir hábitos de trabajo que les ayuden a comprender, 
sintetizar e investigar  

Competencias Sociales y cívicas (CSC): tanto por el estudio como por la práctica de 
actitudes de solidaridad, civismo y valoración de los principios democráticos. Fomentar 
el diálogo, evitar actitudes de xenofobia y procurar que actúen con compañerismo y 
respeto al profesor y a sus compañeros. 

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (IE): crear hábitos de responsabilidad, 
ayudarles a tener iniciativas y mantener los pequeños proyectos como parte de su 
formación. 

Conciencia y Expresiones culturales (CEC): ayudarles a comprender la importancia 
del  patrimonio cultural a través de visitas a Exposiciones artísticas y Museos de la 
ciudad.  
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 2. 4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares educativos. 

UNIDAD 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Competencias 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

Unidad 0 Vocabulario geográfico elemental 
 

Identificar los 
instrumentos básicos para 
el estudio de la geografía 

 Identificar las técnicas para el 
estudio de la geografía y sus 
fuentes 

 CL,  AA, CD 

 

BLOQUE 1. EL MEDIO 
FÍSICO 

• La Tierra: 

• La Tierra en el 
sistema solar. 

• La representación 
de la Tierra. 
Latitud y longitud. 

• Componentes 
básicos y formas de 
relieve. 

• Medio físico: 
España, Europa y 

La Tierra en el sistema solar; un planeta 
del sistema solar; un planeta lleno de vida; 
la estructura externa de la Tierra. 

Los movimientos que realizan el planeta y 
sus consecuencias. El movimiento de 
rotación, el movimiento de traslación; las 
estaciones del año. 

 La representación de la Tierra; de la 
esfera al plano; los elementos de un mapa; 
los tipos de mapas. Diferentes 
proyecciones cartográficas; proyección 
cilíndrica; proyección cónica; proyección 
acimutal. Las relaciones que existen entre 

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. 

 
 
Identificar y distinguir 
las diferentes 
representaciones 

Clasificar y distinguir tipos de 
mapas y distintas 
proyecciones. 

Analizar un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas 
del planeta de similares horas 

Localizar un punto geográfico 
en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y 
sus principales características 

Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa 
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CD 

AA 
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el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 
elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales. 

los paralelos,  los meridianos y la latitud y 
la longitud. 

Localización de un punto en un mapa. Las 
coordenadas geográficas; los meridianos y 
los paralelos; la latitud y la longitud. 
Utilización de un mapa de husos horarios. 
La escala de un mapa; los tipos de escalas, 
cálculo de distancias con las escalas. 

Orientación en un plano. 

cartográficas y sus 
escalas. 

utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

 

Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 

Comparar una proyección de 
Mercator con una de Peters. 

UNIDAD 2. EL RELIEVE TERRESTRE 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

C
O

M
PE

- 
T

E
N

C
IA

S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

EL MEDIO FÍSICO 

• Componentes 
básicos y formas de 
relieve.  

• Medio físico: 
España, Europa y 
el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 

La corteza terrestre: océanos y 
continentes; la estructura 
interna de la Tierra; los 
océanos y los continentes. 

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

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  

Tener una visión global del medio 

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

Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa 
utilizando datos de 

 

AA 
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CL 
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elementos y 
diversidad paisajes; 
zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales 

 

 

 

 

continental; las formas del 
relieve costero; las formas del 
relieve submarino.  

La formación del relieve: 
pliegues y fallas; la tectónica 
de placas; los pliegues y las 
fallas.  

La formación del relieve: 
volcanes y terremotos.  

Los agentes que modifican el 
relieve; la modificación del 
relieve; la temperatura; el 
viento; el agua; los seres vivos.  

La influencia del relieve en 
nuestra vida; el relieve, 
obstáculo y recurso para el ser 
humano; la influencia de la 
acción humana sobre el relieve 

físico español, europeo y mundial 
y de sus características generales.  

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.  

Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

 

 

 

coordenadas geográficas 

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

Localiza los principales 
elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas 
montañosas. 

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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UNIDAD 3. LAS AGUAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL 
MEDIO FÍSICO 

• La Tierra:  
• Componentes 

básicos y formas 
de relieve.  

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

El agua en la Tierra; el 
agua está en circulación 
permanente; las aguas 
marinas y las aguas 
continentales; los ríos.  

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

Otras aguas 
continentales; los lagos; 
las aguas subterráneas; 
los glaciares.  

Las aguas marinas; las 
características de las 
aguas marinas; aguas en 
constante movimiento; 
las aguas marinas y los 

Describir las peculiaridades de este 
medio físico.  

Situar en el mapa de España las 
principales unidades y elementos 
del relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos.  

Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo.  

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

 Localizar en el mapamundi físico 

Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 

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

Explica las características del 
relieve europeo. 

Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve 
europeo 

Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 

CL 

AA 

CSC 

CL 

CD 

 



 
Programación del Departamento de Geografía e Historia Curso 2017-2018 

- 16 - 
 

seres humanos. las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos.  

Localizar en el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus características.  

Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas. 

Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

UNIDAD 4. EL CLIMA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL 
MEDIO FÍSICO 

• La Tierra:  
• Medio físico: 

España, 
Europa y el 
mundo: 
relieve; 
hidrografía; 
clima: 

La atmósfera; las capas de la 
atmósfera; los conceptos de 
tiempo y clima.  

La temperatura; los factores que 
modifican la temperatura; las 
zonas climáticas de la Tierra.  

Las precipitaciones; la humedad 
del aire; los factores que 

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  

Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 

Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones 

 

 

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

 

CL 
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CD 

AA 
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elementos y 
diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y 
problemas 
medioambient
ales. 

modifican las precipitaciones.  

La presión atmosférica y el 
viento; la presión atmosférica; 
el viento.  

Los climas de la Tierra; la zona 
cálida; las zonas templadas; las 
zonas frías.  

El clima en nuestra vida; cómo 
nos afecta el clima; cómo 
superar las condiciones del 
clima.  

La influencia humana en la 
atmósfera; la contaminación 
atmosférica, el calentamiento 
global y el cambio climático.  

Las catástrofes climáticas; las 
inundaciones; las sequías; los 
huracanes y los tornados. 

español.  

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

Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente.  

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.  

 Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

  

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

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

 

 

 

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

 Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos 

IE 
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UNIDAD 5. LOS PAISAJES DE LA TIERRA  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S  

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL 
MEDIO FÍSICO 

• La representación 
de la Tierra. 
Latitud y 
Longitud.  

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

Bloque 2. 

EL ESPACIO 
HUMANO 

Paisaje natural y paisaje 
transformado; el paisaje 
natural; el paisaje 
transformado.  

La selva; el medio físico; un 
medio poco poblado. La 
sabana; el medio físico; la 
vida en la sabana.  

Los desiertos; el medio 
físico; un paisaje inhóspito. 

El paisaje mediterráneo; el 
medio físico; un paisaje 
muy transformado.  

El paisaje oceánico; el 
medio físico; un paisaje 
muy poblado.  

El paisaje continental; el 

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  

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

Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente.  

 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 

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

 

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

 

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

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

 

 

CL 

 

CSC 

 

CMCT 

 

CD 

AA 

IE 

 

CEC 
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• España, Europa y 
el Mundo:  

• la población;  
• la organización 

territorial;  
• modelos 

demográficos;  
• movimientos 

migratorios;  
• la ciudad y 
• el proceso de 

urbanización. 
 

medio físico; un 
poblamiento desigual.  

Los paisajes fríos; el paisaje 
polar; el paisaje de alta 
montaña. 

Paisaje natural y paisaje 
transformado.  

El paisaje mediterráneo; el 
medio físico; un paisaje 
muy transformado.  

características.  

Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular.  

 

 Identificar los principales  
paisajes humanizados españoles, 
identificándolos con las 
comunidades autónomas.  

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

 

Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

UNIDAD 6. LOS CONTINENTES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL 
MEDIO FÍSICO 

• Componentes 
básicos y formas 
de relieve.  

África, un continente de 
amplias mesetas; el relieve; los 
ríos y los lagos; el clima y los 
paisajes. 

 Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de 

Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones. 
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• Medio físico: 
España, Europa y 
el mundo: relieve; 
hidrografía; 
clima: elementos 
y diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales
. 

 

Asia, un continente de 
extremos; el relieve; los ríos y 
los lagos; el clima y los 
paisajes. 

América, de polo a polo; el 
relieve; los ríos y los lagos; el 
clima y los paisajes. 

 

Europa, una península de Asia; 
el relieve; los ríos y los lagos. 

 

El clima y los paisajes naturales 
europeos; el paisaje 
mediterráneo; el paisaje 
oceánico; el paisaje continental; 
el paisaje polar; el paisaje de 
alta montaña. 

 

Oceanía, un continente formado 
por islas; el relieve y las aguas; 

coordenadas geográficas  

 Tener una visión global del 
medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características 
generales.  

Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo.  

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

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

Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente.  

Localizar en el mapamundi físico 
las principales unidades del 
relieve mundiales y los grandes 

 

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

 

Explica las características del 
relieve europeo. 

Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve 
europeo. 

 

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

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

Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 
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AA 
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el clima y los paisajes. 

 

Antártida, el continente helado; 
un continente cubierto de hielo; 
un continente protegido; el 
clima más frío del mundo. 

ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus 
características.  

Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el medio 
ambiente y sus consecuencias. 

además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas 

Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales 
actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente 
relacionados con ellos. 

UNIDAD 7. EL ESTUDIO FÍSICO DE ESPAÑA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  EL 
MEDIO FÍSICO 

• Componentes 
básicos y formas 
de relieve.  

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

La meseta; la Submeseta Norte, la 
Submeseta Sur, los sistemas 
montañosos interiores. 

Los bordes de la Meseta; el Macizo 
Galaico-Leonés; la Cordillera 
Cantábrica; el Sistema Ibérico; Sierra 
Morena. 

Las unidades exteriores a la Meseta; 
los Pirineos; el Sistema Costero-
Catalán; los Sistemas Béticos; las 

Tener una visión global del 
medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características 
generales.  

Describir las peculiaridades de 
este medio físico.  

Situar en el mapa de España las 
principales unidades y 
elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos 

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

Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 

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

 

 

 

CL 

CMCT 

CSC 
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bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales 

BLOQUE 2. EL 
ESPACIO HUMANO 

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

 

depresiones exteriores. 

 El relieve insular; el archipiélago 
balear; el archipiélago canario. 

Las costas; la costa cantábrica; la 
costa mediterránea; la costa atlántica. 

Los ríos. La vertiente cantábrica; la 
red fluvial española. 

Medios naturales oceánico y 
mediterráneo; un país de la zona 
templada; el medio natural oceánico; 
el medio natural mediterráneo. 

Medios naturales subtropical y de 
montaña; el medio natural 
subtropical; el medio natural de 
montaña. 
España y sus comunidades autónoma 

o espacios bioclimáticos.  

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

Conocer, describir y valorar la 
acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus 
consecuencias. 

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

Conocer los principales 
espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular 

 

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

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

Localiza en un mapa político 
las comunidades autónomas, las 
capitales, las provincias y las 
islas. distribución territorial de 
España; busca y amplía la 
información sobre ellas 

Describe y sitúa los paisajes 
naturales y el patrimonio 
cultural de España, buscando 
información sobre ellos y 
valorándolos 

 

AA 

CD 
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UNIDAD 8. LA PREHISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 
HISTORIA 

    La Prehistoria: 

La evolución de 
las especies y la 
hominización.  

Periodización en 
la Prehistoria. 

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

Neolítico: la 
revolución agraria 
y la expansión de 
las sociedades 

A qué llamamos prehistoria; ¿qué es 
la prehistoria?; las etapas de la 
prehistoria; la evolución del ser 
humano; el proceso de 
hominización.  

La vida nómada en el Paleolítico; 
cazadores y recolectores; una vida 
nómada; herramientas de piedra y 
hueso.  

Las creencias y el arte en el 
Paleolítico; las primeras creencias; 
las primeras pinturas; las primeras 
esculturas y grabados.  

La revolución del Neolítico;  la 
aparición de la agricultura y la 
ganadería; los cambios en la forma 
de vida; los avances técnicos; las 
creencias y el arte.  

La edad de los metales; los primeros 

Entender el proceso de 
hominización.  

Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas.  

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.  

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

Identificar y localizar en el 
tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 

Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar a la 
especie humana 

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

  

Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello 
las nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

 Analiza la trascendencia de la 
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humanas; 
sedentarismo; 
artesanía y 
comercio; 
organización 
social; aparición 
de los ritos: restos 
materiales y 
artísticos: pintura 
y escultura.  

utensilios de metal; los cambios en 
la forma de vida; un tiempo de 
inventos; el Megalitismo.  

 El territorio de España en la 
prehistoria; el Paleolítico; el 
Neolítico; la Edad de los metales. 

históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva 
global de su evolución.  

Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico.  

Identificar los primeros ritos 
religiosos.  

Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura.  

revolución neolítica y el papel 
de la mujer en ella. 

 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. 

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

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

 

CEC 

UNIDAD 9. LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 
HISTORIA 

De las ciudades a los imperios; la 
aparición de la escritura; de las 
ciudades a la aparición de los 

Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas.  

Nombra e identifica cuatro clases 
de fuentes históricas.  
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• La Historia 
Antigua: las 
primeras 
civilizaciones. 
Culturas 
urbanas. 
Mesopotamia y 
Egipto. 
Sociedad, 
economía y 
cultura.  

imperios; las características de las 
primeras civilizaciones.  

Los mesopotámicos: dónde y 
cuándo vivieron; Mesopotamia, 
entre el Tigris y el Éufrates; una 
historia compleja.  

La sociedad mesopotámica; los 
grupos privilegiados-, el resto de la 
población. La cultura y el arte 
mesopotámicos; la religión; la 
arquitectura; la escultura.  

Los antiguos egipcios: dónde y 
cuándo vivieron; Egipto, don del 
Nilo; las etapas de la historia de 
Egipto.  

El gobierno: el faraón; el faraón y su 
corte; la administración del Estado.  

La sociedad egipcia; una población 
mayoritariamente rural; la vida en 
las ciudades; los esclavos y las 
mujeres.  

La religión: dioses y templos; una 
religión politeísta; los templos. La 
vida después de la muerte: las 

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. 

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

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

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

Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura.  

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

Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad. 

Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad. 

Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad 

 Describe formas de organización 
socio-económica y política, 
nuevas hasta entonces, como los 
diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto 

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

 

 

 

CL 
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CD 

 

AA 

 

CMCT 

 

CEC 

 

IE 
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tumbas.  

El arte egipcio; la escultura; la 
pintura. 

Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia.  

 Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. 

(textos). 

Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión 
egipcia 

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

Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida 
del más allá. 

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

UNIDAD 10. LA  CIVILIZACIÓN GRIEGA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 
HISTORIA 

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

Conocer los rasgos principales de las 
“polis” griegas.  

Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y  
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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.  

de la historia de Grecia.  

 La época arcaica, el nacimiento de las 
polis; la expansión griega. La época 
clásica: Atenas y Esparta; Atenas, el 
origen de la democracia; Esparta, una 
polis aristocrática.  

La época clásica: un periodo de 
guerras; las guerras médicas, el 
esplendor de Atenas; la guerra del 
Peloponeso.  

La época helenística; las conquistas de 
Alejandro Magno; el helenismo; las 
monarquías helenísticas.  

La sociedad y la economía griegas; 
una sociedad desigual; las actividades 
económicas.  

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

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

El urbanismo griego; la ciudad griega.  

La escultura.  

 

 

Entender la trascendencia de los 
conceptos “Democracia” y 
“Colonización”.  

 

 

 

 

Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico.  

 
 
Entender el alcance de “lo clásico “en 
el arte occidental”.  

económica de las polis griegas a 
partir de diferente tipo de 
fuentes históricas 

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

Localiza en un mapa histórico 
las colonias griegas del 
Mediterráneo. 

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

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

. 
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UNIDAD 11. LA  CIVILIZACIÓN ROMANA. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. 
HISTORIA 

El Mundo 
clásico, Roma: 
origen y etapas 
de la historia de 
Roma; la 
república y el 
imperio: 
organización 
política y 
expansión 
colonial por el 
Mediterráneo; el 
cristianismo.  

Los antiguos romanos: dónde y cuán 
do vivieron; dónde vivieron los 
romanos; las etapas de la historia de 
los romanos; la monarquía (753 a.C.- 
509 a.C.).  

La República (509 a.C. – 27 a. C); el 
gobierno de la República romana; la 
sociedad; la lucha de los plebeyos por 
sus derechos.  

 Expansión y crisis de la República; la 
expansión por el Mediterráneo; las 
consecuencias de las conquistas; la 
crisis de la República.  

 El imperio (27 a. C.- 476 d. C.); 
Augusto, el primer emperador 
romano; el apogeo del Imperio 
(siglos I y II); la crisis del siglo III.  

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

 Grandes constructores e ingenieros; 

Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas.  

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

Establecer conexiones entre el pasado de 
la Hispania romana y el presente.  

Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma 
antigua.  

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

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

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

Compara obras 
arquitectónicas y escultóricas 
de época griega y romana. 

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

Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográfico 

Compara las formas de vida 
(en diversos aspectos) del 
Imperio Romano con las de 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 
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la arquitectura: innovaciones 
técnicas, principales construcciones.  

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

 La religión romana.  
 Una nueva religión: el cristianismo; 

los orígenes; la persecución; el 
cristianismo, religión oficial. 

los reinos germánicos 

UNIDAD 12. EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDAD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE C

O
M

PE
- 

T
E

N
C

IA
S 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DEL ÁREA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 3. 
HISTORIA 

La Península 
Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la 
Hispania romana. 
El proceso de 
romanización. La 
ciudad y el campo. 
El arte: 
arquitectura, 
escultura y pintura.  

Los pueblos prerromanos: los 
iberos y los celtas; los celtas.  

Los pueblos colonizadores y 
Tartessos; los fenicios; los 
griegos; los cartagineses; 
Tartessos.  

La conquista romana de 
Hispania; la conquista 
romana.  

Hispania romana; la sociedad 
hispanorromana; la economía, 

 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. 

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

Entender la trascendencia de los 

Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad 

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

Describe algunas de las 
diferencias entre la democracia 
griega y las democracias 

 

 

 

CL 

 

CD 
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la romanización. conceptos “Democracia” y 
“Colonización”.  

 Establecer conexiones entre el pasado 
de la Hispania romana y el presente.  

Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma 
antigua.  

actuales. 

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

Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos. 

CSC 

 

CEC 
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2.5. Temporalización. 
 

1ª Evaluación: Unidades 1 a 4  

2ª Evaluación: Unidades 5 a  8 

3ª Evaluación: Unidades 9 a 12. 

2.6. Evaluación. 
El proceso de valoración del trabajo del alumno será de forma continuada  desde 

cómo se comporta en su presentación el primer día de clase hasta el último día de clase. 
En la nota final intervienen varios factores: el trabajo que vaya realizando a lo largo del 
curso, la actitud, educación y comportamiento con sus compañeros y con el profesor, su 
capacidad para trabajar individualmente y en grupo y  los resultados que vaya 
obteniendo en  las pruebas objetivas escritas. 

 2.6.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.  
La evaluación inicial tendrá un carácter eminentemente exploratorio para 

detectar el grado de conocimiento  que tienen los alumnos del grupo,  el nivel de 
competencia lingüística, dificultades que puedan tener para conseguir los estándares de 
aprendizaje, actitudes y capacidades del grupo e informar a los padres de la situación en 
que se encuentran los alumnos en relación al nivel mínimo requerido para el inicio de 
dicho curso. Esta evaluación  se realizará en función de tres factores: 

• Valoración del trabajo en clase y  realización de las actividades encomendadas 
por el profesor que se verificarán  a través  del cuaderno de trabajo. 

• Actitud, comportamiento  y participación positiva del alumno tanto en la 
interacción con los compañeros como con el profesor, lo cual se basará en la 
observación  del profesor. 

• Si se considera conveniente se hará alguna prueba para conocer su 
comprensión lectora, capacidad de identificación  de algún aspecto  geográfico y 
capacidad de relacionar  conceptos de forma lógica. 

2.6.2. Criterios de calificación. 
La evaluación continua se basará en la asistencia a clase, realización de los 

ejercicios que se vayan realizando todos los días en clase y pruebas objetivas escritas. 
La realización de los ejercicios y el trabajo de clase, la actitud, educación y capacidad 
para trabajar individualmente y en grupo se valorarán; 10 %   comportamiento, actitud e 
interacción del alumno en clase; realización de las actividades y notas de clase en un 
20%  y las pruebas objetivas en un 70%.  Las pruebas escritas constarán de ejercicios 
escritos  sobre los trabajos realizados en clase y aspectos teóricos: 

 Identificación en los mapas de los aspectos geográficos o históricos 
estudiados.  

 Ejercicios de reconocimiento de las etapas históricas y evolución 
cronológica. 
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 Comprensión de textos históricos adecuados a su nivel.  
 Preguntas de redacción en donde se valora los conocimientos propios de 

la materia, vocabulario básico y expresión escrita. 
 Identificación y comentario de gráficos o imágenes.  
 Ejercicios de relación e identificación de conceptos, fechas y personajes 

históricos.  
 Cualquier otro tipo de ejercicio que se haya realizado en clase podrá 

incluido en las pruebas escritas.  
La puntuación de cada ejercicio se especifica en el examen correspondiente 

según las características de la unidad didáctica correspondiente.  Los contenidos no 
superados deben recuperarse.   

En caso de que un alumno, tuviera dos o más evaluaciones suspensas, se 
considerará suspensa toda la asignatura e irá a la prueba extraordinaria. En caso de que 
tuviera solamente una suspensa, si dicho suspenso es con nota superior a 3, se hará la 
media de las tres evaluaciones, se considerará aprobada si dicha media de 5 o superior.  
La nota final será la media de las tres evaluaciones.  

 

2.7. Contenidos mínimos. 
 Se ajustarán a los estándares educativos y criterios de evaluación del 

D.127/2015  (DOE 2 de Junio de 2015). 

• 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.  

• Conocer los componentes básicos del relieve 
• Describir el medio físico de España   
• Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico español. 
• Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 

continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  
• Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico europeo. 
• Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. Identificar y 

distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas.  
• 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. 
• Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. 
• Entender el proceso de hominización. 
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• 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.  

• 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.  

• conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico.  

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

• Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después 
del Neolítico. 

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

• Identificar los rasgos que definen las culturas de Egipto y Mesopotamia. 
• Identificar las características de la civilización griega y romana.  

 

2.8. Plan de refuerzo y Recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.  
 

A los alumnos que necesiten un plan de refuerzo, sin que haya una adaptación 
curricular significativa y  los que tengan que recuperar  determinadas unidades, se les  
facilitarán los ejercicios y actividades que deben completar. Una vez entregados,  el 
profesor valorará el trabajo realizado. En el caso de que hayan realizado las actividades 
y están correctas, si el profesor lo considera suficiente, no habrá necesidad de prueba 
escrita. En el caso de que no se presentaran las actividades encomendadas o no 
alcanzaran los estándares fijados, harán una prueba escrita sobre la unidad o unidades 
correspondientes.  

 

2.9. Atención a la diversidad 
Según la información que nos remita el Departamento de Orientación, los 

alumnos que requerirán una atención a la diversidad o Adaptación Curricular 
Significativa (ACI), se les proporciona el material didáctico adecuado al nivel que nos 
venga señalado por el Departamento de Orientación. Dada la experiencia de años 
anteriores, seguirnos, dependiendo del grado de adaptación que necesite cada alumno,  
seguiremos los Materiales didácticos de la editorial Aljibe: “Cuadernos para la 
diversidad”, así como el material elaborado por el profesor de la asignatura.  

Para aquellos alumnos que sin tener ninguna adaptación especial, se detecte que no 
pueden seguir con normalidad la asignatura, se utilizarán los materiales de diversificación.  
 
 



Programación  del Departamento de Geografía e Historia Curso 2017-2018  
 

- 34 - 
 

2.10. Material didáctico. 
En todo momento los profesores trataremos de utilizar el material más idóneo de 

acuerdo al nivel del alumnado;  dentro de un marco de homogeneidad  en los aspectos 
fundamentales, habrá diversidad de materiales.  Para todos los alumnos, exceptuando el 
grupo bilingüe de inglés,  el libro de texto será Geografía e Historia 1º E.S.O.  Ed. 
Santillana.   

• Para el grupo de bilingüe: Ciencias Sociales 1º ESO. Geography and 
Historia 1. Social sciences.  Ed. Vicens Vives.   

• Para el grupo bilingüe de francés, se ampliará el libro de texto con las 
actividades de Sciencies Sociales, Ed. Longman y  en mayor medida, las 
fichas  específicas para el conjunto de cada bloque de contenidos, elaboradas 
por la profesora. 

• Para los alumnos con necesidades educativas especiales se utilizará el Libro 
de Geografía e Historia E. Aljibe. 

El Departamento  proporciona a todos los alumnos un material complementario 
de mapas geográficos e históricos, textos históricos, fichas de  actividades según los 
temas. A este material tradicional se incorporan los recursos digitalizados  de varias 
entidades educativas. De acuerdo a los procedimientos y competencias señaladas, la 
utilización de las nuevas tecnologías es algo que se sigue con normalidad siempre que 
es posible.  Se pondrá especial interés en seguir las pautas de trabajo del programa 
“Cultura Escolar”. 

La utilización de las TIC, ordenador y pizarra digital están totalmente integradas 
en la metodología diaria, al igual que  el cuaderno trabajo y los libros.  La  multiplicidad 
de recursos, tradicionales y digitales,   creados por los profesores de este departamento y 
los disponibles en  las redes educativas estarán plenamente integrados en todas las 
unidades didáctica de acuerdo con el tema a trabajar.  

2.11. Actividades complementarias  y extraescolares.  
 Se proyectan varias actividades:  
 Visitas a las exposiciones de carácter temporal que se realizan en el MEIAC e 

Instituciones Culturales.  
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III.   SECCIÓN BILINGÜE INGLES. PRIMER CICLO DE ESO 
En las secciones bilingües, tanto de francés como de inglés, se seguirán los contenidos 

propios de la materia, con la utilización del vocabulario del idioma correspondiente con el 
material anteriormente mencionados.  

3.1. Objetivos  
 

En el área de Ciencias Sociales de nuestra sección bilingüe de inglés, además de los 
objetivos generales expuestos en la programación de 1º de ESO, se trabajará de cara a 
conseguir los siguientes objetivos: 
 

A. Comunicarse oralmente en inglés, entendiendo mensajes sencillos y 
expresándolos a su vez. 

B. Adquirir una comprensión lectora de textos básicos del  área de Ciencias 
Sociales, asimilando las estructuras gramaticales propias del idioma (por etapas 
y con orientaciones concretas del Departamento de inglés).  

C. Saber expresar por escrito conocimientos básicos del área, utilizando 
correctamente las estructuras gramaticales del inglés (por etapas) y emplear el 
vocabulario específico de la materia en inglés. 

D. Utilizar el idioma inglés como medio para conocer y valorar otras realidades 
sociales,  en particular las relacionadas con la cultura anglosajona. 

E. Conocer las expresiones comunes en el diálogo en clase profesor- alumno, 
alumno-alumno (por ejemplo para hacer las preguntas habituales como para 
contestar a las preguntas del profesor) Sabiendo que la mayoría de los alumnos 
que cursan 1º ESO se inician por primera vez en este idioma. 

 

3.2. Metodología. 
 
 Con el fin de alcanzar esos objetivos, el procedimiento metodológico se basará 
en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE)  que 
presta especial atención a un modelo  que permite al alumno una activa participación en 
la resolución de tareas y actividades haciendo uso de otra lengua. 
 

La propuesta metodológica partirá de las siguientes premisas: 
 

• La mayor fuente de aportación lingüística provendrá de materiales textuales y 
auditivos y por tanto las destrezas más practicadas serán la lectura y la 
comprensión escrita y la  expresión oral. 

•  En las clases se emplearán textos, audiciones y  conversaciones de nivel 
asequible y teniendo en cuenta las especiales circunstancias de un nivel como es 
el del  primer  ciclo de  ESO, en el que se nos podemos encontrar con 
agrupaciones de alumnos con notables diferencias en su nivel de inglés. 

• La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, 
haciendo más hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso de 
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estructuras gramaticales graduadas. La gramática, se entiende que debe ser 
atendida preferentemente en la clase de inglés. 

• Inicialmente, tras la realización de una prueba de nivel para conocer la realidad 
del alumnado, se comenzará con tareas y actividades sencillas para evitar que 
el alumno  se pueda sentir perdido y frustrado. La intención es ir aumentando la 
adquisición de esas competencias a lo largo del curso.  

 
Junto a estas premisas iniciales el trabajo en el aula se sustentará en los siguientes 

ejes metodológicos:  
 
1. Enseñanza centrada en el alumno, que promueva su implicación. Para ello se va a  
procurar utilizar explicaciones que vayan de lo particular a lo general, el empleo de 
ejemplos y situaciones reales y la realización de de trabajos o proyectos en cada 
trimestre. 

 
2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. 
Esto implica facilitar la comprensión del contenido y del contexto mediante el uso de 
textos de menor complejidad, llevando a cabo tareas de comprensión, empleando la 
alternancia en el uso de las lenguas, y también usando diversas estrategias como: repetir, 
parafrasear, simplificar; ejemplificar, hacer analogías: usar imágenes y emplear gráficos 
de organización de ideas, esquemas, cuadros-resumen, etc. 

 

3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se intentan promover y 
desarrollar mediante el trabajo por parejas y por grupos y en el planteamiento de 
estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar falta de comprensión, 
pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, etc.). 

 

4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, que aporta un 
contexto más rico y variado y promueve también la interactividad y la autonomía del 
alumno. Este aspecto se llevará  a cabo sobre todo con el empleo de recursos digitales y 
en especial de la Web (textos, podcasts, vídeos, etc.) y  con el uso de herramientas y 
espacios de la Web 2.0  como el blog de nuestra sección Come on!.   

 Junto a estos recursos digitales los alumnos usarán un libro de texto impreso en 
inglés. En concreto se ha optado por el de la editorial Vicens Vives. Junto a este material 
los alumnos también dispondrán de la unidad en español, que se facilitará mediante 
fotocopias, páginas web o archivos alojados en nuestra sección del departamento 

A partir de estas líneas metodológicas básicas se combinarán una serie de 
actividades variadas en las que tuvieran cabida las cuatro habilidades: Reading, 
listening, speaking y writing. Aunque, como ya se ha indicado anteriormente, se ha 
priorizado la lectura y comprensión (Reading and comprehension) y la escucha y 
pronunciación. En este último apartado resultará de especial valor la aportación del 
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lector, quien acudirá cada quince días  a nuestra clase. 

Cada unidad en inglés será presentada a través de un cuadro-resumen en inglés 
y en esa primera clase  de introducción también se dará a conocer el vocabulario 
específico de inglés que se iba a trabajar relacionado con esa unidad de Ciencias 
Sociales. A lo largo de cada unidad se trabajarán textos para responder cuestiones de 
comprensión; otras tareas permitirán relacionar ideas y conceptos, o la selección de 
opciones. También se introducirá en el comentario de  imágenes como medio para 
reforzar la expresión oral y la pronunciación, conjuntamente con tareas de simulación 
como pretexto para iniciar temas para hablar (talking points). 

En cada trimestre se abordará también la realización de un pequeño proyecto o 
trabajo en inglés. Así, en el primer trimestre los alumnos presentarán un trabajo 
individual por escrito sobre desastres naturales (“Natural Hazards”). En el segundo los 
alumnos confeccionarán por grupos  de tres o cuatro  un mural que recogiera las 
principales características de algún medio natural y sus problemas medioambientales 
(“Natural landscapes and environmental problems”), y en el tercer trimestre,  los 
alumnos realizarán un trabajo por parejas sobre las características físicas del Reino 
Unido. 

Estas actividades se complementan con el aporte informativo de contenidos 
digitales y audiovisuales, tales como el visionado y escucha de videos diversos sobre 
contenidos relacionados con la cultura anglosajona (“Stonehenge”, “tectónica de 
placas”, etc…). 

Por último, también es un complemento muy motivador y enriquecedor  
actividades extraescolares como las jornadas de inmersión lingüística en Hornachos, 
organizada por la asociación Natuex Park y otras que irán surgiendo en nuestra 
localidad. 

3.3. Contenidos. 
First Part: 

 GEOGRAPHY 
 
U.1. - Our planet Earth: The solar system. Planet Earth. Rotation of the earth: days and 
nights. Revolution of the Earth. 
 
U.2. -  The representation of the Earth: Latitude and longitude. The representation of the 
Earth. 
 
U.3. – The Earth´s relief: The our layer of the Earth. Internal forces in the formation of 
relief.  External forces in the formation of relief.  The continents. T he Earth´s relief. 
Europe’s  relief.  Spain´s relief. 
 
U.4. Rivers and Seas: Water in nature. The Earth´s oceans, seas, rivers and lakes. Ocean 
dynamics. Rivers of Europa an the Iberian Peninsula. 
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U. 5. Weather and Climate: The atmosphere.  Temperature.  Air humidity and 
precipitation.  Atmospheric pressure and wind. 
 
U. 6. Climates and Landscapes of the Earth: The Earth´s climates. Equatorial and 
tropical landscapes.  Desert, polar and mountain landscapes. Oceanic and continental 
landscapes. The Mediterranean landscape. Europe´s climates and landscapes. Spain´s 
climates and landscapes. 
 
U.7.-  Society and the Environment: The Earth is an ecosystem. Natural hazards. Hazards 
caused by human activity. Climate change. The exploitations of natural resources. 
 
 
   SECOND PART: HISTORY 
 
U.8. - Prehistory: The first humans. The Paleolithic Age. Cave Art. The Neolithic Age: 
food production. The Metal Ages. 
 
 U. 9.- The First Civilizations: Mesopotamia and Egypt. Mesopotamia, the land between 
two rivers. Egypt at the time of the pharaohs. Everyday life in Ancient Egypt. God ant 
temples. Egyptian tombs. 
 
U.10.- The Greek world. The Greek world: the poleis. The Greek colonies. Democracy in 
Athens. Everyday life in Athens. Alexander the Great´s empire. 
 
 U.11. The Roman Empire. Rome´s origins: from monarchy to republic. Rome´s conquest 
of the Mediterranean. The Roma Empire. Society And economy in the Roman Empire. The 
Germanic kingdoms. The Byzantine Empire. 
 
U. 12. Spain under the Romans: Pre-roman peoples: the Iberians and the Celts. The 
Roman province of Hispania. Everyday life in the cities. Le legacy of Rome. The Visigoths 
in Hispania. 
 
U. 13. The legacy of classical cultural. The Greek and Roman gods. Classical culture. 
Greek architecture. Roman architecture and city planning. Sculpture, pottery and painting in 
Greece. Sculpture, painting and mosaic in Roma.  
 
Estos contenidos seguirán los mismos criterios de evaluación, estándares educativos y 
competencias que el resto de los alumnos. La correspondencia de temas será la siguiente 
 

Programación  general Bilingüe 
U.1. La tierra y su representación U.1. Our planet Earth: 

U.2 The representation of the 
Earth: 

U. 2 Relieve U.3. – The Earth´s relief 
U. 3. Las Aguas U.4. Rivers and Seas: 
U. 4. El Clima U. 5. Weather and Climate 
U. 5. Paisajes de la tierra U. 6. Climates and 

Landscapes of the Earth 
U.6. Los Continentes U.2 
U. 7 . Estudio Físico de España U.2,3,4,5,6. 
U. 8. Prehistoria U.8. - Prehistory 
U.9. Civilizaciones fluviales U. 9.- The First Civilizations: 
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Mesopotamia and Egypt 
--U.10 Civilización Griega U.10.- The Greek world 
U.11. Civilización Romana U.11. The Roman Empire 
U. 12 La Antigüedad en España U. 12. Spain under the 

Romans 
 
 

3.4. Evaluación. 
 
A la hora de la valoración de esos objetivos se emplearán como instrumentos de 

evaluación: 
A. Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura, 

demostrados en actividades y tareas encomendadas y en menor medida en sus 
intervenciones orales.  

B. La elaboración trimestral de un proyecto o trabajo en lengua inglesa, adecuado 
a su nivel.  

C. El cuaderno de la asignatura (“Workbook”), que incluirá un vocabulario. 
D. Las pruebas escritas (al menos tres por evaluación), que incorporarán 

cuestiones en inglés. 
E. La conducta, actitud hacia el aprendizaje y el acierto de las intervenciones 

en público.  
 

En las pruebas escritas, las cuestiones se formularán predominantemente en 
español, el porcentaje de preguntas en inglés será en torno a un 15%-20%. La idea 
inicial de esto quedará supeditada a la dinámica del grupo. En ningún momento, no 
obstante, los contenidos demandados en inglés deben suponer una dificultad añadida. Se 
tiene como criterio que en inglés se utilizarán expresiones sencillas que los alumnos ya 
comprenden, del tipo cite, complete, nombre, ordene, explique, describa, etc. Cuando se 
introduzca algún término que pueda ser desconocido por no haberse tratado en clase se 
les facilitará su traducción entre paréntesis. Ocasionalmente se les va a solicitar 
definiciones, descripciones y explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente 
adecuadas para su nivel de inglés y utilizadas en las clases, en las que manejen los 
términos específicos de las Ciencias Sociales.  

 
Los criterios de calificación y recuperación serán los mismos que se presentan 

para el resto de grupos del mismo nivel 
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IV. SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 
Los cuatro grupos de 2º de ESO se han organizado de la siguiente forma: 

• Grupo A: repartidos entre D. Juan Manuel Hipólito Corbacho, sección de inglés, 
Dª Antonia Durán 

• Grupo B: repartidos entre D. Juan Manuel Hipólito Corbacho, sección de inglés 
y Dª Dolores Gómez Pesado 

• Grupo C:  subdividido en dos grupos, D. Fermín Rey Velasco encargado de la 
sección de francés, y Dª Antonia Durán 

• Grupo D: Dª Antonia Durán Herrera. 
A partir de Octubre el profesor que sustituya a Dª Antonia Durán se hará cargo 
de los correspondientes cursos. 

4.1. Objetivos Curriculares de Historia 

 
 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

4.2. Metodología 
 Se seguirán diferentes metodologías  acorde con la unidad a desarrollar y las 
peculiaridades de cada grupo de alumnos. La diversidad de grupos  nos obliga a tener 
diferentes niveles de exigencias, diferentes metodologías a fin de dar a cada grupo el 
máximo de posibilidades para que aprendan de acuerdo a sus capacidades y todos 
lleguen a alcanzar los estándares educativos propuestos. Se pueden resumir en los 
siguientes aspectos. 

• Método expositivo a través de medios audiovisuales  para introducir los temas y 
explicaciones. 

• Fichas de trabajo  
• Actividades y ejercicios que reflejarán en el cuaderno de trabajo. 
• Trabajos individuales y en grupo por tareas y proyectos. 
• Utilización del  ordenador individual  y  la pizarra digital 
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Los principios metodológicos estarán siempre en función de que haya una 
motivación y participación por parte del alumno, personalización e interacción del 
alumno-profesor y entre los alumnos; buscar los aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Los sistemas de agrupamiento serán variados en función del método y de los 
principios: tareas individuales, agrupamientos por parejas, pequeño grupo o gran grupo. 

4.4. Competencias  básicas  
 

1.- Competencia Matemática: elaborar e interpretar ejes cronológicos. Elaborar e 
interpretar ejes cronológicos. Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos 
en tablas, gráficos y diagramas. Hacer cálculos matemáticos de números enteros y 
porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas. 

 
2.- Competencia Social y Ciudadana. Comprender el concepto de tiempo 

histórico. Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias. 
Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media y la 
Historia Moderna. Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado 
histórico, su evolución y transformaciones. Desarrollar la empatía mediante la 
comprensión de las acciones humanas del pasado.  Expresarse de forma asertiva y 
mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

 
3.-  Conocimiento e interacción del mundo físico. Identificar y localizar los 

ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los 
acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna.  Conocer los distintos usos 
del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos 
históricos estudiados 

 
4.- Competencias para  Aprender a aprender. Desarrollar una visión 

estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de 
las acciones individuales y/o sociales. Buscar explicaciones multicausales para 
comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. Utilizar distintas 
estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, 
etc.   Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de 
compañeros.  Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización 
permanente 

 
5.- Competencia Lingüística. Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de 

las ciencias sociales para construir un discurso preciso. Desarrollar la empatía e 
interesarse por conocer y es-cuchar opiniones distintas a la propia. Utilizar diferentes 
variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.  Leer e interpretar 
textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación  
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6.- Competencia Cultural y artística. Comprender la función que las artes han 

tenido y tienen en la vida de los seres humanos. Reconocer los diferentes estilos del arte 
medieval y moderno y los valores estéticos que expresan. Analizar obras de arte de 
manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición. Desarrollar 
una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio 
histórico. 

7.-  Competencia de conocimiento específico de la asignatura 
 Competencia  de Información y competencia digital.  Relacionar y comparar la 

información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 
Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 
Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 
formato o lenguaje. Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 

8.- Competencia de la Información y digital: saber buscar información en 
diferentes fuentes y formatos, saber seleccionarla, organizarla adecuadamente. 
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4.5. Contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. LA EDAD MEDIA  
Unidad 0.  El trabajo con fuentes históricas 
 

Identificar las fuentes históricas. 
Entender la cronología y etapas históricas 
histórica 

Saber ordenar en el tiempo los acontecimientos 
históricos 
Identificar   el objetivo fundamental de la historia  

REPASO CURSO ANTERIOR 
Roma. Fragmentación del Mundo Antiguo 

Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua.  
Describir la nueva situación económica, social y 
política de los reinos germánicos. 

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

1.- Concepto de ‘Edad Media’ y sus etapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media.  La “caída” del 
Imperio Romano en Occidente: división política 
e invasiones germánicas. 
2. Los reinos germánicos y el Imperio 
Bizantino (Oriente).  
3.  El feudalismo.  
 
4. El islam: la invasión musulmana (Al-
Ándalus) y el proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes;  Emirato y Califato de 
Córdoba. El arte islámico. 
 
5. La evolución de los reinos cristianos Reinos 
de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). El arte románico. 
 
6. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y 
XIII). La expansión comercial europea y la 

1. Describir la nueva situación económica, social 
y política de los reinos germánicos. Realizar ejes 
cronológicos donde se sitúen los principales 
acontecimientos históricos estudiados. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 
3. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 
políticos y culturales. 
5. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus.  
 
6. Comprender las funciones diversas del arte en 
la Edad Media. 

1.1. Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos. 
 
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites 
de lo que se puede escribir sobre el pasado. 
 
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones 
entre señores y campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del islam y su alcance 
posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad 
Media. 
5.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 
conquista y repoblación cristianas en la Península 
Ibérica. 
5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago. 
 
6.1. Describe características del arte románico, gótico 
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recuperación de las ciudades. 
7. 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. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales.  

e islámico. 
7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica 
y económica en las sociedades medievales europeas. 
 
 

2º BLOQUE: EDAD MODERNA 
8. La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 
renacentista. 
 
 
 
9. Los descubrimientos geográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y colonización de América. 
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. 
El arte Barroco. Principales manifestaciones de 
la cultura de los siglos XVI y XVII. 

8.1. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa. 
8.2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 
los humanistas, los artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  
 
9.1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 
9.2. Entender los procesos de conquista y 
colonización de América, y sus consecuencias.  
9.3. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  
10. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 
11.1. Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos. 
11.2. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

8.1. Distingue diferentes modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
8.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del 
Humanismo en la historia europea, a partir de 
diferente tipo de fuentes históricas. 
8.3. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 
científicos de la época. 
9.1 Conoce los principales hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el mundo. 
9.2 Explica las distintas causas que condujeron al 
descubrimiento de América para los europeos, a su 
conquista y a su colonización. 
9.3. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 
conquista y colonización de América.  
10. Distingue las características de regímenes 
monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.  
11.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos 
que conducen a guerras como la de los Treinta Años. 
11.2 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores de esta época en su contexto. 
11.3 Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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2º  ESO. BILINGUAL SECTION 
 

CONTENTS 
I.THE MIDDLE AGES  
 
Unit 1: Islam and Al-Andalus. 

Unit 2: Feudal Europe. 

Unit 3: Medieval Cities 

Unit 4: The Formation and Expansion of the Peninsular Kingdoms. 

Unit 5: The Great Peninsular Kingdoms. 

 
II. THE MODERN AGE 
 
Unit 6: The Renaissance and He Reformation. 

Unit 7: Absolute Monarchy: The Catholic Monarchs. 

Unit 8: The Great Geographical Discoveries. 

Unit 9: The Habsburg Dynasty. 

Unit 10: The Baroque Age 

 

4.5. Temporalización 
1ª Evaluación: Unidades  1 a  a la 3. Edad Antigua y primera parte de la Edad Media.. 

2ª Evaluación: Unidades  4 a 6, hasta el Renacimiento.  

3ª Evaluación: Unidades 6 hasta 10 , Segunda parte de la Edad Moderna.  

4.6. Evaluación 
El proceso de valoración del trabajo del alumno será de forma continuada  desde 

cómo se comporta en su presentación el primer día de clase hasta el último día de clase. 
En la nota final intervienen varios factores: el trabajo que vaya realizando a lo largo del 
curso, la actitud, educación y comportamiento con sus compañeros y con el profesor, su 
capacidad para trabajar individualmente y en grupo y  los resultados que vaya 
obteniendo en  las pruebas objetivas escritas. 

 4.6.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.  
La evaluación inicial tendrá un carácter eminentemente exploratorio para 

detectar el grado de conocimiento  que tienen los alumnos del grupo,  el nivel de 
competencia lingüística, dificultades que puedan tener para conseguir los estándares de 
aprendizaje, actitudes y capacidades del grupo e informar a los padres de la situación en 
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que se encuentran los alumnos en relación al nivel mínimo requerido para el inicio de 
dicho curso. Esta evaluación  se realizará en función de tres factores: 

• Valoración del trabajo en clase y  realización de las actividades encomendadas 
por el profesor que se verificarán  a través  del cuaderno de trabajo. 

• Actitud, comportamiento  y participación positiva del alumno tanto en la 
interacción con los compañeros como con el profesor, lo cual se basará en la 
observación  del profesor. 

Si se considera conveniente se hará alguna prueba para conocer su comprensión 
lectora, capacidad de identificación  de algún aspecto  geográfico y capacidad de 
relacionar  conceptos de forma lógica. 

4.6.2. Criterios de calificación. 
La evaluación continua se basará en la asistencia a clase, realización de los 

ejercicios que se vayan realizando todos los días en clase y pruebas objetivas escritas. 
La realización de los ejercicios y el trabajo de clase, la actitud, educación y capacidad 
para trabajar individualmente y en grupo se valorarán; 10 %   comportamiento, actitud e 
interacción del alumno en clase; en un 20% y las pruebas objetivas en un 70%.  Las 
pruebas escritas constarán de ejercicios escritos  sobre los trabajos realizados en clase y 
aspectos teóricos: 

 Identificación en los mapas de los aspectos geográficos o históricos 
estudiados.  

 Ejercicios de reconocimiento de las etapas históricas y evolución 
cronológica. 

 Comprensión de textos históricos adecuados a su nivel.  
 Preguntas de redacción en donde se valora los conocimientos propios de 

la materia, vocabulario básico y expresión escrita. 
 Identificación y comentario de gráficos o imágenes.  
 Ejercicios de relación e identificación de conceptos, fechas y personajes 

históricos.  
 Cualquier otro tipo de ejercicio que se haya realizado en clase podrá 

incluido en las pruebas escritas.  
La puntuación de cada ejercicio se especifica en el examen correspondiente 

según las características de la unidad didáctica correspondiente.  Los contenidos no 
superados deben recuperarse.   

En caso de que un alumno, tuviera dos o más evaluaciones suspensas, se considerará 
suspensa toda la asignatura e irá a la prueba extraordinaria. En caso de que tuviera solamente 
una suspensa, si dicho suspenso es con nota superior a 3, se hará la media de las tres 
evaluaciones, se considerará aprobada si dicha media de 5 o superior.  La nota final será la 
media de las tres evaluaciones 

4.7. Contenidos mínimos. 
Aquellos alumnos que no superen  los criterios de evaluación establecidos, 

pasarán a las pruebas extraordinarias   que se ajustarán a los siguientes estándares de 
aprendizaje evaluables:   
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• Reconocer la variedad de fuentes históricas y periodos de la historia. 
• Saber aplicar  adecuadamente la cronología histórica y comprender textos 

históricos sencillos. 
• Identificar los rasgos que definen la sociedad, economía y sistema político 

feudal. 
• Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior. Explica la importancia 

de Al-Ándalus en la Edad Media, organización política, social y económica. 
• Identificar geográfica y culturalmente la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes en la Península.  
• Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. 
• Conocer los principios del Humanismo Renacentista. 
• Comprender el proceso de conquista y colonización de América 
• Identificar las características básicas del estado moderno y diferenciar la 

monarquía feudal, autoritaria y absoluta de la Parlamentaria  
• Identificar las características  sociales y económicas de España durante la edad 

moderna 
• Conocer las relaciones exteriores de España con los reinos europeos y  

principales conflictos internacionales. 
• Identificar los principales estilos artísticos 

4.8. Medidas de Refuerzo y Recuperación. 
 Cuando el alumno  necesite refuerzos especiales o suspenda una evaluación, se 
les facilitarán actividades y ejercicios de las unidades correspondientes o en su caso 
repetición  y realización de los trabajos no realizados anteriormente. Los profesores 
valorarán dicho trabajo.  En el caso de que hayan realizado las actividades y están 
correctas, si el profesor lo considera suficiente y  se demuestra que han superado los 
estándares de aprendizaje, no habrá necesidad de prueba escrita. En el caso de que no se 
presentaran las actividades encomendadas o no alcanzaran los estándares fijados según 
los criterios de evaluación, harán una prueba escrita sobre la unidad o unidades 
correspondientes.    

4.9. Atención a la diversidad.  
 Según la información que nos remita el Departamento de Orientación, a 

los alumnos que requieran una atención especial o Adaptación Curricular Significativa 
(ACI), se les proporciona el material didáctico adecuado al nivel que nos venga 
señalado. Dada la experiencia de años anteriores, dependiendo del grado de adaptación 
que necesite cada alumno,  seguiremos los Materiales didácticos de la editorial Aljibe y 
los Cuadernos para la diversidad de la Editorial Vicens Vives, así como el material 
elaborado por el profesor de la asignatura.  

Para aquellos alumnos que sin tener ninguna adaptación especial, se detecte que 
no pueden seguir con normalidad la asignatura, se utilizarán los materiales de 
diversificación.  
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4.10. Material didáctico. 

Como norma general  se introduce el material curricular de la Editorial 
Santillana. El grupo de bilingüe mantendrá los materiales curriculares de la Ed. Vicens 
Vives. El Departamento  proporcionará a todos los alumnos un material 
complementario de mapas geográficos e históricos, textos históricos, fichas de  
actividades según los temas. A este material tradicional se incorporan los recursos 
digitalizados  de varias entidades educativas. De acuerdo a los procedimientos y 
competencias señaladas, la utilización de las nuevas tecnologías es algo que se sigue 
con normalidad siempre que es posible.  Se pondrá especial interés en seguir las pautas 
de trabajo del programa “Cultura Escolar”. 

La utilización de las TIC, ordenador y pizarra digital están totalmente integradas 
en la metodología diaria, al igual que  el cuaderno trabajo y los libros.  La  multiplicidad 
de recursos, tradicionales y digitales,   creados por los profesores de este departamento y 
los disponibles en  las redes educativas estarán plenamente integrados en todas las 
unidades didáctica de acuerdo con el tema a trabajar.  

4.11. Actividades  complementarias y extraescolares.  
 Visita al Museo Arqueológico Provincial. 

 Visita a las exposiciones temporales del MEIAC y de otras Instituciones 
culturales que se vayan realizando durante el curso. 

 Colaboración con las actividades organizadas con el Departamento de Inglés. 

4.12. Alumnos que tengan pendiente esta asignatura. 
La recuperación será realizada por el profesor del curso en que esté el alumno y 

se hará de forma gradual a lo largo del curso. A los alumnos se les entregará dos 
cuadernillos con  Actividades correspondientes a Geografía e Historia. Los alumnos que 
entreguen las Actividades y ejercicios completos y realicen una prueba sobre su 
conocimiento de la organización política y  física de España, se les dará por aprobada la 
asignatura con un 5. En caso de aspirar a más nota, realizarán un a prueba escrita que 
versará sobre aspectos fundamentales tratados en los cuadernillos de Actividades que 
previamente han realizado. En caso de no entregar los dos grupos de ejercicios, o de 
comprobar que son copiados, realizarán dos pruebas escritas correspondientes a la parte 
de Geografía e Historia.  

En el caso de no haber realizado ningún tipo de prueba escrita de carácter 
objetivo, el alumno tendrá la oportunidad de hacer un examen global de toda la materia 
en el mes de Junio. Si suspendiera dicho examen, hará la prueba Extraordinaria de 
carácter general.  Los contenidos, criterios de evaluación y calificación serán los 
correspondientes a los objetivos mínimos  señalados para 1º de la ESO.  
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V. GEOGRAFÍA 3º ESO  
 

Los alumnos  de 3º ESO se organizan en los siguientes grupos: 

Grupo A: Dª Mª Ángeles Marcos Santamaría. 

Grupo B: Dª Mª Ángeles Marcos Santamaría. 

Grupos  C; repartidos entre  Dª Mª Ángeles Marcos Santamaría y D. Fermín Rey 
Velasco, sección bilingüe de francés. 

5.1. Objetivos curriculares 
a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

 

5.2. Metodología 
Se seguirán diferentes metodologías  acorde con la unidad a desarrollar y las 

peculiaridades de cada grupo de alumnos. La diversidad de grupos  nos obliga a tener 
diferentes niveles de exigencias, diferentes metodologías a fin de dar a cada grupo el 
máximo de posibilidades para que aprendan de acuerdo a sus capacidades y todos 
lleguen a alcanzar los estándares educativos propuestos. Se pueden resumir en los 
siguientes aspectos. 

• Método expositivo con medios audiovisuales  para introducir los temas y 
explicaciones. 

• Actividades y Ejercicios que reflejarán en el cuaderno de trabajo. 
• Fichas de trabajo  con el contenido y ejercicios adaptados que les proporcionen 

los profesores.  
• Trabajo  individuales y en grupo por tareas y proyectos. 

Los principios metodológicos estarán siempre en función de que haya una 
motivación y participación por parte del alumno, personalización e interacción del 
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alumno-profesor y entre los alumnos; buscar los aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Los sistemas de agrupamiento serán variados en función del método y de los 
principios: tareas individuales, agrupamientos por parejas, pequeño grupo o gran grupo. 

Utilización de las TIC  en el trabajo diario del aula con el ordenador y  pizarra 
digital.  

5.3. Adquisición de Competencias a través de la transversalidad:  
Las competencias básicas se abordarán como una transversal constante en el 

desarrollo de todas las unidades. 

Comunicación Lingüística (CL): lectura de texto, redacciones y exposiciones orales 

Competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología (CMCT): a través 
de la realización de ejercicios prácticos con la medición de husos horarios, cálculos 
horarios, porcentajes y estadísticas básicas 

Competencia Digital (CD): a través de la utilización del ordenador  e internet como un 
instrumento más de aprendizaje, especialmente los grupos de eScholarium. 

Aprender a aprender (AA): adquirir hábitos de trabajo que les ayuden a comprender, 
sintetizar e investigar  

Competencias Sociales y cívicas (CSC): tanto por el estudio como por la práctica de 
actitudes de solidaridad, civismo y valoración de los principios democráticos. Fomentar 
el diálogo, evitar actitudes de xenofobia y procurar que actúen con compañerismo y 
respeto al profesor y a sus compañeros. 

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (IE): crear hábitos de responsabilidad, 
ayudarles a tener iniciativas y mantener los pequeños proyectos como parte de su 
formación. 

Conciencia y Expresiones culturales (CEC): ayudarles a comprender la importancia 
del  patrimonio cultural a través de visitas a Exposiciones artísticas y Museos de la 
ciudad.  
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5.4. Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables. 
  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
El espacio humano 

 1. España, Europa y el mundo: 
la población; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios. 
  
 
 
 
 
 
 
1. La ciudad y el proceso de 

urbanización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Desarrollo sostenible. 

1.1. Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios. Analizar 
pirámides de población. 
1.2. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 
1.3. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones 
 
2.1. Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano. Comentar planos urbanos. 
2.2 Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa. 
2.3 Señalar en un mapamundi las grandes áreas 
urbanas y realizar el comentario. 
2.4 Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 
2.5.  Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen 
y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
3.1  Conocer los principales espacios naturales 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las 
tres últimas décadas. 
1.3. Explica las características de la población europea. 
1.4. Compara entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica.  
1.5 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo. 
1.6. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 
1.6. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de 
origen y en los de acogida 
2.1. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica. 
2.2 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 
2.3. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. 
2.4 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
2.5. 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. 
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Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos  
y futuro de los recursos 
naturales 
 
3. Actividades humanas: 

áreas productoras del 
mundo.  Sistemas y 
sectores económicos.  

 
 
 
 
 
4. Los tres sectores 

económicos. Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

protegidos a nivel peninsular e insular.  
3.2. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 
 
 
4.1. Reconocer las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 
4.2 Conocer las características de diversos tipos 
de sistemas económicos. 
4.3. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones. 
 
5.1. Localizar los recursos agrarios y naturales 
en el mapa mundial. 
5.2. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 
5.3 Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 
5.4 Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones. 
5.5. Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 
5.6. Analizar gráficos de barras por países donde 
se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados.  

3.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se 
refleja las líneas de intercambio.  
3.2. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica. 
3.3. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 
3.4  Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través 
de imágenes. 
4.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
4.2. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 
sistema económico 
 
4.3. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 
relacionados con él. 
 
5.1 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo. 
5.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 
y consumidoras de energía en el mundo. 
5.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas 
5.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 
de minerales en el mundo. 
5.5 Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas adecuados, 
los países más industrializados del mundo. 
5.6. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 
agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones.  
5.7. Compara la población activa de cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 
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5. La organización 
política de las sociedades. 
Tipos de regímenes políticos. 
Identificación de los principios 
e instituciones de las 
democracias. 
6. Organización 
territorial, política y 
administrativa de España. 
Poderes centrales y 
autonómicos. 
7. El espacio geográfico 
europeo. Organización política 
y administrativa de la Unión 
Europea. Retos, espacios, 
políticas y objetivos 
comunitarios. 

 
 
 
20. Establecer las características básicas de un 
estado y reconocer las diferencias esenciales 
entre los diversos regímenes políticos 
 
 
 
 
7. Conocer la organización territorial de España. 
 
 
 
8.1. Reconoce la función y atribuciones de los 
distintos organismos de la Unión. 
8.2. Explicar las distintas políticas comunitarias 
en relación con las principales actividades 
económicas de la Unión. 
8.3. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos. 

5.8. Compara las características del consumo interior de países como 
Brasil y Francia. 
5.9. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) 
para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos 
que agrupan las zonas comerciales.  
6.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae 
conclusiones. 
 
7.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 
 
8.1. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones 
comunitarias sus funciones y composición.  
8.2. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su 
año de incorporación y su adscripción o no al espacio euro. 
8.3 Reúne un dossier personal con políticas concretas de la Unión 
Europea aplicadas en el entorno de su centro.  
8.4 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 
8.5. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona 
con factores económicos y políticos. 

 

 

 

 

 

 



 
Programación  del Departamento de Geografía e Historia  Curso 2017-2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza.  
 

- 54 - 
 

5.5. Temporalización. 
 1ª Evaluación: Unidades 1,2 y 3 

2ª Evaluación: Unidad 4. Todos los sectores económicos. 

3ª Evaluación: Unidades 5,6 y 7. 

5.6.  Evaluación.  
El proceso de valoración del trabajo del alumno será de forma continuada  desde 

cómo se comporta en su presentación el primer día de clase hasta el último día de clase. 
En la nota final intervienen varios factores: el trabajo que vaya realizando a lo largo del 
curso, la actitud, educación y comportamiento con sus compañeros y con el profesor, su 
capacidad para trabajar individualmente y en grupo y  los resultados que vaya 
obteniendo en  las pruebas objetivas escritas. 

5.6.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.  
La evaluación inicial tendrá un carácter eminentemente exploratorio para 

detectar el grado de conocimiento  que tienen los alumnos del grupo,  el nivel de 
competencia lingüística, dificultades que puedan tener para conseguir los estándares de 
aprendizaje, actitudes y capacidades del grupo e informar a los padres de la situación en 
que se encuentran los alumnos en relación al nivel mínimo requerido para el inicio de 
dicho curso. Esta evaluación  se realizará en función de tres factores: 

• Valoración del trabajo en clase y  realización de las actividades encomendadas 
por el profesor que se verificarán  a través  del cuaderno de trabajo. 

• Actitud, comportamiento  y participación positiva del alumno tanto en la 
interacción con los compañeros como con el profesor, lo cual se basará en la 
observación  del profesor. 

• Si se considera conveniente se hará alguna prueba para conocer su 
comprensión lectora, capacidad de identificación  de algún aspecto  geográfico y 
capacidad de relacionar  conceptos de forma lógica. 

5.6.2. Criterios de calificación. 
La evaluación continua se basará en la asistencia a clase, realización de los 

ejercicios que se vayan realizando todos los días en clase y pruebas objetivas escritas. 
La realización de los ejercicios y el trabajo de clase, la actitud, educación y capacidad 
para trabajar individualmente y en grupo se valorarán;  en un 20% las actividades  y 
notas de clase  y  un 80 % las pruebas objetivas.  Las pruebas escritas versarán sobre  las 
actividades realizadas en clase y los aspectos teóricos del libro de texto: 

 Identificación en los mapas de los aspectos geográficos estudiados.  
 Comprensión de textos adecuados a su nivel.  
 Preguntas de redacción en donde se valora los conocimientos propios de 

la materia, vocabulario básico y expresión escrita. 
 Identificación y comentario de gráficos o imágenes.  
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 Ejercicios de relación e identificación de conceptos, fechas y personajes 
históricos.  

 Cualquier otro tipo de ejercicio que se haya realizado en clase podrá 
incluido en las pruebas escritas.  

La puntuación de cada ejercicio se especifica en el examen correspondiente 
según las características de la unidad didáctica correspondiente.  Los contenidos no 
superados deben recuperarse.   
En caso de que un alumno, tuviera dos o más evaluaciones suspensas, se considerará 
suspensa toda la asignatura e irá a la prueba extraordinaria. En caso de que tuviera 
solamente una suspensa, si dicho suspenso es con nota superior a 3, se hará la media de 
las tres evaluaciones, se considerará aprobada si dicha media de 5 o superior.  La nota 
final será la media de las tres evaluaciones. 

5.7. Contenidos mínimos. 
• Definir las fuentes y  conceptos demográficos fundamentales.  
• Conocer los factores que intervienen en el crecimiento  y distribución de la 

población. 
• Saber calcular el crecimiento de la población, interpretar  pirámides de edad y 

gráficos sobre la estructura y evolución de la población. 
• Comprender la importancia de la biodiversidad y de un desarrollo sostenible. 
•  
• Definir los conceptos relativos al urbanismo. 
• Reconocer  en el plano las distintas morfologías urbanas. 
• Identificar las consecuencias del proceso de urbanización a nivel humano y 

medioambiental.  
• Identificar  los elementos y  modelos de paisajes que genera la actividad agraria;  
•  Conocer los elementos y efectos de la actividad industrial y su localización 

geográfica  e identificarlos en el mapa 
•  Conocer la organización de los servicios, su importancia y los sectores que lo 

integran 
• Conocer los distintos modelos de organización política de las sociedades  
• Conocer la organización política-administrativa de España 
• Identificar los países que integran la Unión europeas; principios e instituciones 

que la rigen. La Unión Europea 
 

5.8. Proceso de recuperación y medidas de refuerzo educativo. 
 

A los alumnos que necesiten un plan de refuerzo, sin que haya una adaptación 
curricular significativa y  los que tengan que recuperar  determinadas unidades, se les  
facilitarán los ejercicios y actividades que deben completar. Una vez entregados,  el 
profesor valorará el trabajo realizado. En el caso de que hayan realizado las actividades 
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y están correctas, si el profesor lo considera suficiente, no habrá necesidad de prueba 
escrita. En el caso de que no se presentaran las actividades encomendadas o no 
alcanzaran los estándares fijados, harán una prueba escrita sobre la unidad o unidades 
correspondientes.  
 

5.9. Atención a la diversidad 
Según la información que nos remita el Departamento de Orientación, a los 

alumnos que requieran una atención especial o Adaptación Curricular Significativa 
(ACI), se les proporciona el material didáctico adecuado al nivel que nos venga 
señalado. Dada la experiencia de años anteriores, dependiendo del grado de adaptación 
que necesite cada alumno,  seguiremos los Materiales didácticos de la editorial Aljibe   
y los Cuadernos para la diversidad  de la Editorial Vicens Vives, así como el material 
elaborado por el profesor de la asignatura.  

Para aquellos alumnos que sin tener ninguna adaptación especial, se detecte que 
no pueden seguir con normalidad la asignatura, se utilizarán los materiales de 
diversificación.  

5.10. Material didáctico  
 Se seguirá el libro de Texto de Geografía de la E. Santillana.  El Grupo de  

bilingüe seguirá con el material de la E. Vicens Vives. El Departamento les proporciona 
a los alumnos un material complementario de mapas, geográfico e históricos, textos 
históricos, así como otros recursos metodológicos en relación a los procedimientos que 
se han fijado. A este material tradicional se incorporan los recursos digitalizados  de 
varias entidades educativas. De acuerdo a los procedimientos y competencias señaladas, 
la utilización de las nuevas tecnologías es algo que se sigue con normalidad siempre que 
es posible.  Se pondrá especial interés en seguir las pautas de trabajo del programa 
“Cultura Escolar”. 

La utilización de las TIC, ordenador y pizarra digital están totalmente integradas 
en la metodología diaria, al igual que  el cuaderno trabajo y los libros.  La  multiplicidad 
de recursos, tradicionales y digitales,   creados por los profesores de este departamento y 
los disponibles en  las redes educativas estarán plenamente integrados en todas las 
unidades didáctica de acuerdo con el tema a trabajar.  

5.11. Actividades complementarias y extraescolares.   
Se proyectan las siguientes actividades: 

 Visitas a las exposiciones de carácter temporal que se realizan en el MEIAC. 
 Visita de las exposiciones que con carácter temporal organizan  Instituciones 

Culturales, para todos los cursos. 
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5.10. Medidas de recuperación para los alumnos con materias 
pendientes. 

 
Los alumnos deberán completar dos cuadernillos de Actividades que les será n 

entregados durante el primer y segundo trimestre.  Si han realizado correctamente todas 
las actividades, saben el mapa de España y de Europa, se considerará que han superado 
la asignatura con un 5. En el caso de aspirar a una nota mayor, o de no haber realizado 
correctamente las actividades, deberán hacer una prueba escrita sobre aspectos 
fundamentales que consten en las Actividades entregadas.  

Si no han presentado el cuaderno de ejercicios, ni se han presentado a examen a 
lo largo del curso, realizarán una prueba de todos los contenidos a final de curso, de 
acuerdo al programa de la asignatura. Si suspendiera dicho examen, harán la prueba 
extraordinaria en Septiembre.  
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VI. AJEDREZ. 3º DE ESO. ASIGNATURA OPTATIVA DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN. 
Profesor: Fermín Rey Velasco. 

Introducción 
Quede claro desde esta primera reflexión que lo que se trata con esta materia 

no es tanto aprender ajedrez, que también, como aprender con el ajedrez. 
Porque, aunque se trata de un juego-deporte-ciencia-arte milenario, que se 

practica en todo el mundo, aquí queremos darle el valor de instrumento educativo 
que, como se viene demostrando en distintos estudios, es importante para desarrollar 
las capacidades de los adolescentes. 

El ajedrez es un juego de lógica y estrategia que ayuda a adquirir hábitos, 
actitudes y procesos de pensamiento imprescindibles en la ESO. Cuando jugamos 
reflexivamente se deben seguir pasos semejantes a los de la resolución cualquier otro 
tipo de problema. Jugando se crea un clima favorable a la discusión y al debate, lo 
que fomenta la expresión oral en diferentes contextos. Se favorece la capacidad de 
formular instrucciones y la expresión del razonamiento de las estrategias sucesivas 
en el juego mediante un nuevo código de comunicación. El ajedrez también facilita 
los procesos de socialización estableciendo entre el alumnado relaciones de 
cooperación, lo cual favorece que cada alumno/a afiance su identidad personal, 
adquiera hábitos de convivencia democrática y aprenda a ser una persona 
independiente que aborda el análisis de situaciones para obtener sus propias 
conclusiones a través de una actitud crítica ante el mundo.  

Cada vez son más los entornos escolares que abren sus puertas al ajedrez para 
que su aprendizaje y práctica contribuyan al proceso de formación de los alumnos. 

En los últimos años estamos asistiendo, en nuestro país, a un crecimiento de 
la presencia del ajedrez en las escuelas, ya sea como actividad extraescolar o 
incluida en el horario lectivo. Otros países europeos tienen desde hace años, la 
enseñanza del ajedrez en sus programas.  

En marzo de 2012, el Parlamento Europeo suscribió una declaración a favor 
de introducir el ajedrez en las escuelas. El documento señala algunas de las 
ventajas que ofrece el ajedrez, como que se trata de un juego “accesible para los 
niños de cualquier grupo social”, por lo que contribuye a “mejorar la cohesión social 
y la integración, así como a luchar contra la discriminación y (ayudar a) la reducción 
de las tasas de delincuencia e incluso la lucha contra diferentes adicciones”. Por otro 
lado, “sea cual sea la edad del niño, el ajedrez puede mejorar su concentración, 
paciencia y persistencia; y puede ayudarle a desarrollar el sentido de la creatividad, 
la intuición, la memoria y las competencias, tanto analíticas como de toma de 
decisiones; el ajedrez enseña asimismo determinación, motivación y deportividad”. 
De esta manera, los eurodiputados piden a la Comisión Europea y a los Estados 
miembros que apoyen la introducción del programa en los sistemas educativos de los 
distintos países, además de solicitar a Bruselas que “asegure una financiación 
suficiente para dicho programa a partir de 2012”.  

Finalmente, este documento sigue las prescripciones del Decreto 98/2016, de 
5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE, 6-7-2016). 
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5.2. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 
 

Competencia clave Contribución de la materia 

a) Comunicación lingüística. 

Se desarrolla a través del uso del vocabulario específico 
de la materia, de la realización de producción escrita y de la 
comprensión y expresión oral de los razonamientos lógicos 
en cada situación.  

b) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

La resolución de problemas de cualquier índole 
mediante el razonamiento lógico es la base del trabajo 
ajedrecístico. Es preciso señalar que el ajedrez y la 
competencia matemática van muy unidos por su propia 
naturaleza, pues ambos utilizan el cálculo, la orientación 
espacial, el lenguaje simbólico… 

c) Competencia digital. 
El frecuente empleo de las TIC en la búsqueda, 

selección y clasificación de la información y con las 
aplicaciones y los programas propios del ajedrez. 

d) Aprender a aprender. 

Aprender a aprender es una competencia de fuerte 
presencia en el ajedrez, pues éste reclama constantemente 
procesos de análisis y reflexión del alumnado.  Desarrolla la 
perseverancia y el esfuerzo, aceptando los errores y 
aprendiendo de ellos.  Trabaja la resolución de problemas, la 
toma de decisiones y la reflexión.  

e) Competencias sociales y cívicas. 

Las competencias sociales y cívicas se alcanzarán a 
través de la realización de las actividades de manera 
cooperativa, buscando que el alumnado trabaje en grupo e 
interactúe respetando las normas según el contexto en donde 
se encuentre. 

El ajedrez permite integrar rápidamente dentro de un 
grupo a personas de diferentes edades o procedencias gracias 
a su lenguaje universal. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 
consigue mediante esta materia a través del desarrollo de la 
creatividad, del esfuerzo personal, de la capacidad de 
análisis, de la planificación, de la organización y toma de 
decisiones, de la resolución de problemas, de la gestión de 
riesgos, de la evaluación y de la autoevaluación, etc., que 
supone de por sí el ajedrez. 

g) Conciencia y expresiones 
culturales. 

La conciencia y expresiones culturales se van a trabajar 
a través del análisis de la evolución histórica del propio 
juego y su inserción en diferentes campos culturales: 
literatura, arte, cine... Además, el propio juego es un 
elemento para el desarrollo de la creatividad del alumno. 
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5.3. Objetivos 
La potencialidad educativa del ajedrez y la aplicación de una metodología 

individualizada, basada en la participación y la colaboración, en la consecución de 
aprendizajes significativos y en la recurrencia de los contenidos, favorecen que la 
materia contribuya a la consecución de todos los objetivos generales de la etapa. 

Como resultado de los procesos de aprendizaje los alumnos y las alumnas deberán 
desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos siguientes: 

1. Aplicar y desarrollar la percepción y estructuración espacial mediante el 
análisis de los movimientos de las piezas y de las ideas geométricas que 
facilitan la comprensión posicional. 

2. Interpretar y utilizar adecuadamente los distintos tipos de mensajes 
propios del lenguaje ajedrecístico, valorando además la importancia del 
uso de códigos de comprensión internacional. 

3. Elaborar y desarrollar estrategias personales de concentración, 
intentando mejorarla tanto en duración como en intensidad. 

4. Establecer conjeturas, valorando futuras posiciones de las piezas y 
tomando decisiones sobre la situación presente.  

5. Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como 
estrategias fundamentales en la resolución de problemas. 

6. Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, 
seleccionarla y organizarla para facilitar la toma de decisiones, en 
especial con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

7. Potenciar el control de emociones e impulsos, observando y analizando 
las consecuencias de sus decisiones.  

8. Conocer y valorar sus propias habilidades para solucionar tareas nuevas 
y mejorar su nivel de conocimiento en cualquier disciplina.  

9. Tomar conciencia de la importancia de situarse en el punto de vista del 
otro por tener que considerar los posibles movimientos del contrincante.  

10. Relacionarse con los demás, respetando reglas y turnos de acción, 
valorándolos como rivales y compañeros y colaborando con ellos en la 
búsqueda de soluciones. 

11. Valorar las aportaciones del ajedrez para desarrollar el pensamiento y la 
creatividad. 
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5.4. Contenidos, secuenciación y temporalización. 
 

Los contenidos previstos se han secuenciado en tres evaluaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Comisión de Coordinación Pedagógica, que se detallan a 
continuación: 

Contenidos recurrentes comunes a todas las evaluaciones: 
 

− El ajedrez en la literatura, el cine, el arte y en los medios de comunicación. 
− Ajedrez y nuevas tecnologías. 
− Los valores del ajedrez. 

1ª Evaluación 
 

− Historia del ajedrez. Leyenda de Sissa. Campeones y campeonas del mundo. 
− El tablero: colocación, casillas columnas, filas, diagonales, flancos y centro. 
− Las piezas y su colocación. Origen histórico de las piezas 
− Movimientos de las piezas 
− Movimientos especiales: enroque, captura al paso, coronación del peón.  
− El valor de las piezas y sus equivalencias 
− Captura de pieza. Amenazas y defensas. Jugadas erróneas. 
− Notación algebraica de las jugadas. 

 
2ª Evaluación 
 

− Concepto de jaque. Defensa y tipos. Jaque mate. Mates famosos. Combinaciones 
de jaque mate: con dama, con torre, con alfil, con caballo y con peón. Jaque 
mate en una, dos o tres jugadas con diferentes piezas. 

− Tablas: tipos. El rey ahogado. 
− Combinaciones: dobletes, clavada, descubrimiento, rayos X, sacrificio. 
− Intercambios de piezas y simplificación. 

 
3ª Evaluación 
 

− Introducción a los principios de la apertura: desarrollo, espacio y tiempo. 
Celadas y errores en la apertura. Los tipos de aperturas. 

− El medio juego: estrategia y táctica. Ataque y contraataque. La defensa. 
Coordinación de piezas. Análisis de posiciones y toma de decisiones. 

− El final del juego. Finales de rey y peones. Finales con piezas. 
− Utilización del reloj de ajedrez 

 

5.5. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 
El planteamiento general de la actividad requiere una metodología que se asiente 

sobre los principios de la actividad de los participantes, la colaboración y la 
complementariedad entre la teoría y la práctica, con mayor peso temporal para ésta 
última. 
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Partir de la evaluación inicial sobre los conocimientos previos de los alumnos 
nos permitirán, además, individualizar la enseñanza, promoviendo el aprendizaje por 
descubrimiento y el aprendizaje significativo. 

Como el ritmo de aprendizaje varía de una persona a otra, junto a los contenidos 
generales, se aportarán materiales de refuerzo y ampliación, con el fin de satisfacer la 
demanda educativa tanto de aquellos a los que les cuesta más asimilar los conceptos, 
como a los que tienen una mayor capacidad. 

Las actividades que se propongan se adaptarán al nivel madurativo y 
cognitivo de cada alumno, con agrupamientos flexibles dependiendo del tipo de 
actividades. Por otro lado, los ejercicios tienen, según el nivel del alumno, un grado de 
dificultad distinto. 

Se propondrán ejercicios y juegos de carácter recurrente, con el fin de 
consolidar los conocimientos adquiridos, en cuatro soportes: fichas en papel con 
diagrama, tablero mural, tablero de mesa y ordenador. 

El desarrollo de las clases será básicamente el siguiente: 
— Las actividades se proponen de forma individual. 
— A medida que van avanzando y profundizando en ella, los alumnos, van 

comentando y comparando en pequeños grupos, según su nivel, los 
resultados obtenidos. 

— Las actividades presentarán una dificultad gradual; comenzando con 
cuestiones muy sencillas y aumentando progresivamente la dificultad 
hasta llegar a las cuestiones más difíciles, para fomentar la autoestima y 
que alcance el máximo de sus competencias. 

— Se intercalan, entre las distintas actividades, partidas de ajedrez entre los 
alumnos. Con ello se pretende que pueda constatar la aplicabilidad, en la 
práctica del juego, de los conceptos adquiridos a lo largo de las 
actividades. 

— En cuanto al papel del profesor, es reducida su actuación en clases 
magistrales de explicación de teoría y su labor fundamental es la 
confección de ejercicios y la orientación en los mismos a lo largo de la 
sesión. 

 
Recursos didácticos:  

Los materiales que se utilizan en el transcurso de las clases estarán adaptados 
a la metodología que, como señalábamos al principio, pretende ser de carácter práctico, 
participativa y colaborativa, atendiendo a la individualización de la enseñanza, para lo 
cual el ajedrez se presenta como un instrumento idóneo. 

Estos materiales y medios didácticos son los siguientes: 

 Pizarra digital y ordenador de profesor (disponible en todas las 
aulas del centro) para proyecciones y ejercicios en gran grupo. 

 Blog de la asignatura. Trabajo colaborativo en Google Drive. 
 Ordenador del alumno (disponible en el centro para los cursos de 

ESO). 
 Fichas de ejercicios fotocopiadas. Fichas de ejercicios digitales. 
 Cuaderno de notas del alumno y carpeta archivadora (aportada por 

los alumnos). 
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 Juegos de ajedrez de plástico. Staunton nº 5. Uno por cada dos 
alumnos para las actividades por parejas. 

 Relojes digitales de ajedrez (dos, ampliables según la disponibilidad 
presupuestaria del centro). En caso de no disponer de dinero para su 
adquisición se solicitarían en préstamo a la Federación Extremeña de 
Ajedrez para utilizarlos en el bloque correspondiente. 

 Otros recursos digitales: 
 Vídeos en YouTube sobre aprendizaje del ajedrez. 
 Portales en internet, p. ej.: http://ajedrezescolar.es/; 

http://www.tabladeflandes.com/; lichess.org ; chess24.com 
 Programas en software libre: Chessbase light; http://jose-

chess.sourceforge.net/ (simulador de ajedrez); SCID. 
Aplicación para gestión de Base de Datos 
http://scid.sourceforge.net/ 

 

5.6. Evaluación 
Evaluación Inicial. 

Para valorar los conocimientos previos del alumnado realizaremos una prueba 
con diagramas sobre los contenidos básicos a trabajar a lo largo del curso. A partir de su 
evaluación se procederá a revisar los contenidos y procedimientos a utilizar. 

Criterios de evaluación y estándares mínimos de aprendizaje. 
 

Bloque 1. Ajedrez, cultura y nuevas tecnologías 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconocer y explicar los hechos históricos 
más relevantes de la historia del ajedrez. 

1.1.1. Utiliza el concepto de sucesión numérica en la leyenda de Sissa. 
1.1.2. Conoce aspectos relevantes de la evolución del ajedrez y el papel de 

hombres y mujeres en su desarrollo. 
2.1. Extraer información relevante de distintos 
medios para conocer el alcance del ajedrez 

2.1.1. Reproduce informaciones adecuadamente, extraída de distintos 
medios, en forma de noticias de medios de comunicación. 

3.1. Manejar correctamente las nuevas tecnologías 
en el proceso de aprendizaje. 

3.1.1. Recopila información relevante en Internet 
3.1.2. Comprende los mecanismos de las bases de datos de ajedrez 
3.1.3. Utiliza correctamente programas para el aprendizaje del ajedrez. 

4.1. Aplicar normas de cortesía en el juego. 4.1.1. Se comporta adecuadamente en la utilización de los materiales y en la 
relación con sus compañeros en el juego. 

Bloque 2. Fundamentos del ajedrez 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

5.1. Utilizar adecuadamente el tablero de ajedrez. 
 
 
 

5.1.1. Coloca adecuadamente el tablero e identifica filas, columnas, 
diagonales, flancos y centro (restringido y ampliado) 
5.1.2. Aplica conceptos geométricos sencillos (paralelismo, 
perpendicularidad, ángulos, polígonos, áreas, etc.) con el movimiento de las 
piezas en el tablero. 

6.1. Conocer las piezas del ajedrez y su nombre en 
español e inglés y asociarlas con hechos históricos 
relevantes. 

6.1.1. Conoce el nombre de las piezas y sabe colocarlas en el tablero. 
6.1.2. Usa con corrección el vocabulario específico del ajedrez. 

http://ajedrezescolar.es/
http://www.tabladeflandes.com/
http://jose-chess.sourceforge.net/
http://jose-chess.sourceforge.net/
http://scid.sourceforge.net/
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7.1. Aplicar adecuadamente los movimientos. 7.1.1. Reproduce con corrección los movimientos de las piezas. 
8.1. Utilizar los tipos de enroque y valorar el más 
adecuado en cada caso. 
8.2. Aplicar correctamente los movimientos del 
peón. 

8.1.1. Reconoce los tipos de enroque e identifica cuándo puede realizarse. 
8.1.2. Resuelve sobre el tablero los movimientos especiales del enroque y 
del peón. 

9.1. Valorar las piezas de ajedrez en el transcurso 
del juego. 

9.1.1. Distingue el valor de las piezas. 
9.1.2. Realiza operaciones combinadas con los valores de las piezas, 
aplicando correctamente la jerarquía de operaciones. 
9.1.3. Realiza y plantea actividades y problemas matemáticos en donde se 
maneja la desigual importancia de las piezas del ajedrez. 

10.1. Realizar adecuadamente en jugadas la 
captura de las piezas, defensas y amenazas, e 
identificar cuándo son erróneas. 

10.1.1. Aplica la captura de pieza sobre el tablero. 
10.1.2. Identifica jugadas erróneas con cierta rapidez y extrae conclusiones 
para mejorar su aprendizaje. 
10.1.3. Aplica las formas de defenderse de las amenazas de las piezas. 
10.1.4. Reconoce los motivos por los que un/una jugador/a sacrifica una 
pieza. 

11.1. Anotar correctamente los movimientos de 
una partida. 

11.1.1. Anota correctamente los movimientos en la planilla a lo largo de una 
partida. 
11.1.2. Establece equivalencias entre la anotación algebraica con la 
representación de puntos en el plano en los ejes cartesianos. 
11.1.3. Reproduce una partida desde las anotaciones algebraicas. 

Bloque 3. La táctica en ajedrez 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

12.1.1. Conocer y utilizar el jaque, el jaque mate y 
los mates más famosos, en jugadas con diferentes 
piezas y con las distintas combinaciones. 

12.1.1. Realiza jaques como estrategia de ataque en una partida. 
12.1.2. Reconoce las formas de evitar un jaque a lo largo de una partida y 
elige la más conveniente en cada caso. 
12.1.3. Reproduce en un tablero los mates más famosos. 
12.1.4. Conoce los pasos elementales para dar jaque mate con rey y otras 
piezas, contra el rey contrario. 
12.1.5. Resuelve casos prácticos de jaque mate en una, dos o tres jugadas. 

13.1. Identificar y reproducir casos de tablas. 13.1.1. Distingue todos los casos de tablas. 
13.1.2. Reproduce casos prácticos de tablas en una jugada. 

14.1. Identificar y utilizar con corrección los tipos 
de combinaciones. 
14.2. Comprender el proceso de pensamiento en el 
desarrollo de una combinación. 

14.1.1. Sabe realizar combinaciones simples con distintos temas. 
14.1.2. Resuelve problemas sencillos de ajedrez. 
14.2.1. Distingue las fases de una combinación: planteamiento, análisis y 
ejecución. 
14.2.2. Utiliza el árbol de variantes para el cálculo de combinaciones. 

15.1. Realizar intercambios eficaces a lo largo de 
una partida. 

15.1.1. Aplica intercambios eficaces a lo largo de la partida. 
15.1.1. Identifica cuándo se entra en el final de juego. 

Bloque 4. El desarrollo de la partida 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

16.1. Conocer los principios de la apertura.  
16.2. Elegir entre las distintas aperturas existentes. 

16.1.1. Conoce cómo se domina el centro en la apertura. 
16.1.2. Aplica las normas básicas de la apertura y evita errores graves. 
16.1.3. Anticipa las posibles jugadas del contrincante. 
16.2.1. Reconoce los distintos tipos de apertura existentes y elige las 
adecuadas a su carácter y forma de ver el juego, utilizando bases de datos e 
información en internet 

17.1. Establecer planes para el desarrollo del 17.1.1. Elabora planes para el desarrollo de la partida. 
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medio juego. 
17.2. Analizar críticamente distintas posiciones 
sobre el tablero, reconociendo puntos fuertes y 
débiles de las propias piezas y de las del 
adversario. 

17.2.1. Expresa por escrito y oralmente su visión sobre la posición en una 
partida aplicando los principios del medio juego. 
17.2.2. Toma decisiones razonadamente. 

18.1. Resolver eficazmente distintos tipos de 
finales. 

18.1.1. Aplica las reglas básicas en el final de rey y peones (cuadrado, 
oposición, casillas clave) y en los finales de peones y piezas menores. 

19.1. Saber organizar el tiempo disponible. 19.1.1. Utiliza correctamente el reloj en una partida y organiza su 
pensamiento adaptándolo al tiempo disponible. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Dada la amplitud de los contenidos que adquieren los alumnos a lo largo del 
curso y la variedad de actividades a desarrollar en el aula, se requieren procedimientos e 
instrumentos de evaluación diversos, que ayuden a concretar el grado de adquisición de 
los contenidos a impartir. 

Los principales instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
— Observación del profesor: será esencial revisar el cuaderno, para llevar a cabo 

un seguimiento del progreso, así como asentar conocimientos anteriores. 
— Test de conocimientos. Pequeño test con ejercicios que permita evaluar el grado 

de consecución de los objetivos en cada semana. 
— Pruebas de conocimientos: realizadas al final de cada evaluación. 

Criterios de calificación. 

La calificación se realizará teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el 
alumno a lo largo del curso, según la siguiente distribución: 

− 20%: Asistencia a las clases. Realización de tareas. Revisión del 
cuaderno. 

− 10%: Observación de las normas básicas del ajedrez y comportamiento 
en el aula.  

− 20%: Test semanales. 

− 50%: Pruebas de evaluación. 

Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 
programación didáctica. 

Para la evaluación de esta programación y establecer planes de mejora, 
disponemos de los siguientes instrumentos: 

− La valoración del desarrollo de las clases, a través de la producción de 
los alumnos. 

− Formulario de valoración de la materia por parte del alumnado, que 
contemple las tareas efectuadas a lo largo del curso académico. 
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5.7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado. 
 

Se compensan los desajustes entre las capacidades y/o intereses de los alumnos, 
atendiendo a la "diversidad" con un trato individualizado. El intercambio de 
información entre el profesor y los alumnos, para recoger sus ideas, estimular su 
reflexión sobre la actividad y evaluar su trabajo ha de ser una constante del proceso para 
propiciar una buena dinámica de trabajo.  

Los alumnos con dificultad para el desarrollo del trabajo autónomo y la 
planificación de las tareas serán objeto de un seguimiento más exhaustivo y dirigido que 
sus compañeros. 

Las actividades de refuerzo tras las dos primeras evaluaciones consistirán en la 
reiteración de los ejercicios y las actividades desarrolladas a lo largo del trimestre, 
adaptándolas a las características de los alumnos. 

 

5.7. Actividades complementarias y, en su caso, extraescolares. 

 
− En los recreos, juegos de partidas amistosas en los pasillos del centro. 
− Torneo de ajedrez por el sistema de liga en el segundo trimestre. 
− Actividad de ajedrez viviente (idea tomada de 

http://www.elajedrezenlaescuela.com/). Se realizará el Día del Centro con la 
finalidad de difundir el juego entre el resto de alumnos. A lo largo de la sesión, 
primero habría una introducción (leída por los alumnos) de la historia del ajedrez 
durante la Edad Media. Posteriormente se jugaría una partida comentada para 
hacer llegar a otros alumnos los rudimentos del juego. 

− Visita a un club de ajedrez de la localidad. 
  

http://www.elajedrezenlaescuela.com/
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VII.  4º ESO. 
 Los tres grupos de alumnos se organizan de la siguiente manera: 

-  4º A: D. Juan Hipólito Corbacho, sección de inglés. 

- 4º B: Subdividido entre  D. Iván García  y D. Fermín Rey, encargado del grupo de 
bilingüe de francés Dª Sandra Palencia Barcenilla. 

- 4ª C: D. Iván García Suánces 

7.1. Objetivos. 
En relación con el grado de madurez que debieran alcanzar al finalizar la etapa  los 
objetivos están orientados a conocer y tomar conciencia de la historia contemporánea 
desde una óptica global; valorar la democracia, tener un espíritu de solidaridad y 
comprensión serán líneas transversales fundamentales a la hora de desarrollar el 
programa de esta materia.  

• Se procurará  que el alumno utilice un vocabulario histórico correcto y aplicarlo  
con facilidad en todas las exposiciones orales y escritas.  

•  Saber distinguir entre la ficción histórica novelada de la realidad histórica  será  
un objetivo que se conseguirá a través de la lectura y comprensión de diferentes tipos de 
textos históricos.  

• Es importante que tengan una visión global de la historia para comprender la  
pluralidad ideologías y culturas  del mundo  actual. 

• Comprender el proceso de evolución política  de las sociedades europeas y 
transformación desde el absolutismo hasta la formación de los estados democráticos 
para saber vivir en paz en una sociedad plural. 

• Comprender las transformaciones sociales de la edad contemporánea, valorando 
el grado de progreso  alcanzado a nivel humano y económico. 

• Aprender a comunicar y dialogar de forma correcta, aceptando la pluralidad de 
opiniones y adquirir actitudes de comprensión y solidaridad hacia otras culturas y 
pueblos, especialmente  hacia los inmigrantes que conviven con nosotros. 

• Tomar conciencia de los deberes que tenemos como ciudadanos para contribuir 
al bien común. 

7.2. Metodología.  

Se seguirán diferentes metodologías  acorde con la unidad a desarrollar y las 
peculiaridades de cada grupo de alumnos. La diversidad de grupos  nos obliga a tener 
diferentes niveles de exigencias, diferentes metodologías a fin de dar a cada grupo el 
máximo de posibilidades para que aprendan de acuerdo a sus capacidades y todos 
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lleguen a alcanzar los estándares educativos propuestos. Se pueden resumir en los 
siguientes aspectos. 

• Método expositivo para introducir los temas y explicaciones con videos y 
medios audiovisuales. 

• Utilización del  ordenador individual  y  la pizarra digital 
• Trabajo en clase con  fichas de trabajo y  actividades diversas.  
• Trabajo  por proyectos específicos. 

Los principios metodológicos estarán siempre en función de que haya una 
motivación y participación por parte del alumno, personalización e interacción del 
alumno-profesor y entre los alumnos; buscar los aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Los sistemas de agrupamiento serán variados en función del método y de los 
principios: tareas individuales, agrupamientos por parejas, pequeño grupo o gran grupo. 

 

7.3. Contribución de la materia al logro de las competencias claves.   
Las competencias básicas se abordarán como una transversal constante en el 

desarrollo de todas las unidades. 

Comunicación Lingüística (CL): lectura de texto, redacciones y exposiciones orales 

Competencia matemática y competencias en ciencias y tecnología (CMCT): a través 
de la realización de ejercicios prácticos con la medición de husos horarios, cálculos 
horarios, porcentajes y estadísticas básicas 

Competencia Digital (CD): a través de la utilización del ordenador  e internet como un 
instrumento más de aprendizaje,  

Aprender a aprender (AA): adquirir hábitos de trabajo que les ayuden a comprender, 
sintetizar e investigar  

Competencias Sociales y cívicas (CSC): tanto por el estudio como por la práctica de 
actitudes de solidaridad, civismo y valoración de los principios democráticos. Fomentar 
el diálogo, evitar actitudes de xenofobia y procurar que actúen con compañerismo y 
respeto al profesor y a sus compañeros. 

Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (IE): crear hábitos de responsabilidad, 
ayudarles a tener iniciativas y mantener los pequeños proyectos como parte de su 
formación. 

Conciencia y Expresiones culturales (CEC): ayudarles a comprender la importancia 
del  patrimonio cultural a través de visitas a Exposiciones artísticas y Museos de la 
ciudad.  
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7.4. Contenidos, criterios de evaluación y estándares educativos. 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

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

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

Unidad Didáctica 2. La Era de las revoluciones liberales 
Las revoluciones burguesas 
en el siglo XVIII. 
La revolución americana. 
La revolución francesa. 
Las revoluciones liberales 
y la 
Restauración en el siglo 
XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. 

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

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna 
de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 
fuentes. 
3.3. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna 
de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor 
de las mismas no sólo como información, sino también como evidencia 
para los historiadores. 
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Unidad Didáctica 3. La revolución industrial 
La revolución industrial y 
sus factores, su expansión. 
Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. 
La discusión en torno a las 
características de la 
industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso? 

1. Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal. 
2. Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de 
ser un país pionero en los cambios. 
4. Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país. 

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

Unidad Didáctica 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
El imperialismo en el siglo 
XIX: causas, desarrollo y 
consecuencias. “La Gran 
Guerra”. (1914-1919), o 
Primera Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de la 
firma de la Paz. 
La ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

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. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. 
Analizar las causas de la Gran Guerra 
3. Conocer los principales acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. 
5. Conocer los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
6. Relacionar movimientos culturales como el 

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

 

Unidad Didáctica 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 
La difícil recuperación de 
Alemania. 
El fascismo italiano. 
El crash de 1929 y la gran 
depresión. 
El nazismo alemán. 
La II República en 
España. 
La guerra civil española. 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del período de 
entreguerras, o las décadas 1919-1939, 
especialmente en Europa. 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la 
jerarquía causal en las explicaciones históricas 
sobre esta época, y su conexión con el presente. 
Analizar las causas de la crisis económica de los 
años 30. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa, en especial su relación con 
las consecuencias de la I Guerra Mundial y la 
crisis económica. 

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

Unidad Didáctica 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Acontecimientos previos al 
estallido de la guerra: 
expansión nazi y 
“apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra 
mundial. El Holocausto. 
La nueva geopolítica 
mundial: “guerra fría” y 
planes de reconstrucción 
postbélica. 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. 
2. Entender el concepto de “guerra total”. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerra: europea y mundial.  
4. Entender el contexto en el que se desarrolló 
el Holocausto en la guerra europea y sus 
consecuencias. 
5. Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y 
geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas 
causas u otras según las distintas narrativas).  
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” 
que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. Reconoce la 
significación del Holocausto en la historia mundial. 
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
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Los procesos de 
descolonización en Asia y 
África. 

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

6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana (1950s, 60s) y La India (1947). 

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

1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, su evolución política y los 
avances económicos del “Welfare State” en 
Europa. 
2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el 
contexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS. 
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. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y 
su repercusión mundial en un caso concreto. 

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

Unidad Didáctica  8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
Las distintas formas 
económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los 
regímenes soviéticos y sus 
consecuencias. 
La transición política en 
España: de la dictadura a 
la democracia (1975-
1982). 
El camino hacia la Unión 

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

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el 
nuevo mapa político europeo de esa época. 
1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española 
en los años setenta y en la actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron 
lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación 
de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de 
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Europea: desde la unión 
económica a una futura 
unión política 
supranacional. 

instituciones. la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc. 
3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 
(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 
asociativos en defensa de las víctimas, etc.  
4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su 
futuro. 

Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 
La globalización 
económica, las relaciones 
interregionales en el 
mundo, los focos de 
conflicto y los avances 
tecnológicos. 

1. Definir la globalización e identificar algunos 
de sus factores. 
2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. 
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. 

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

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 
La relación entre el 
pasado, el presente y el 
futuro a través de la 
Historia y la Geografía. 

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. 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede 
llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. 
1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales 
del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI. 
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7.5. Temporalización. 
1ª Evaluación, 1er Trimestre: Unidades 1, 2 y 3 

2ª Evaluación, 2º Trimestre: 4,5 y 6 

3ª Evaluación, 3er Trimestre: 7,8, 9 y 10 

 

7.6. Evaluación 
 El proceso de valoración del trabajo del alumno será de forma continuada  

desde cómo se comporta en su presentación el primer día de clase hasta el último. En la 
nota final intervienen varios factores: el trabajo que vaya realizando a lo largo del curso, 
la actitud, educación y comportamiento con sus compañeros y con el profesor, su 
capacidad para trabajar individualmente y en grupo y  los resultados que vaya 
obteniendo en  las pruebas objetivas escritas. 

7.6.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial.  
La evaluación inicial tendrá un carácter eminentemente exploratorio para 

detectar el grado de conocimiento  que tienen los alumnos del grupo,  el nivel de 
competencia lingüística, dificultades que puedan tener para conseguir los estándares de 
aprendizaje, actitudes y capacidades del grupo e informar a los padres de la situación en 
que se encuentran los alumnos en relación al nivel mínimo requerido para el inicio de 
dicho curso. Esta evaluación  se realizará en función de tres factores: 

• Valoración del trabajo en clase y  realización de las actividades encomendadas 
por el profesor que se verificarán  a través  del cuaderno de trabajo. 

• Actitud, comportamiento  y participación positiva del alumno tanto en la 
interacción con los compañeros como con el profesor, lo cual se basará en la 
observación  del profesor. 

• Si se considera conveniente se hará alguna prueba para conocer su 
comprensión lectora, capacidad de identificación  de algún aspecto  geográfico y 
capacidad de relacionar  conceptos de forma lógica. 

7.6.2. Criterios de calificación. 
 La evaluación continua se basará en la  asistencia a clase, realización de los 
ejercicios que se vayan realizando todos los días en clase y pruebas objetivas escritas. A 
esto se añadirán un pequeño trabajo de investigación que  presentarán por escrito y 
expondrán oralmente. La realización de los ejercicios, el trabajo de clase y de 
investigación  se valorarán en un 20% y las pruebas objetivas en un 80%.  

 Las pruebas escritas constarán de diferentes tipos de ejercicios: 

 Reconocimiento y orden cronológico 
 Mapas de identificación de aspectos geográficos o históricos;   
 Lectura y comprensión de textos históricos adecuados a su nivel,   
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 Preguntas de redacción,  
 Identificación y caracterización de gráficos e imágenes,  
 Ejercicios de relación e identificación  de conceptos, fechas, términos y 

personajes históricos  
 Pruebas de síntesis.  

Para los alumnos con dificultades especiales,  algunas de estas pruebas pueden ser  
sustituidas por trabajos realizados en clase.  

7. 7. Contenidos mínimos.  
Para aquellos alumnos que presenten dificultades especiales de aprendizaje y no 

puedan  superar los criterios de evaluación establecidos, se fijarán los siguientes 
contenidos mínimos:    

 Identificar los rasgos que definen el antiguo régimen.  
 Características de la Revolución Industrial. Conocer los fundamentos de las 

revoluciones liberales  
 Conocer el proceso de paso de antiguo al nuevo régimen en  España durante el 

siglo XIX. 
 Conocer las causas, desarrollo y consecuencias del Imperialismo, 1ª Guerra 

Mundial y Revolución Soviética.  
 Identificar las causas de las crisis políticas  y económicas del entreguerras. 

Reconocer los principios de los totalitarismos y sus consecuencias.  
 Definir los sistemas políticos que ha tenido España durante el siglo XX 
 Identificar  los sistemas políticos y  el orden económico mundial en la segunda 

mitad del siglo XX 
 Conocer el proceso de transición política y configuración del Estado 

democrático en España 

 Conocer el proceso de construcción de la Unión Europea 
 Identificar las bases ideológicas y económicas del mundo comunista y su 

transformación. 
 Comprender el concepto de Globalización  e identificar los centros de poder en 

el mundo actual.  
 Conocer los focos de tensión  en la actualidad. 

7.9. Proceso de recuperación y medidas de  refuerzo educativo. 
Cuando el alumno suspenda una evaluación, se les facilitará la recuperación y se 

adoptarán las  medidas de refuerzo educativo. Finalizada cada evaluación el profesor le 
facilitará los ejercicios y actividades  que debe realizar y realizará una prueba escrita 
sobre dichos ejercicios. Una vez superados, se entenderá recuperada la materia. 

En caso de que un alumno, realizada las recuperaciones  si la nota media de las 
tres evaluaciones  es superior a 5 y solamente tiene suspensa una evaluación, se le dará 
por aprobada la asignatura. En el caso de tener dos o más evaluaciones suspensas, 
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después de haber realizado las recuperaciones y ejercicios de refuerzo,  irá a las pruebas 
extraordinarias de Septiembre.  

7.10. Material didáctico 
 Con carácter general se seguirá la línea e la editorial Santillana. Para el grupo 
bilingüe de inglés, se continuará con la línea editorial de Vicens Vives. El grupo de 
bilingüe de francés seguirá los apuntes elaborados por el profesor. El Departamento les 
proporciona a los alumnos un material complementario de mapas geográficos e 
históricos, textos históricos, así como otros recursos metodológicos en relación a los 
procedimientos que  se han fijado. Se dispondrá de todos los recursos educativos de que 
se dispone en la web. 

 De acuerdo a los procedimientos y competencias señaladas, la utilización de las 
nuevas tecnologías, el ordenador individual por parte del alumno, la pizarra digital con 
todos los medios audiovisuales,  se integran en la práctica diaria de clase. Materiales  y 
libros tradicionales, cuaderno de trabajo del alumno y las nuevas tecnologías se utilizan 
de acuerdo a las actividades que se programen  para cada unidad  didáctica.  

 

7.11. Actividades  complementarias, extraescolares y viajes 
institucionales.  
 Visita a las exposiciones de carácter temporal que pueda haber en la ciudad. 
  Museo provincial de Arte y Museo de Arte Contemporáneo.  
 Viaje a Lisboa en colaboración con los profesores de Portugués. 

 

7.12. Recuperación para los alumnos que tienen  pendiente esta  
asignatura. 
  

Los alumnos deberán completar los dos  cuadernillos de Actividades que se les 
entrega. Si han realizado correctamente todas las actividades, saben el mapa de España 
y de Europa se  considerará que han superado la asignatura con un 5. En el caso de 
aspirar a una nota mayor, o de no haber realizado correctamente las actividades, deberán 
hacer una prueba escrita sobre aspectos fundamentales que consten en las Actividades 
entregadas. 

Si no han presentado el cuaderno de ejercicios, ni se han presentado a examen  a 
lo largo del curso, realizarán una prueba de todos los contenidos a final de curso, de 
acuerdo al programa de la asignatura.  Si suspendiera dicho examen, hará la prueba 
Extraordinaria de carácter general.  
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VIII. Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

Dos grupos  de los que se encargará D. Iván García Suances. 

8.1. Objetivos curriculares del Bachillerato 
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 existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

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

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

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar 
la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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8.2. Contenidos, Criterios de Evaluación, estándares de aprendizaje y competencias.  
 

Unidad 1. ANTIGUO  RÉGIMEN 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Competencias CONTENIDOS 

CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 1.  
El antiguo régimen 
• Rasgos del 

Antiguo Régimen. 
• Transformaciones 

en el Antiguo 
Régimen: 
economía, 
población y 
sociedad. 

• Revoluciones y 
parlamentarismo 
en Inglaterra. 

• El pensamiento de 
la Ilustración. 

• Relaciones 
Internacionales: el 
equilibrio europeo. 

• Población, economía agraria y 
régimen señorial. 

• La sociedad de los privilegios. 
• El absolutismo y su práctica 

de gobierno. 
• Las relaciones internacionales 

en el siglo XVIII. 
• Ilustración y crítica al Antiguo 

Régimen. 
• Análisis de la evolución de la 

población en el Antiguo 
Régimen. 

• Definición de los rasgos de la 
economía del Antiguo 
Régimen: ganadería y 
agricultura poco eficiente e 
industria poco desarrollada. 

• Identificación de las causas de 

Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
Distinguir las transformaciones 
en el Antiguo Régimen 
enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
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. 
Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 

Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto 
que los contenga. 
Obtiene y selecciona información 
escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa al Antiguo 
Régimen. 
Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 
Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a 
la economía, población y 
sociedad. 
Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir 
de fuentes históricas. 

CL 
AA 
SC 
IE 
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• Manifestaciones 
artísticas del 
momento. 

la expansión del comercio. 
• Reconocimiento de la 

sociedad estamental del 
Antiguo Régimen (nobleza, 
clero y tercer estado). 

• Aproximación al estudio de 
las formas de gobierno en el 
Antiguo Régimen; el 
absolutismo y los regímenes 
parlamentarios 

• Descripción de las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen. 

• Reconocimiento del papel 
destacado de la diplomacia en 
el siglo XVIII. 

• Identificación de los 
conflictos del siglo XVIII y sus 
consecuencias. 

• Identificación del origen y las 
bases del pensamiento de la 
Ilustración y de sus grandes 
pensadores. 

coincidencia entre ambas 
ideologías. 
Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. 
Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 
Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

Distingue las revoluciones 
inglesas del siglo XVII como 
formas que promueven el cambio 
político del Antiguo Régimen 
 
Describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del 
Liberalismo de comienzos del 
siglo XIX. 
 
 Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en 
función de los conflictos en los 
que intervienen. 
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UNIDAD 2. REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE COMPETENCIAS CONTENIDOS 

CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 2. 
 la crisis del antiguo 
régimen 
• El Nacimiento de 

EEUU. 
• La Revolución 

Francesa de 
1789: aspectos 
políticos y 
sociales. 

• El Imperio 
Napoleónico. 

• El Congreso de 
Viena y el 
Absolutismo, 

• Revoluciones 
liberal- burguesas 
de 1820, 1830 y 
1848.  

• El Nacionalismo: 

• La Revolución 
americana. Análisis de 
la independencia de los 
Estados Unidos 
(orígenes, guerra y 
Constitución). 

• La Revolución francesa 
(1789-1799).Orígenes y 
etapas 

• La Europa napoleónica 
(1800-1815). 

• Restauración y 
revolución en Europa 
(1815-1848): 
Revoluciones, 
Liberalismo y 
nacionalismo. 

• Los nacionalismos 
(1848-1871). 

• La América 

Describir las causas y el desarrollo 
de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas 
más inmediatas y las etapas de 
independencia. 
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. 
Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea 
y estableciendo sus consecuencias. 
 Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena 
y la restauración del Absolutismo 
identificando sus consecuencias 
para los diversos países 
implicados. 
 Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 1848, 

Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de 
los acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XIX. 
Identifica jerarquías causales en 
la guerra de independencia de 
Estados Unidos a partir de 
fuentes historiográficas. 
Explica las causas de la 
Revolución Francesa de 1789. 
Identificar las fases de la 
Revolución francesa 
Analiza las ideas defendidas y 
las conclusiones del Congreso de 
Viena relacionándolas con sus 
consecuencias 
Compara las causas y el 
desarrollo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848. 
Reconoce los nacionalismos 

CMCT 
AA 
SC 
IE 
CL 
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Unificaciones de 
Italia y Alemania.  

• Independencia de 
las colonias 
hispano-
americanas. 

hispanoportuguesa en el 
siglo XIX. 
 

relacionando sus causas y 
desarrollo. 
Conocer el proceso de Unificación 
de Italia y Alemania, obteniendo 
su desarrollo a partir del análisis 
de fuentes gráficas. 
 Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. 

(disgregadores y unificadores) 
como una reacción a la 
Restauración. 
 Describe y explica a la 
unificación de Italia y la 
unificación de Alemania a partir 
de fuentes gráficas. 
Analizar y valora las causas, el 
proceso y las consecuencias de la 
independencia de 
Hispanoamérica. 
Reconoce a algunos de los 
principales personajes de la 
independencia de 
Hispanoamérica. 

Identifica y sitúa en un mapa los 
países que surgieron de las 
colonias españolas y portuguesas 
en América 

UNIDAD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 3.  
Las revoluciones industriales 
y sus consecuencias sociales 

• Orígenes y factores de 
la Revolución Industrial 
y factores que la 

Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 

Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 
Analizar, comparar y esquematizar  
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• Revolución o revoluciones 
industriales: 
características. 

• Transformaciones técnicas 
y nuevas fuentes de 
energía. 

• Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, 
población (migraciones y 
el nuevo concepto de 
ciudad). 

• El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de 
industrialización a otras 
zonas de Europa. La 
industrialización extra 
europea. 

• La Economía industrial: 
pensamiento y primeras 
crisis. 

• El nacimiento del 
proletariado y la 
organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes 
de pensamiento, los 

hicieron posible. 
• Identificación de las 

primeras industrias 
pioneras. 

• Transportes, comercio y 
capitales. 

• La difusión de la 
industrialización. 

• Liberalismo económico 
y capitalismo. 

• Nueva estructura social 
resultado de la 
Revolución Industrial: 
la sociedad de clases. 

característicos y sus 
consecuencias sociales. 

Obtener información, que 
permita explicar las 

Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de 

las fuentes bibliográficas u 
online en las que se encuentre 

disponible. 
Identificar los cambios en los 

transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 

Revolución Industrial del siglo 
XIX. 

Enumerar los países que 
iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente 
y estableciendo las regiones 

en donde se produce ese 
avance. 

Analizar las características de 
la economía industrial y las 

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

Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 

las dos Revoluciones Industriales. 
Señalar los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 
Identifica en imágenes los 
elementos propios de la vida en una 
ciudad industrial del siglo XIX. 
Localiza en un mapa los países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 
 Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y 
anarquismo. 
 Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados, a partir de fuentes 
historiográficas 
Comentar  mapas que expliquen la 
evolución de la extensión de las 
redes de transportes de ferrocarril, 
carreteras y canales  

CMCT 
AA 
SC 
IE 
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partidos políticos obreros. insertándolo en el contexto 
adecuado. 

UNIDAD 4. SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

• Revolución o 
revoluciones 
industriales: 
características. 

BLOQUE 4.  
La dominación 
europea del mundo y 
la I Guerra Mundial 
• La expansión 

colonial de los 
países industriales: 
causas, 
colonización y 
reparto de Asia, 
África y otros 
enclaves 
coloniales, 
consecuencias. 

• La Segunda Revolución Industrial. 
• Identifica las nuevas energías y las 

nuevas industrias elementos 
determinantes de la II de la 
Revolución Industrial. 

• Reconocimiento del desarrollo y 
la creación de nuevos medios de 
transporte y comunicación como 
impulsores de la difusión de la II 
Revolución Industrial. 

• Identificación de las nuevas 
potencias industriales: Estados 
Unidos, Alemania y el Japón 
Meijí. 

• Análisis de los factores de la 
mundialización de la economía 
capitalista. 

• La expansión demográfica y las 
grandes migraciones. 

Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus 
consecuencias sociales. 
Obtener información, que 
permita explicar las 
Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u online en 
las que se encuentre disponible. 
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. 
Analizar la evolución política, 
social y económica de los 
principales países europeos, 
además de Japón y Estados 

Explica razonadamente la 
evolución hacia la II 
Revolución Industrial. 
Analizar, comparar y 
esquematizar las dos 
Revoluciones Industriales 
Realiza un diagrama 
explicando cadenas causales y 
procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y 
comienzos del XX”. 
Elabora un eje cronológico 
con hechos que explican de la 
evolución durante la Segunda 
Mitad del siglo XIX de 
Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, 
Rusia. Estados Unidos y 
Japón. 
Identifica y explica 

IE 
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• El imperialismo europeo y no 
europeo. 

• Identificación de las distintas 
causas de la expansión 
imperialista. 

• Análisis del reparto de África por 
parte de los imperios europeos. 

• Localización e identificación de la 
expansión imperialista en Asia 

• Análisis de las consecuencias del 
imperialismo. 

• Identificación del imperialismo no 
europeo: Japón y Estados Unidos 

Unidos a finales del siglo XIX 
presentando información que 
explique tales hechos. 
Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 

razonadamente las causas y 
las consecuencias de la 
expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX. 
Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas 
potencias imperialistas. 

 
 

UNIDAD 5. LOS CAMBIOS SOCIALES. ORÍGENES Y DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DE ETAPA 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE ETAPA 

BLOQUE 2. 
Consecuencias 
Sociales de la 
Revolución 
Industrial 
• Revolución o 

revoluciones 
industriales: 

• Una sociedad urbana e industrial. 
• El predominio burgués. 
• La clase obrera y los problemas 

sociales de la industrialización. 
• Las bases ideológicas del 

movimiento obrero. 
• Orígenes y desarrollo del 

Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX. 
Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen las 

Señala los cambios sociales 
más relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. 
Identifica en imágenes los 
elementos propios de la vida 
en una ciudad industrial del 
siglo XIX. 

CL 
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características. 
• El nacimiento del 

proletariado y la 
organización de 
la clase obrera: 
orígenes del 
sindicalismo y 
corrientes de 
pensamiento, los 
partidos políticos 
obreros. 

movimiento obrero. 
• Análisis del nuevo orden social con 

la ciudad como centro. 
• Reconocimiento de las condiciones 

de vida de la clase obrera. 
• Identificación de las ideologías en 

que se sustenta el movimiento 
obrero: el socialismo utópico, el 
socialismo marxista y el 
anarquismo. 

• Análisis de la aparición y el 
desarrollo del sindicalismo. 

• Análisis de los orígenes, formación, 
objetivos y final de las 
Internacionales Socialistas. 

características de la economía 
industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX. 

Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época 
de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. 
Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 

UNIDAD 6. LAS GRANDES POTENCIAS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

ETAPA 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE ETAPA 

BLOQUE 4.  
La dominación europea 
del mundo y la i guerra 
mundial 
• Evolución de los 

principales estados 

• La Inglaterra victoriana. 
• Francia: del Segundo Imperio a 

la Tercera República. 
• El Segundo Reich alemán. 
• Los imperios plurinacionales. 

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. 

Realiza un diagrama 
explicando cadenas causales y 
procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y 
comienzos del XX”. 
Explica a partir de imágenes 
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en Europa, América 
y Asia: 

• Inglaterra 
Victoriana. 

• Francia: la III 
República y el II 
Imperio. 

• Alemania 
bismarckiana, 
Imperio 
Austrohúngaro y 
Rusia. 

• Estados Unidos: 
de la Guerra Civil 
hasta comienzos 
del siglo XX. 

• Japón: 
transformaciones 
de finales del siglo 
XIX. 

• La Paz Armada: 
Triple Alianza y 
Triple Entente. El 
problema de los 
Balcanes. La guerra 
de Yugoslavia. 

• Estados Unidos, una potencia 
emergente. 

• Las relaciones internacionales 
(1870-1914). 

• Explicación de las causas por 
las que Inglaterra victoriana se 
convirtió en el imperio más 
importante. 

• Análisis del proceso que llevó a 
Francia del Segundo Imperio a 
la Tercera República. 

• Reconocimiento de la creación 
del Segundo Reich alemán y de 
las causas de su expansión. 

• Identificación de los rasgos 
característicos de los distintos 
imperios plurinacionales 
(austrohúngaro, ruso y turco). 

• Identificar el problema de los 
Balcanes 

• Enumeración de las causas que 
explican el surgimiento de tal 
situación. 
 

Analizar la evolución política, 
social y económica de los 
principales países europeos, 
además de Japón y Estados 
Unidos a finales del siglo XIX 
presentando información que 
explique tales hechos. 
Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 
Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas del 
período de la Paz Armada. 
Describir la situación de  Rusia a 
finales del siglo XIX 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. 
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. 

las características que 
permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana. 
Analiza textos relativos a la 
época de Napoleón III en 
Francia. 
Identifica y explica 
razonadamente los hechos 
que convierten a Alemania 
durante el mandato de 
Bismarck en una potencia 
europea. 
Identifica y explica 
razonadamente las causas y 
las consecuencias de la 
expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX. 
Describe las alianzas de los 
países más destacados durante 
la Paz Armada. 
Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los 
Balcanes desde los años 80 
hasta la actualidad. 
Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de 
la guerra de los Balcanes 

IE 
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especialmente en Yugoslavia. 

UNIDAD 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 4.  
La dominación 
europea del mundo y 
la I guerra mundial 
• La I Guerra 

Mundial: causas, 
desarrollo y 
consecuencias. 

• Las causas de la guerra. 
• La Gran Guerra (1914-1918): 

bloques de las fuerzas 
enfrentadas; as características 
de la I Guerra Mundial; 
identificación de las fases que 
atraviesa la guerra. 

• Las consecuencias de la 
guerra: demográficas, 
económicas, políticas y 
sociales. 

• Los tratados de paz y el nuevo 
mapa de Europa. 

• La Sociedad de Naciones y 
los problemas de la posguerra. 

• Análisis de las consecuencias 
de una paz impuesta y sus 
repercusiones políticas. 

Distinguir los acontecimientos 
que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus consecuencias. 
Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. 
Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el 
contexto histórico de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 
Identificar los Tratados de Paz de 
la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 
 

Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial 
Analiza y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a partir 
de mapas históricos. 
Extrae conclusiones de gráficos 
e imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo 
Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo 

CL 
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IE 

BLOQUE 5. 
El período de 
entreguerras, la II 
guerra mundial y sus 
consecuencias 
• Tratados de Paz y 

reajuste 
internacional: la 
Sociedad de 
Naciones. 
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UNIDAD 8. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DE LA ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5.  
Eel período de 
entreguerras, la ii 
guerra mundial y 
sus consecuencias 
• La revolución 

rusa, la 
formación y 
desarrollo de la 
URSS. 

• La Rusia zarista a comienzos del 
siglo XX. 

• Causas de la Revolución de 1917 
• La Revolución de Febrero de 1917. 
• La Revolución de Octubre y el 

nacimiento de la URSS. 
• La lucha por el poder y el triunfo de 

Stalin. 
• La URSS bajo la dictadura 

estalinista. 
• Comparación de la Revolución de 

Febrero con la de Octubre de 1917. 
• La URSS bajo la dictadura 

estalinista. 

Conocer las causas de la 
Revolución Rusa 
Fases de la Revolución Rusa de 
1917 reconociendo sus etapas y 
sus protagonistas más 
significativos y estableciendo 
sus consecuencias. 

Identifica y explica algunas de 
las causas de la Revolución 
Rusa de 1917. 
Saber diferenciar las fases de 
las revoluciones de 1917 
Identificar las consecuencias 
de la revolución rusa  
 
Analizar las bases del sistema 
comunista y dictadura de 
Stalin.   
Compara la Revolución Rusa 
de Febrero de 1917 con la de 
Octubre de 1917. 
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UNIDAD 9. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS. LA GRAN DEPRESIÓN. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 5. 
El período de 
entreguerras, la II 
guerra mundial y sus 
consecuencias 
• Economía, 

sociedad y cultura 
de la época: los 
años veinte. 

• Estados Unidos y 
la crisis de 1929: la 
Gran Depresión y 
el New Deal. 

• Europa Occidental: 
entre la 
reconstrucción y la 
crisis. 

• Los desequilibrios de la 
economía mundial. 

• La frágil recuperación de 
los años veinte. 

• El crack de 1929 y la Gran 
Depresión.: causas y 
expansión de la crisis 

• Las políticas económicas 
frente a la Gran Depresión. 

• Una sociedad en 
transformación. 

• Identificación de las 
consecuencias económicas 
de la guerra. 

• Reconocimiento de los 
cambios culturales 
producidos a lo largo del 
periodo de entreguerras. 

Reconocer las características del 
período de Entreguerras insertándolas 
en los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 
Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana. 
 
Consecuencias de la crisis y el nuevo 
orden económico internacional 

Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir 
de manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del 
siglo XX 
Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 
Comenta gráficas que explican 
la crisis económica de 1929. 
Analizar las diferentes 
medidas que se tomaron para 
solucionar la crisis 
Valorar las consecuencias de 
la depresión de los años treinta 
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UNIDAD 10. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS FASCISTA Y NAZI. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DE LA ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 5.  
El período de 
entreguerras, la II 
guerra mundial y 
sus consecuencias 
• Los fascismos 

europeos y el 
nazismo alemán. 

• Democracias y dictaduras en la 
Europa de entreguerras. 

• Ideología y bases sociales del 
fascismo. 

• La Italia fascista: evolución del 
sistema. 

• La Alemania nazi: condiciones 
que favorecieron la implantación 
del nazismo; medidas políticas, 
sociales, económicas e 
internacionales. 

• Reconocimiento de la situación 
política de la Europa de 
entreguerras. 

Reconocer las características del 
período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. 
Identificar los principios ideológicos 
del fascismo italiano y nazismo 
alemán 
Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en 
el panorama europeo del momento. 

Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir 
de manifestaciones artísticas 
y culturales de comienzos 
del siglo XX. 
Compara el fascismo italiano 
y el nazismo alemán. 
Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la 
Primera Mitad del siglo XX. 
Analizar las consecuencias 
de los regímenes totalitarios. 

CL 
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IE 

UNIDAD 11. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 5.  • Orígenes y causas de la 
guerra: relaciones 

Conocer las causas que motivaron la Identifica y explica las 
causas desencadenantes de la 

CL 
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El período de 
entreguerras, la ii guerra 
mundial y sus 
consecuencias 
• Las relaciones 

internacionales del 
período de 
Entreguerras, virajes 
hacia la guerra. 

• Orígenes del conflicto 
y características 
generales. 

• Desarrollo de la 
Guerra. 

• Consecuencias de la 
Guerra. 

• El Antisemitismo: el 
Holocausto. 

• Preparación de la Paz 
y la ONU. 

internacionales anteriores al 
estallido de la II Guerra 
Mundial 

• El desarrollo de la guerra: 
innovaciones técnicas y la 
táctica militar durante la II 
Guerra Mundial; 
identificación de las fases de 
la guerra con sus rasgos y 
particularidades. 

• El «nuevo orden» nazi en 
Europa: situación de los 
países conquistados por la 
Alemania nazi. 

• Las consecuencias de la 
guerra: demográficas, 
morales, económicas y 
políticas. 

• Análisis de las conferencias 
de paz y los cambios 
territoriales. 

• Reconocimiento de la 
creación de la Organización 
de Naciones Unidas como 
instrumento para mantener 
la paz. 

II Guerra Mundial. 
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. 
Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
transformación de la vida cotidiana. 
Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al período 
de Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. 
 
Analizar las consecuencias de la 
Guerra en el orden demográfico, 
social, económico y político,  

II Guerra Mundial a partir de 
fuentes histórica 
Explica las etapas de la II 
Guerra Mundial tanto en el 
frente europeo como en la 
guerra del Pacífico. 
Analiza el desarrollo de la II 
Guerra Mundial a partir de 
mapas históricos. 
 
 
Describe las consecuencias 
de la II Guerra Mundial. 
Analiza imágenes que 
explican el Holocausto 
llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. 
Comentar textos sobre  las 
Intervenciones de la ONU en 
las relaciones internacionales 
y descolonización  
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UNIDAD 12. LA GUERRA FRÍA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 6. 
Evolución de dos mundos 
diferentes y sus 
enfrentamientos 
• La formación del 

bloque comunista 
frente al bloque 
capitalista: la Guerra 
Fría. 

• Evolución de la 
economía mundial de 
posguerra. 

• Características 
sociales y culturales 
del  comunismo y 
capitalismo. 

• Conflictos: de la 
Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica 
y la Distensión. 

• Génesis de la Guerra Fría 
(1945-1947): Hechos que 
explican la aparición de los 
dos bloques y sus sucesivas 
ampliaciones. 

• La máxima tensión (1948-
1953). 

• La coexistencia pacífica 
(1954-1975). 

• Rebrote y final de la Guerra 
Fría (1976-1991). 

• Reconocimiento del 
movimiento de los países no 
alineados. 

• Identificación de los 
conflictos internos de los 
bloques y entre los bloques. 
 

Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de los 
dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente. 
Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando 
las noticias de los medios de 
comunicación de la época. 
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. 

Localiza en un mapa los 
países que forma el bloque 
comunista y capitalista. 
Identifica y explica los 
conflictos de la Guerra Fría 
a partir de un mapa histórico 
Selecciona símbolos e 
imágenes que se identifican 
con el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 

CL 
AA 
SC 
IE 

 



Departamento de Geografía e Historia  Programación del curso 2017/2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza 
 
 

 - 93 - 
 

 
UNIDAD 13. EVOLUCIÓN DE LOS BLOQUES EN UN MUNDO BIPOLAR. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 6.  
Evolución de dos 
mundos diferentes y sus 
enfrentamientos 
• Evolución de la 

economía mundial 
de posguerra. 

• Características 
sociales y culturales 
de dos modelos 
políticos diferentes: 
comunismo y 
capitalismo. 

• La evolución de los 
bloques capitalista y 
comunista. 

• Explicación de las fases de 
la evolución del bloque 
capitalista: expansión y 
crisis económica. 

• La URSS 
• Las democracias populares 

en Europa oriental. 
• China, otro gigante 

comunista. 
• La expansión del 

comunismo por Asia y 
África. 

• El desmoronamiento del 
bloque comunista. 

• La evolución de Europa 
occidental. 

Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, 
económico y cultural. 
Conflictos y tensiones 
internacionales entre la URSS y 
Estados Unidos. 
Describir la situación de la URSS a 
finales del siglo XX, estableciendo 
sus rasgos más significativos desde 
una perspectiva política, social y 
económica. 
Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la 
“Perestroika” y a la “Glasnost” y 
resaltando sus influencias. 
Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las 
repúblicas ex soviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las 

Establece razonada y 
comparativamente las 
diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. 

Identifica formas políticas del 
mundo occidental y del mundo 
comunista. 

Localiza en un mapa las 
repúblicas ex soviéticas y los 
diferentes países formados tras 
la caída del muro de Berlín. 

Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos 
que explican la desintegración 
de la URSS formación de la 
CEI-y el surgimiento de las 
repúblicas ex soviéticas. 

Describe los rasgos políticos y 
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• Evolución de EEUU 

 

nuevas circunstancias políticas y 
económicas. 
Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los 
países de Europa Central y Oriental. 
Explicar el proceso de construcción 
de la Unión Europea enumerando 
los hitos más destacados que 
configuran su evolución. 
Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter 
político, económico, social y 
cultural. 
 

socioeconómicos de la URSS 
desde la época de Breznev 
hasta la de Gorbachov. 

Elabora un cuadro sinóptico 
sobre la situación política y 
económica de las repúblicas ex 
soviéticas y la CEI- 
Federación Rusa. 

Explica las nuevas relaciones 
de las repúblicas ex soviéticas 
con Europa occidental. 

Identifica razonadamente las 
características y símbolos del 
Estado del Bienestar. 

Elabora ejes cronológicos 
sobre el proceso de 
construcción de la Unión 
Europea. 

Establece las características y 
símbolos que explican 
aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área 
del Pacífico. 
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UNIDAD 14. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE 

LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 7. 
La descolonización y el 
tercer mundo 
• Orígenes, causas y 

factores de la 
descolonización. 

• Desarrollo del 
proceso 
descolonizador: el 
papel de la ONU. 

• El Tercer Mundo y 
el Movimiento de 
Países No 
Alineados: 
problemas de los 
países del Tercer 
Mundo. 

• Las relaciones entre 
los países 
desarrollados y no 
desarrollados, el 
nacimiento de la 

 Concepto y causas de la 
descolonización. 
Etapas del proceso 
descolonizador. 
La descolonización de Asia. 
Oriente Próximo y el Magreb. 
 La independencia del África 
subsahariana. 
Análisis de la creación del Estado 
de Israel y los conflictos 
aparejados a ella. 
Análisis y valoración de las 
consecuencias del proceso 
descolonizador (pobreza, 
conflictividad. Inestabilidad, 
desigualdad). 

Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores 
que explican el proceso. 
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. 
Analizar el subdesarrollo del 
Tercer Mundo estableciendo las 
causas que lo explican. 
Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando 
información que demuestre sus 
actuaciones. 
Apreciar las relaciones entre los 
países desarrollados y 
subdesarrollados, describiendo las 
formas de neocolonialismo dentro 

Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la 
descolonización y sus 
conflictos. 
Establece de forma razonada 
las distintas causas y hechos 
factores que desencadenan y 
explican el proceso 
descolonización. 
Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África. 
Analiza las características de 
los países del Tercer Mundo a 
partir de gráficas. 
Explica las actuaciones de la 
ONU en el proceso 
descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 
Explica la evolución de las 
relaciones entre los países 
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ayuda 
internacional. 

de la política de bloques. 
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.  

desarrollados y los países en 
vías de desarrollo, 
comparando la ayuda 
internacional con la 
intervención neocolonialista. 
Localiza en un mapa los 
Países del Tercer Mundo. 
 

UNIDAD 15. AMÉRICA EN EL SIGLO XX. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 4.  
La dominación europea del 
mundo y la i guerra mundial 
• Evolución de los 

principales estados en 
Europa, América y Asia: 

• Estados Unidos: de la 
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo XX. 

• Análisis de la situación de 
América Latina en las 
primeras décadas siglo XX. 

• Reconocimiento del 
intervencionismo 
estadounidense en América 
Latina. 

• Descripción de las políticas 
oligárquicas y radicales en 
América Latina. 

Analizar la evolución 
política, social y económica 
de los principales países 
europeos, además de Japón y 
Estados Unidos a finales del 
siglo XIX presentando 
información que explique 
tales hechos. 

Describe los principales 
movimientos políticos 
económicos, sociales y 
culturales de la 
Hispanoamérica actual 
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UNIDAD 16. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA 
UNIDAD 

BLOQUE 10.  
El mundo actual 
desde una 
perspectiva histórica 
• La caída del 

muro de Berlín y 
los atentados de 
Nueva York: la 
globalización y 
los medios de 
comunicación. 
La amenaza 
terrorista en un 
mundo 
globalizado. El 
impacto 
científico y 
tecnológico. 

• Europa: reto y 
unión. 

• África Islámica, 
Subsahariana y 

• Un nuevo contexto 
internacional. 

• Las guerras en el cambio 
de milenio. 

• El terrorismo y otros 
nuevos conflictos. 

• La primavera árabe. 
• Análisis del nuevo 

equilibrio mundial. 
• Identificación de la 

hegemonía de Estados 
Unidos y del papel de la 
Unión Europea en las 
relaciones internacionales. 

• Reconocimiento de las 
potencias emergentes. 

• Análisis de las guerras del 
Golfo 

• Análisis de las causas y 
consecuencias de los 
conflictos de Europa del 

 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. 
Describir los efectos de la 
amenaza terrorista (yihadismo, 
etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 
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. 
Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos 

Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales. 
 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. 
Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 
Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con otros 
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Sudáfrica. 
• India y China del 

siglo XX al siglo 
XXI: evolución 
política, 
económica, 
social y de 
mentalidades. 

este. 
• Análisis de las causas y 

consecuencias de los 
conflictos africanos. 

• Descripción del concepto 
de terrorismo. 

• Identificación del 
terrorismo internacional y 
de otros problemas que 
provocan inestabilidad. 
 

y sociales. 
Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 
Resumir la evolución de China e 
India desde finales del siglo XX 
al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. 
Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. 

países o áreas geopolíticas. 
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. 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
los principales países del continente 
africano. 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, India 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, India 
Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, India 

UNIDAD 17. GLOBALIZACIÓN, CRISIS Y CAMBIOS SOCIOCULTURALES. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPE-
TENCIAS 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

DE LA ETAPA 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 10.  • La globalización: factores que Analizar las características de la Identifica las principales  
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El mundo actual 
desde una 
perspectiva 
histórica 
• La caída del 

muro de Berlín 
y los atentados 
de Nueva York: 
la globalización 
y los medios de 
comunicación. 
La amenaza 
terrorista en un 
mundo 
globalizado.  

• El impacto 
científico y 
tecnológico. 

la generan y consecuencias. 
• La crisis económica mundial. 
• Los cambios políticos, sociales 

y culturales y científicos. 
• Reconocimiento de las 

características de la economía 
global. 

• Explicación de la posición de 
los Estados ante la 
globalización y de los 
movimientos antiglobalización. 

• Análisis de la crisis económica 
mundial: gestación, estallido y 
fases de la crisis. 
 

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. 
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. 
Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. 

características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en 
internet y otros medios digitales. 
Extrae conclusiones de imágenes 
y material videográfico 
relacionados con el mundo actual 
Elabora un breve informe sobre 
las relaciones entre inmigración 
y globalización a partir de 
fuentes históricas. 
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8.3. Metodología. 
Se seguirán diferentes metodologías  acorde con la unidad a desarrollar y las 
peculiaridades de cada grupo de alumnos. La diversidad de grupos  nos obliga a tener 
diferentes niveles de exigencias, diferentes metodologías a fin de dar a cada grupo el 
máximo de posibilidades para que aprendan de acuerdo a sus capacidades y todos 
lleguen a alcanzar los estándares educativos propuestos. Se pueden resumir en los 
siguientes aspectos. 

• Método expositivo para introducir los temas y explicaciones. 
• Trabajo por tareas y proyectos. 

Los principios metodológicos estarán siempre en función de que haya una 
motivación y participación por parte del alumno, personalización e interacción del 
alumno-profesor y entre los alumnos; buscar los aprendizajes significativos y 
funcionales. 

Los sistemas de agrupamiento serán variados en función del método y de los 
principios: tareas individuales, agrupamientos por parejas, pequeño grupo o gran grupo. 
Se introducirá a los alumnos en la investigación a través de un trabajo que habrán de 
presentar a lo largo del curso. 

 

8.4. Evaluación.  
 

En la calificación del alumno se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes: 

 Las pruebas  escritas significaran el 85% de la nota.  Podrán  ser variadas: 
comentario de texto, temas de desarrollo, cuestiones breves, comentario de 
mapas, gráficos,  ejercicios de síntesis y de relación.  

 Realización individual de ejercicios y trabajos en el aula que se valorarán  
mediante  el cuaderno de trabajo, las intervenciones en exposiciones y debates y 
la actitud e interés demostrado con su participación en clase.  (5%). 

 Presentación de un trabajo de investigación (10%) 
En cada prueba escrita se especificará el valor de cada apartado del ejercicio. La 

evaluación es continua; además de las pruebas escritas parciales durante cada 
evaluación, al finalizar cada trimestre se hará  prueba escrita  de todo lo desarrollado 
durante la misma.  Si algún alumno, llevando todas las pruebas parciales aprobadas, 
suspendiera esta última prueba,  se hará media con las anteriores, teniendo que tener un 
5 para aprobar.  

 Para aprobar la asignatura es necesario tener aprobadas las tres evaluaciones; en 
el caso de quedar una evaluación suspensa con una nota no inferior a 3, se hará media 
con las otras dos. En el caso de dos evaluaciones suspensas se considerará toda la 
asignatura suspensa.  Para las  pruebas extraordinarias de septiembre se seguirán los 
contenidos mínimos. 
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8.5 Temporalización 
 Primer trimestre: unidades de la 1 a la 5 
 Segundo trimestre: unidades de la 6 a la 11 
 Tercer trimestre: unidades de la 12 a la 17. 

8.6.- Recuperación de la materia. 
Durante el curso académico, se realizarán exámenes de recuperación de cada 

evaluación antes de finalizar la siguiente evaluación, de tal manera que el proceso sea 
continuo.  En el caso de no haber aprobado las evaluaciones ordinarias ni las 
recuperaciones, el alumno se presentará a las pruebas extraordinarias. 

8.7.- Material didáctico. 
Libro de texto de  Editorial Santillana.    

Se les proporcionarán los Comentarios de Textos, mapas, gráficos y lecturas 
obligatorias. Acorde con la programación, los propios alumnos buscarán la información 
necesaria para los trabajos personales. 

8.8.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 Visita al MEIAC y exposiciones de carácter temporal que se organicen en la ciudad por 

las distintas instituciones culturales  que estén  relacionadas con la asignatura de 
Historia. 

 Visita al Museo Provincial de Arte. 
 Viaje  a Madrid con la Visita al Museo del Prado 
 Viaje a Lisboa 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  



Departamento de Geografía e Historia  Programación del curso 2017/2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza 
 
 

 - 102 - 
 

IX. GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO  
 

Hay dos grupos de Geografía que son impartidos por  Dª Mª Ángeles Marcos. 
 

9.1. Objetivos 
La geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades 

que se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la 
sociedad, así como sus consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del 
territorio, producto de la  interrelación  de  múltiples  factores  y  además  que  el  
estudiante  pueda  explicar  la realidad geográfica española. Gracias a este conocimiento 
adquirido, la geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de la sociedad, 
puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio natural: de 
esta manera, esta asignatura participa muy profundamente en la formación en valores. 

El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, 
imágenes o estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar 
interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea, 
identificar las unidades territoriales, los paisajes, los resultados de la actividad humana 
para poder conocer y comprender el espacio. De este modo, la geografía planteada en 
este curso tiene como objetivo fundamental dar una interpretación global e 
interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer los mecanismos que sirvan para 
dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España. 

 La distribución de contenidos que se plantea pretende afianzar los conocimientos 
adquiridos en la ESO y, por otra parte, profundizar en el conocimiento de la ciencia 
geográfica para proporcionar las conexiones con opciones posteriores. 

 La geografía de España no puede concebirse sólo en la diversidad que le aportan 
las Comunidades Autónomas, sino que es necesario conocer además las 
interdependencias que la vinculan con el resto del mundo, en especial con la Unión 
Europea (UE), ya que estos aspectos tienen su traducción en los procesos de 
organización del territorio. Los conjuntos espaciales con los que nuestro país se 
relaciona: la UE, las áreas geográfica- mente próximas y otras zonas del mundo cuyos 
aspectos políticos, sociales y económicos mantienen  relaciones  con  España,  se 
incluyen  en un tema final que  contextualizará España en sus relaciones con la UE y el 
resto del mundo. Además, a través de estos conocimientos se rescatan los aspectos 
aprendidos por el estudiante durante el curso que no deben perderse. 
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9. 2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.    
   

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

Concepto de geografía. 
Características del espacio 
geográfico. 
El territorio como espacio de 
relaciones humanas y sociales 
especializadas: El territorio centro 
de interacción de las sociedades: el 
desarrollo sostenible. 
El concepto de paisaje como 
resultado cultural. 
Las técnicas cartográficas: Planos y 
mapas, sus componentes y análisis. 
La representación gráfica del 
espacio geográfico a distintas 
escalas. 
Obtención e interpretación de la 
información cartográfica. 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de análisis y sus 
procedimientos. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus 
diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de 
relaciones humanas y sociales. 
3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y 
mapas con diferentes escalas, identificándolos como 
herramientas de representación del espacio geográfico. 
4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional 
E: 1/ 50.000.  
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos 
cercanos utilizando los Procedimientos característicos. 
6. Buscar, seleccionar y elaborar información de 
contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada.  

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

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 
España y su singularidad 
geográfica: unidad y diversidad. El 
relieve español, su diversidad 
geomorfológica. 
Localización de los principales 
accidentes geográficos. 
La evolución geológica del 
territorio español conforma las 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico 
español estableciendo los aspectos que le confieren 
unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y 
analizando sus unidades de relieve. 
3. Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfoestructurales. 
4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades 
del relieve español, comentando sus características. 
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve 
que son similares y diferentes del territorio peninsular e insular. 
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de 
España. 
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus 
características geomorfológicas. 
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diferentes morfo estructuras. 
Identificación de las unidades del 
relieve español peninsular e insular 
y rasgos de cada una. Litología 
peninsular e insular y formas de 
modelado. 
Corte topográfico: realización y 
análisis. 
Los suelos en España: variedad 
edáfica y sus características. 

características y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de 
la geomorfología. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve puede imponer. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos. 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y 
conformación del territorio español. 
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo de España. 
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos 
peninsulares e insulares. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 
Factores geográficos y elementos 
del clima.  
Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en 
climogramas. 
Dominios climáticos españoles: su 
problemática. 
Tipos de tiempo atmosférico en 
España. 
El mapa del tiempo: su análisis e 
interpretación. 
Factores geográficos y 
características de la vegetación. 
Formaciones vegetales españolas y 
su distribución 

1. Señalar en un mapa de España los dominios 
climáticos. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus 
características, señalando los factores y elementos que 
los componen para diferenciarlos. 
3. Distinguir los climas en España y su representación 
en climogramas. 
4. Comentar la información climatológica que se 
deduce utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de España. 
5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España 
utilizando los mapas de superficie y de altura.  
6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 
características de los tipos de tiempo peninsulares o 
insulares. 
7. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la diversidad climática de España 
utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, 
como de medios de comunicación social, o 

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los 
factores y elementos característicos. 
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada 
clima. 
3.2. Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos. 
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 
establecidos por las estaciones climatológicas. 
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos 
que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico. 
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los 
elementos que explican el tipo de tiempo característico de la 
estación del año correspondiente. 
7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.  
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las lluvias 
torrenciales, extrae conclusiones medioambientales. 
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y 
comenta sus características. 
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bibliografía. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales 
que aparezcan. 
9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

Bloque 4. La hidrografía 
La diversidad hídrica de la 
península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas. 
Regímenes fluviales 
predominantes. 
Los humedales. 
Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos 
hídricos: la incidencia de la sequía 
y las lluvias torrenciales. 

1. Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica 
y las islas, enumerando y localizando los diversos 
tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje. 
2. Describir las cuencas fluviales españolas, 
situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. 
3. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos 
4. Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características  
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país incluyendo las características 
de sequía y lluvias torrenciales del clima. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la hidrología española utilizando 
distintas fuentes de información.  

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 
2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas 
fluviales. 
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales 
con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en España. 
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate 
un aspecto de actualidad sobre este tema. 
5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los 
grandes embalses. Deduce consecuencias analizando también 
las características climáticas 
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las 
épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes 
fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones 
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en el país y su interacción con las 
actividades humanas. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
Los paisajes naturales españoles, 
sus variedades. 
La influencia del medio en la 
actividad humana. 
Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio 

1. Describir los paisajes naturales españoles, 
identificando sus rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes 
naturales españoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus 
elementos constitutivos. 

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles. 
2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, 
identificando sus características. 
3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la 
interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
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geográfico. Los paisajes culturales. 
Aprovechamiento sostenible del 
medio físico. 
Políticas favorecedoras del 
patrimonio natural. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad 
humana, describiendo casos de modificación del medio 
por el hombre. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad, utilizando fuentes 
como Internet, bibliografía o medios de comunicación 
social. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes 
naturales. 

3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción 
humana sobre la naturaleza. 
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en 
los que se percibe la influencia del medio en la actividad 
humana. 
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de 
información noticias periodísticas o imágenes en las que se 
percibe la influencia del hombre sobre el medio. 
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción del 
medio natural por parte del hombre. 
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a 
partir de fuentes gráficas y comenta imágenes representativas 
de cada una de las variedades de paisajes naturales localizadas 
en medios de comunicación social, internet o fuentes 
bibliográficas. 

Bloque 6. La población española 
Fuentes para el estudio de la 
población. 
Distribución territorial de la 
población. 
Evolución histórica. 
Movimientos naturales de 
población. 
Las migraciones. 
Mapa de la distribución de la 
población española. 
Mapa de densidad de la población 
española. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población 
estableciendo los procedimientos que permiten 
estudiar casos concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución 
de la población española. 
3. Caracterizar la población española identificando los 
movimientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española 
identificando las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio 
peninsular e insular explicando la distribución de 
población. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la 
compara con alguna de un periodo anterior o de previsiones 
futuras. 
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su 
evolución histórica. 
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de 
tasas de población. 
3.1. Aplica la teoría de la transición demográfica al caso 
español. 
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio. 
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Conformación del espacio 
demográfico actual. Tasas 
demográficas. 
Diversidades regionales. 
Estructura, problemática actual y 
posibilidades de futuro de la 
población española. 

6. Comentar un mapa de la densidad de población de 
España analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades 
Autónomas definiendo su evolución la problemática de 
cada una de ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas 
Comunidades Autónomas, comentando sus 
peculiaridades.  
9. Explicar las perspectivas de población española y la 
ordenación del territorio. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido 
demográfico utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible tanto en internet u otras fuentes de 
información. 

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a 
España. 
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en 
España. 
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población 
española. 
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen 
y las que disminuyen su población. 
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en 
relación con las migraciones interiores. 
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de 
futuro de la población española. 
10.1. Presenta y defiende información sobre la población 
española resaltando los aspectos más significativos, utilizando 
gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presentación 
informática o exposiciones en directo. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
El peso de las actividades 
agropecuarias, forestales y 
pesqueras en el PIB. La población 
activa. Aspectos naturales e 
históricos que explican los factores 
agrarios. 
La estructura de la propiedad y 
tenencia de la tierra. 
Características de las explotaciones 
agrarias. 
Políticas de reforma agraria. 
Tipos de agricultura: coexistencia 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales 
especificando las características de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus 
características. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la 
propiedad. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta 
sus estructuras de la propiedad y las características de 
sus explotaciones. 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras 
actividades económicas. 
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales 
aprovechamientos agrarios. 
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido 
en las estructuras agrarias españolas. 
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto 
las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la 
propiedad  
5.1. Identifica y analiza las características de los diversos 
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de formas avanzadas y 
tradicionales. 
Las transformaciones 
agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de España y 
sus características. 
La situación española del sector en 
el contexto de la Unión Europea. 
La actividad pesquera: 
localización, características y 
problemas. Análisis de los aspectos 
físicos y humanos que conforman 
el espacio pesquero. 
La silvicultura: características y 
desarrollo en el territorio. 

7. Explicar la situación del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas 
de la Unión Europea (PAC). 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo al espacio rural, silvícola o 
pesquero utilizando fuentes como Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

paisajes agrarios españoles. 
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que 
expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación 
española en la PAC. 
8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad 
pesquera española. 
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan 
problemas pesqueros e identifica su origen. 
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en 
el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y 
pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
Localización de las fuentes de 
energía en España. 
El proceso de industrialización 
español: características y breve 
evolución histórica. 
Aportación al PIB de la industria. 
La población activa. 
Deficiencias y problemas del sector 
industrial español. 
Regiones industriales de España: 
importancia de las políticas 
territoriales en el sector. 
Influencia de la política de la 
Unión Europea en la configuración 

1. Analizar el proceso de industrialización español 
estableciendo las características históricas que 
conducen a la situación actual. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus consecuencias en 
España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje 
industrial dado. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un 
mapa, estableciendo sus características y las 
posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo al espacio industrial español 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y 
configuración de la industria española. 
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución 
histórica de la industria española en una zona concreta o de un 
sector concreto. 
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización 
de fuentes de energía y materias primas en el país.  
3.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución 
histórica de la industrialización española. 
3.2. Enumera las características de la industria española y sus 
diferencias regionales. 
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones industriales. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
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de la industria española. 
La planificación industrial. Los 
ejes de desarrollo industrial: 
perspectivas de futuro. 

utilizando fuentes como Internet, bibliografía, o 
medios de comunicación. 

4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de 
desarrollo industrial. 
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus 
perspectivas de futuro. 
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y 
su influencia en las españolas. 

Bloque 9. El sector servicios 
La terciarización de la economía 
española: influencia en el PIB. La 
población activa del sector 
terciario. 
Análisis de los servicios y 
distribución en el territorio. 
El impacto de las infraestructuras 
sobre el espacio geográfico. 
El sistema de transporte como 
forma de articulación territorial. 
El desarrollo comercial. 
Características y evolución. 
Los espacios turísticos. 
Características y evolución. 
Otras actividades terciarias: 
sanidad, educación, finanzas, los 
servicios públicos. 

1. Analizar la terciarización de la economía española 
estableciendo sus características y la influencia en el 
PIB. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el 
territorio analizando su distribución e impacto en el 
medio. 
3. Explicar el sistema de transporte en España 
distinguiendo la articulación territorial que configura. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus 
características y describiendo la ocupación territorial 
que impone. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 
enumerando sus características y desigualdades 
regionales. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la actividad o al espacio del 
sector servicio español, utilizando fuentes como 
Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector 
servicios. 

1.1. Identifica las características del sector terciario español. 
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el 
sector servicios. 
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más 
importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos)  
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que 
este sector tiene para articular el territorio. 
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de 
transporte determinado. 
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte 
español. 
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre 
vías de comunicación en nuestro país. 
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo 
comercial. 
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo 
turístico español. 
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades 
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8. Identificar y comentar un paisaje transformado por 
una importante zona turística. 

terciarias. 
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a 
transportes, comercial, u otras actividades del sector servicios. 
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector 
servicios en la economía y el empleo en España a partir de 
imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 

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

1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando 
sus características y planificaciones internas. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la huella de la historia y su 
expansión espacial, reflejo de la evolución económica 
y política de la ciudad  
5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 
6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación 
del territorio. 
7. Describir la red urbana española comentando las 
características de la misma. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo al espacio urbano 
español utilizando fuentes como Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. 

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

Bloque 11. Formas de organización territorial 
La organización territorial de 
España. Influencia de la historia y 
de la Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y contrastes 

1. Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, autonómica y nacional. 
2. Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la historia y de la 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial 
española partiendo del municipio y de la Comunidad 
Autónoma. 
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las 
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territoriales. 
Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión 
territorial. 

Constitución de 1978. 
3. Explicar la organización territorial española a partir 
de mapas históricos y actuales. 
4. Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades 
Autónomas definiendo las políticas territoriales que 
llevan a cabo estas. 
6. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial en España utilizando fuentes 
como Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía. 

principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas 
históricos y actuales. 
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera 
mitad del siglo XX. 
4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la 
Constitución de 1978. 
4.2. Explica las políticas territoriales que practican las 
Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales 
existentes en la organización territorial española. 
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades 
Autónomas. 
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales autonómicas.  

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
España: situación geográfica; 
posición y localización de los 
territorios que conforman la unidad 
y diversidad política. 
España en Europa. Estructura 
territorial. 
Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa. 
La posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de 
cohesión territorial España en el 
mundo. Globalización y diversidad 
en el mundo: procesos de 

1. Definir la situación geográfica de España en el 
mundo estableciendo su posición y localizando sus 
territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los contrastes físicos y 
socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión 
Europea enumerando las políticas regionales y de 
cohesión territorial que se practican en Europa y que 
afectan a nuestro país. 
4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
5. Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las características de 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y 
señala aquellas con las que España tiene más relación. 
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación 
mundial. 
1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea 
toma en política regional y de cohesión territorial que afectan a 
España. 
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la 
posición de España en la Unión Europea. 
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con 
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mundialización y desigualdades 
territoriales. 
Grandes ejes mundiales. Posición 
de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. 

uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España 
en espacios socioeconómicos y geopolíticos 
continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas 
basadas en material bibliográfico u online y en 
opiniones expuestas en los medios de comunicación 
social. 

ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos 
concretos del concepto mundialización y el concepto diversidad 
territorial.  
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en 
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 
mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 
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9.3. Metodología. 
  En esta asignatura se seguirá una metodología de carácter práctico. Tras la 
introducción al tema a través de medios audiovisuales,  se trabajará con ejercicios de 
representación y localización geográfica, identificación en los mapas de todos los 
fenómenos geográficos,  análisis de  gráficos de todo tipo según el tema a tratar, 
estadísticas  de población y sectores de producción, análisis de planos urbanos y 
realización de esquemas conceptuales de interrelación.  
  

9.4.  Evaluación  
El proceso de evaluación será continuo a través de los ejercicios de clase y 

pruebas objetivas escritas y orales. La nota de evaluación será la nota media de los 
ejercicios escritos, con una baremación ponderada en función de los temas que se hayan 
incluido en cada prueba (90%) y la actitud, interés y participación positiva del alumno 
(10%).  

En las pruebas se combinaran diferentes tipos de ejercicios: términos a definir, 
ejercicios y comentario sobre mapas, gráficos e imágenes, preguntas de síntesis y de 
desarrollo. En los ejercicios escritos los alumnos no podrá dejar ninguna pregunta de 
desarrollo en blanco.  

Para aprobar es indispensable que el alumno sepa el mapa político de España, 
unidades de relieve y ríos y no deje en blanco un tema o ejercicio práctico cuya 
valoración sea igual o mayor a 2 puntos, porque implica el desconocimiento de una 
parte del programa.  

 
  

9.5. Criterios y proceso de Recuperación.  
 

Se hará un ejercicio de Recuperación por cada evaluación. Realizadas las 
recuperaciones los alumnos que sólo tengan una evaluación suspensa, si la nota media 
es superior a 5, se le considerarán aprobada la materia.  
 

Entendemos que el criterio establecido para la realización de las evaluaciones 
sobre coincidir la última de ellas con la evaluación final ordinaria puede ser igualmente 
aplicado a la realización del último ejercicio escrito, que se entenderá como el final. El 
examen final convocado por la Jefatura de Estudios se referirá a la recuperación de la 3ª 
Evaluación. Si el alumno tiene más de dos evaluaciones suspensas se presentarán a un 
examen final global de toda la materia.  

9.6. Criterios mínimos de Evaluación. 
 
En las pruebas de recuperación se reducirán los criterios de evaluación a unos 
contenidos mínimos.  
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 Extraer información geográfica de documentos diversos, elaborar gráficos, 
mapas y analizar la situación reflejada, relacionándola con los conocimientos 
sobre el tema que trata.  

 Dominar un vocabulario específico geográfico.  

 Identificar y conocer los principales relieves, ríos, climas de España.  

 Conocer los principales problemas medioambientales y su relación con la 
actividad humana.  

 Conocer el proceso de urbanización de las ciudades españolas 

 Analizar el crecimiento demográfico español y extremeño, identificar su 
dinámica y estructura. 

 
 Conocer las características esenciales de las distintas actividades económicas: 

agrarias, industriales, de servicios tanto de España, de Extremadura y de la 
Unión Europea.  

 Analizar la organización política y administrativa de España. Valorar la desigual 
distribución de la riqueza en las distintas Comunidades Autónomas.  

 Reconocer las principales etapas de la construcción europea, identificar sus 
instituciones y funcionamiento. La importancia de la pertenencia de España a la 
Unión Europea.  
 

 Se les dará un máximo de 6 puntos aquellos alumnos que hayan conseguido los 
siguientes objetivos mínimos. Podrán optar por un máximo de 10, siempre que 
se atengan a los criterios de evaluación general.  

 

9.7. Temporalización.  
  
- 1º Evaluación: 1ª Parte: Naturaleza y medio ambiente en España, temas 1 al 5  
- 2ª Evaluación: 2ª Parte. Población y actividad económica en España, temas 6 al 9 
- 3ª Evaluación: Temas 11 y 12; 4ª Parte. Las ciudades, España en Europa y en el 
mundo, Temas 10 al 12. 

9.8. Materiales didácticos  
 

Se seguirán el Material elaborado por los profesores y recursos digitalizados de 
diferentes web educativas.   
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9.9.  Actividades complementarias y extraescolares. 
 Visita a exposiciones de carácter didáctico organizada por Instituciones 

Culturales.  

 Visita al Parque de Monfragüe  con el Departamento de Ciencias Naturales 
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X.  Hª DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO 

Profesor Encargado: Fermín Rey Velasco 

10.1. Objetivos. 
La Historia del Arte tiene por objeto de estudio la obra de arte como producto 

resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que se han 
manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del 
tiempo. 

El estudio  de  la  Historia  del  Arte  debe  aportar  al  estudiante  los  
conocimientos necesarios para el análisis, interpretación y valoración del arte a través 
del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. La obra de arte, junto a otras 
fuentes de conocimiento histórico, constituye un valioso testimonio para conocer la 
mentalidad, cultura  y  evolución  de  las  diferentes  sociedades.  Es,  por  tanto,  
imprescindible estudiarla en su contexto histórico, social y cultural, incidiendo a la vez 
en el hecho de que las obras artísticas pueden perdurar a través del tiempo con usos y 
funciones sociales diferentes en cada época. Tampoco hay que olvidar que en la 
sociedad actual, altamente tecnificada, el ámbito de las artes plásticas tradicionales se 
ha visto ensanchado con la aportación de otras manifestaciones  procedentes de las 
nuevas tecnologías  y los  medios  de  comunicación  visual,  de  modo  que  el 
universo  de  la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. 

Se  propone  una  selección  equilibrada  que  permita  una  aproximación  
general  al desarrollo  del arte occidental  desde  el nacimiento  del clasicismo  en la 
Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo. En este sentido, resulta 
preferible centrar el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos o 
corrientes más significativos del arte occidental, así como en su evolución, a través del 
análisis de un número limitado de obras representativas o especialmente relevantes, 
aunque ello obligue a renunciar de antemano a ciertos artistas y obras de interés 
indiscutible 

 La Historia del Arte a través de sus manifestaciones concretas ha de tener en 
cuenta, al menos, un doble referente: por un lado, el contexto histórico y cultural en 
que se produce la obra; y por otro, las características específicas de la misma. La 
complejidad de los factores que intervienen en la creación de la obra de arte y la 
especificidad de cada uno de los lenguajes artísticos exigen utilizar un método de 
análisis que integre distintas  perspectivas,  entre  las  que  pueden  señalarse,  al  
menos,  la  formal,  la sociológica y la iconológica. La perspectiva formal se orienta a 
ver, reconocer y valorar la materialidad de las formas artísticas como un lenguaje 
específico, a descubrir sus procesos y técnicas de creación, la función o funciones 
para las que fueron creadas, así  como  las  concepciones  estéticas  que  manifiestan. 
La  perspectiva  sociológica aborda la relación entre los artistas y los clientes, los 
destinatarios  de la obra, las formas de mecenazgo, la consideración social del 
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artista, la demanda y consumo de arte, etc. En cuanto a la perspectiva iconológica, 
parte del análisis iconográfico para indagar en el significado último que el autor de la 
obra pretende transmitir 

Por último, el conocimiento de la Historia del Arte consolida en los alumnos y 
alumnas ciertos valores y actitudes fundamentales, como la capacidad de disfrute ante 
la contemplación  del  arte,  el  respeto  por  la  creación  artística,  aunque  no  exento  
de espíritu  crítico,  y de forma  muy especial  la valoración  del patrimonio  artístico  
y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado que ha de 
transmitirse a las generaciones futuras. 

10.2. Metodología. 

Dada la naturaleza de esta materia, será fundamental la utilización de medios 
tecnológicos y audiovisuales. La proyección de imágenes será básica para el desarrollo 
de la materia. 

 A los alumnos se les facilitarán los esquemas y apuntes necesarios para el 
seguimiento de las clases y el estudio de los contenidos.  
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10.3. Contenidos, Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 
Principales 
manifestaciones. 
La visión del 
clasicismo en Roma. 
El arte en la 
Hispania romana. 

1El arte romano en la región 
extremeña 1. Reconocer y 
explicar las concepciones 
estéticas y las características 
esenciales del arte griego y 
del arte romano, 
relacionándolos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 
 
2. Explicar la función social 
del arte griego y del arte 
romano, especificando el 
papel desempeñado por 
clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos.  
3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas 
del arte griego y del arte 
romano, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, 

1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 
arquitectura griega. 
1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica. 
1.4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus 
partes. 
1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir 
del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 
1.6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo. 
1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 
1.8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio 
romanos. 
1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana. 
1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 
1.12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma. 
2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración 
social del arte y de los artistas. 
2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración 
social del arte y de los artistas. 
3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: 
Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de 
Epidauro. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de 
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individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones 
artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su 
calidad en relación con su 
época y su importancia como 
patrimonio escaso e 
insustituible que hay que 
conservar. 
6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando con 
precisión los principales 
elementos y técnicas.  

Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 
Atenea y Gea). 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison 
Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de 
Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco 
de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima 
Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los 
soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la 
columna de Trajano. 
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  
4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o 
romana del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 
5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de 
arte antiguo que se conservan en su comunidad autónoma. 
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
La aportación 
cristiana en la 
arquitectura y la 
iconografía. 
Configuración y 
desarrollo del arte 
románico. Iglesias y 
monasterios. La 
iconografía 
románica. Escultura: 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del 
arte medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos con 
sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 
2. Explicar la función social 
del arte medieval, 
especificando el papel 

1.1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el 
tiempo. 
1.2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  
1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria 
paleocristianos. Función de cada una de sus partes. 
1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con 
especial referencia a la iconografía. 
1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino.  
1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 
Constantinopla. 
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portadas. Pintura 
mural: frescos.  
La aportación del 
gótico, expresión de 
una cultura urbana. 
La catedral y la 
arquitectura civil; la 
ornamentación. 
Modalidades 
escultóricas. La 
pintura italiana y 
flamenca, origen de 
la pintura moderna. 
El peculiar 
desarrollo artístico 
de la Península 
Ibérica. Arte 
hispanomusulmán. 
El románico en el 
Camino de Santiago. 
El gótico y su larga 
duración. 
Extremadura 
medieval, principales 
ejemplos: el arte 
visigodo; el 
patrimonio islámico; 
el patrimonio 
románico; el 
patrimonio mudéjar; 

desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre 
ellos. 
3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas 
del arte medieval, aplicando 
un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del 
arte medieval, valorando su 
calidad en relación con su 
época y su importancia como 
patrimonio que hay que 
conservar. 
6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión 
los principales elementos y 
técnicas. 

1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos 
del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 
1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en 
España. 
1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro 
de la Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada 
(León). 
1.10. Describe las características generales del arte románico. 
1.11. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 
románico. 
1.12. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial 
referencia a la iconografía. 
1.13. Describe las características generales del arte gótico.  
1.14. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los 
cambios introducidos respecto a la románica.  
1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
1.16. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 
diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica. 
1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento 
italiano respecto a la pintura románica y bizantina. 
1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas 
obras de sus principales representantes.  
1.19. Explica las características generales del arte islámico.  
1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos  
1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
1.22. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 
2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 
2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su 
variación respecto al románico. 
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y el patrimonio 
gótico. 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en 
San Vital de Rávena. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San 
Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de 
Compostela. 
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de 
Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio 
Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del capitel 
historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago  
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda 
de la Anunciación a los pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside 
de San Clemente de Tahull (Lleida).  
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada 
occidental de la catedral de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle 
de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de la catedral de 
Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la 
Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la Portada del 
Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 
Miraflores (Burgos). 
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida 
a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de 
Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van der Weyden; El Jardín de 
las Delicias, de El Bosco. 
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita 
de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el 
significado de la Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval. 
5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago. 
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5.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de 
arte medieval que se conservan en su comunidad autónoma.  
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 
El Renacimiento. 
Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo 
del nuevo lenguaje 
en arquitectura, 
escultura y pintura. 
Aportaciones de los 
grandes artistas del 
Renacimiento 
italiano. 
La recepción de la 
estética renacentista 
en la Península 
Ibérica. 
Unidad y diversidad 
del Barroco. El 
lenguaje artístico al 
servicio del poder 
civil y eclesiástico. 
El Urbanismo 
barroco. Iglesias y 
palacios. Principales 
tendencias. El 
Barroco hispánico. 
Urbanismo y 
arquitectura. 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del 
arte de la Edad Moderna, 
desde el Renacimiento hasta 
el siglo XVIII, relacionando 
cada uno de sus estilos con 
sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 
2. Explicar la función social 
del arte especificando el 
papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes 
y artistas, y las relaciones 
entre ellos.  
3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas 
del arte de la Edad Moderna, 
aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 
4. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 

1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 
periodización. 
1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 
1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos 
flamencos contemporáneos. 
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus 
artistas más representativos. 
1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento 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. 
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Imaginería barroca. 
La aportación  de la 
pintura española: las 
grandes figuras del 
siglo de Oro. El siglo 
XVIII. La 
pervivencia del 
Barroco.  
El refinamiento 
Rococó. 
Neoclasicismo y 
Romanticismo. 
El arte del 
Renacimiento y el 
Barroco en 
Extremadura. 

utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del 
arte de la Edad Moderna, 
valorando su calidad en 
relación con su época y su 
importancia como patrimonio 
que hay que conservar. 
6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión 
los principales elementos y 
técnicas. 

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. 
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 Cánova. 
1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo 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 artistas en 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 
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San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, 
ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de 
Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; 
Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en 
Vicenza, de Palladio.  
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: 
primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del 
Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, 
David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 
Giambologna. 
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 Orgáz, 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 



Departamento de Geografía e Historia  Programación del curso 2017/2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza 
 
 

 - 125 - 
 

europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; 
columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. 
Mansart y Le Nôtre.  
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y 
Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro. 
3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del 
siglo XVII:  vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo 
de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale Carracci; 
Adoración del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de Gaulli (Il Baciccia); 
Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía del doctor Tulp y 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 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 
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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 comentarios, 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 
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 

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 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a 
la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 
1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates 
o proverbios. 
2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, 
en relación con los avances y necesidades de la revolución industrial. 
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo 
XIX. 2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio 
de Napoleón.  
2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el 
eclecticismo.  
2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista. 
2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 
2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, 
Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. 
2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el 
romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 
2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner. 
2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y 
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vanguardias 
pictóricas del siglo 
XX.  
La escultura: la 
pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 
Patrimonio 
neoclásico y el siglo 
XIX en 
Extremadura. 

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. 
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 
los principales elementos y 
técnicas. 

culturales de mediados del siglo XIX. 
2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 
2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 
2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne 
y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 
2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo 
y el Impresionismo. 
2.15. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo 
XIX con las transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos 
conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 
cementerios). 
2.16. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.  
3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas 
y clientes, referidos a la pintura. 
4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia 
de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie 
Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 
4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la 
Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium 
de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en 
Barcelona, de Gaudí.  
4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de 
Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de 
Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El 
entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de 
Manet; Impresión, sol naciente y la serie  sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; 
Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El 
segador, de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de 
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Gauguin.  
4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los 
burgueses de Calais. 
5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo 
XIX y su importancia desde el punto de vista arquitectónico.  
5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado 
japonés en el desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas. 
6.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes del 
arte del siglo XIX que se conservan en su comunidad autónoma. 
El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 
El fenómeno de las 
vanguardias en las 
artes plásticas: 
Fauvismo, Cubismo, 
Futurismo, 
Expresionismo, 
pintura abstracta, 
Dadaísmo y 
Surrealismo.  
Renovación del 
lenguaje 
arquitectónico: el 
funcionalismo del 
Movimiento 
Moderno y la 
arquitectura 
orgánica. 
El lenguaje pictórico 
durante la primera 

1 Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de las 
vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX, 
relacionando cada una de ellas 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 
2 Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas 
del arte de la primera mitad del 
siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
3 Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de 
cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la 
centuria anterior 
1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 
1.3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo 
entre el Cubismo analítico y el sintético.  
1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus 
características generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El 
Puente y El jinete azul. 
1.6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue 
la vertiente cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más 
significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. 
1.7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un 
contexto de crisis. 
1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el 
desarrollo de las vanguardias artísticas. 
1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera 
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mitad del siglo XX 
en Extremadura: 
entre la tradición y la 
renovación. 

utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas 
tecnologías. 
4 Respetar las manifestaciones 
del arte de la primera mitad del 
siglo XX, valorando su 
importancia como expresión 
de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se 
sustenta la libertad creativa 
actual. 
5 Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando 
con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

mitad del siglo XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias 
pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes independientes. 
1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento 
Moderno en arquitectura. 
1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 
2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; 
Las señoritas de Avignyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de 
rejilla de caña y  Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, 
de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado 
negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El 
elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de 
Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La 
persistencia de la memoria, de Dalí.  
2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de 
Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de 
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany 
I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry 
Moore. 
2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la 
Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de 
Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman 
(Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.  
3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 
4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad 
del siglo XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección. 
El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 
El predominio del 
Movimiento 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los 
medios de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de 
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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. 

características esenciales del arte 
desde la segunda mitad del siglo 
XX, enmarcándolo en las nuevas 
relaciones entre clientes, artistas y 
público que caracterizan al mundo 
actual. 
2. Explicar el desarrollo y la 
extensión de los nuevos sistemas 
visuales, como la fotografía, el 
cine, la televisión el cartelismo o 
el cómic, especificando el modo 
en que combinan diversos 
lenguajes expresivos. 
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 
se manifiesta. 
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 

arte. 
1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento 
Moderno en arquitectura. 
1.3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al 
margen del Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, 
la posmoderna y la deconstrucción. 
1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto 
norteamericano. 
1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 
1.6. Explica el minimalismo. 
1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art 
1.8. Explica el arte conceptual. 
1.9. Explica el Arte Povera. 
1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, 
Nueva, Figuración, Hiperrealismo. 
1.11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art. 
1.12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las 
artes plásticas. 
2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las 
características de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, 
producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.  
3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación 
artística y para la difusión del arte. 
4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 
4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que 
persigue. 
6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unité d’habitation en 
Marsella, de Le Corbusier; el Seagram Building en Nueva York, de M. van der 
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Las nuevas 
búsquedas en el arte 
extremeño: 
figuración y 
abstracción a través 
de la obra de Wolf 
Vostell y el Museo 
de Malpartida. 

diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
7. Respetar las manifestaciones 
del arte de todos los tiempos, 
valorándolo como patrimonio 
cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. 
8. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; 
la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. 
Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 
6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y 
comenta las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. 
Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de 
Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn 
Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del 
retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, 
de Antonio López.  
7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de 
España inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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10.3.  Metodología.  

  Dada la naturaleza de esta materia, será fundamental la utilización de medios 
tecnológicos y audiovisuales. La proyección de imágenes será básica para el desarrollo de la 
materia. 

 A los alumnos se les facilitarán los esquemas y apuntes necesarios para el seguimiento de 
las clases y el estudio de los contenidos.  

 

10.4. Temporalización 

Primer trimestre: Bloque 1. De la Prehistoria hasta el arte Paleocristiano 

Segundo trimestre: Bloque 2. Arte Medieval. 1ª Parte del Bloque 3: del Renacimiento hasta 
el Barroco 

Tercer trimestre: 2ª parte del Bloque 3: Neoclasicismo y Bloque 4: Arte del siglo XIX; 
Bloque 5: Primera mitad del siglo XX Y Bloque 6: Segunda mitad del siglo XX.  

10.5. Criterios mínimos de evaluación 

• Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y en sus funciones 
a lo largo de la historia. 

• Analizar e interpretar obras de arte con un método riguroso y un vocabulario adecuado. 
• Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento 

histórico determinado, analizando sus características y realizando la clasificación 
estilística correspondiente. 

• Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 
permanencias y los cambios. 

• Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial atención a 
los artistas españoles y extremeños, distinguiendo los rasgos diferenciadores de su estilo. 

• Realizar los trabajos de indagación propuestos por el profesor. 

10.6. Evaluación y Criterios de calificación. 

  Se procurará que haya un mínimo de dos ejercicios escritos en cada evaluación. Para 
aprobar la materia se necesita tener aprobadas las tres evaluaciones.  

 La nota será el resultado de pruebas objetivas escritas (40%), análisis y comentario de 
obras artística (50%) y trabajos, actividades, participación y asistencia a clase (10%). 
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 En las pruebas escritas se tendrán en cuenta la redacción y faltas de ortografía; las faltas 
graves serán penalizadas con 0,1, las leves con 0,05.No se podrá descontar más de 1 punto por 
ejercicio realizado.  

 En aquellos casos en donde la nota media resultante de las tres evaluaciones sea un 5, se 
considerará con carácter excepcional, en función de los trabajos realizados y actitud del alumno 
durante el curso, si se le aprueba la asignatura. En el caso de dos evaluaciones suspensas,  deberá 
presentarse con toda la materia a la prueba final de Mayo y de Septiembre.  

10.7.  Actividades  complementarias y extraescolares. 
- Visita al Museo Provincial de Arte 

- Visita al Museo de Arte Contemporáneo 

- Visita de las exposiciones de carácter temporal organizadas por las diferentes 
Instituciones culturales. 

- Visita a Lisboa 

- Visita al Museo del Prado en Madrid 
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XI. HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BUP. 
 Hay tres grupos  de Hª de España: 

Grupo A: Dª Antonia Durán Herrera 

Grupos B y C: d. Juan Hipólito Corbacho 

11.1. Objetivos generales. 
El estudio de la historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no 

solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter 
formativo, ya que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento 
abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de 
comprensión y el sentido crítico. Por otra parte, la historia contribuye decisivamente a la 
formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de 
la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras. 

La historia de España de segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión de 
conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual 
estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más 
amplios, como el europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla, en el 
análisis de los procesos históricos, tanto los aspectos compartidos como los diferenciales. 

 Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al 
estudiante que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de España de manera 
continua y sistemática. En la distribución cronológica de los contenidos se otorga una mayor 
importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello a los referidos a 
las etapas anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la España actual solo es comprensible 
si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto. De este modo, 
se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a la 
monarquía visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la 
península; los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución 
Francesa; y los ocho restantes, la Edad Contemporánea. A través del estudio de la historia de 
España, los estudiantes deberán adquirir determinados valores y hábitos de comportamiento, 
como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la diversidad de España, o la 
valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a 
fomentar una especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a 
adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y 
los valores democráticos. 
 

11.2 Contribución a la adquisición de las competencias clave. 
El carácter integrador de la materia de Historia de España hace que su aprendizaje contribuya 

a la adquisición de las competencias clave. La historia, por su naturaleza, contribuye de manera 
notoria a la competencia de comunicación lingüística: buscamos que nuestros alumnos sean 
capaces de expresar lo aprendido utilizando diversos medios: exposiciones orales, escritas, 
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resúmenes, mapas conceptuales, presentaciones en PowerPoint, además de forma clara y 
correcta. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología también 
están presentes en la materia de Historia. Se desarrollan al comentar e interpretar gráficos y 
estadísticas, al trabajar con porcentajes, tasas, índices, al estudiar el impacto del desarrollo 
tecnológico en el devenir de las sociedades o en la vida cotidiana de los hombres y también al 
valorar la Historia como ciencia, al respetar el trabajo con las fuentes de la Historia, al buscar la 
veracidad y el rigor en las conclusiones extraídas.  

La competencia digital también está presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Historia. En primer lugar, a la hora de buscar y recoger información. En este sentido, Internet 
puede ser una herramienta muy eficaz, siempre se sepamos buscar y analizar la información de 
forma crítica. En segundo lugar, a la hora de presentar nuestro trabajo utilizando los medios 
informáticos más comunes, desde procesadores de textos hasta presentaciones multimedia. La 
competencia para aprender a aprender debe convertirse en uno de los objetivos que están 
presentes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. Los contenidos, las 
habilidades desarrollados en la misma están dirigidos a que los alumnos sean capaces de buscar 
información para adquirir nuevos conocimientos, analizarla de forma crítica, presentar los 
resultados de forma coherente y clara y analizar además todo este proceso. Quizás sea la 
competencia social y cívica la que más directamente se relacione con la Historia de España. Al 
fin y al cabo el objetivo de nuestra materia es el estudio de las sociedades en el pasado y en el 
presente, la comprensión del mundo en que vivimos, los espacios y los territorios en que se 
desarrolla la vida de los grupos humanos. Además, buscamos también que nuestros alumnos 
valoren el estado democrático que existe en España en la actualidad y los esfuerzos que ha 
costado conseguirlo, respeten los derechos humanos y acepten creencias y culturas de otros 
grupos humanos. La competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está muy 
relacionada con aprender a aprender. El método histórico, basado en la formulación de hipótesis 
que luego hay que comprobar, debe servir para que los alumnos planifiquen la búsqueda de 
información, el contrate de la misma, trabajando tanto individualmente como en equipo. Por 
último, la competencia relacionada con la conciencia y expresión cultural está también muy 
relacionada con la materia. Con el desarrollo de la misma pretendemos que los alumnos 
conozcan comprendan, aprecien y valoren críticamente las diferentes manifestaciones culturales 
y artísticas que se han desarrollado a lo largo de la historia en nuestro país. Se trata también de 
valorar la diversidad cultural en la España actual como un patrimonio compartido que enriquece 
a todos los españoles por igual. 
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11.3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

INTRODUCCIÓN :   TÉCNICAS Y MÉTODO 
El método histórico: respeto a las 
fuentes y diversidad de perspectivas. 
 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) 
y Secundarias (historiográficas) en  
bibliotecas, Internet, etc. y extraer 
información relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su fiabilidad. 
2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos. 
3. Comentar e interpretar fuentes 
primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes 
para el historiador, aparte de su 
fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y artística de un personaje 
históricamente relevante, un hecho o un proceso 
histórico y elabora una breve exposición. 
2.1. Representa una línea del tiempo situando en una fila 
los principales acontecimientos relativos a determinados 
hechos o procesos históricos 
 
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes 
históricas e  historiográficas, 
 
4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no 
sólo como información, sino como prueba para 
responder las preguntas que se plantean los 
historiadores.  

UNIDAD 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE 
LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

1. La prehistoria: la evolución del 
Paleolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina; la importancia 
de la metalurgia. 
 
 

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. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 
organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las 
causas del cambio. 
 1.2. Identifica las diferencias entre una imagen de 
pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 
1.3. Describe los avances en el conocimiento de las 
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2. La configuración de las áreas celta e 
ibérica: Tartessos, indoeuropeos y 
colonizadores orientales. 
3. Hispania romana: conquista y 
romanización de la península; el legado 
cultural romano. 
4. La monarquía visigoda: ruralización 
de la economía; el poder de la Iglesia y 
la nobleza. 

técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones. 
* 2.1. Resume las características principales de 
Tartessos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento. 
2.2. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica 
y delimita en él las áreas ibérica y celta. 
* 2.3. Explica el diferente nivel de desarrollo de las 
áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 
romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartessos y los colonizadores 
fenicios y griegos. 
* 3.1. Define el concepto de romanización y describe 
los medios empleados para llevarla a cabo. 
* 3.2. Compara el ritmo y grado de romanización de 
los diferentes territorios peninsulares. 
3.3. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre pervivencias culturales y artísticas del legado 
romano en la España actual, y elabora una breve 
exposición. 
* 4.1. Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza 
4.2. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. 
hasta 711 d.C, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
4.3. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 
cuestiones o situaciones. 
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UNIDAD  2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO 
 (711-1474) 

1. Al Ándalus: la conquista 
musulmana de la península; evolución 
política de Al Ándalus; revitalización 
económica y urbana; estructura social; 
religión, cultura y arte. 

 
 
 
 

2. Los reinos cristianos hasta del 
siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista 
y repoblación; del estancamiento a la 
expansión económica; el régimen 
señorial y la sociedad estamental; el 
fortalecimiento del poder real, el 
nacimiento de las Cortes; el Camino de 
Santiago; una cultura plural, cristianos, 
musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. 
 

3. Los reinos cristianos en la Baja 
Edad Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las tensiones 
sociales. La diferente evolución y 
organización política de las Coronas de 
Castilla, Aragón y Navarra. 

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. 
 
 
 
 
2. 1. Explicar la evolución y 
configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patrimonial 
de la monarquía. 
2.2. Diferenciar las tres grandes fases de 
la evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media (el 
estancamiento de una economía de 
subsistencia, la expansión comercial y 
urbana y la crisis del modelo feudal), 
señalando sus factores y características. 
3.  Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, describiendo el régimen 
señorial y las características de la 
sociedad estamental. 
4. Describir las relaciones culturales de 
cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de 
su rápida ocupación de la península. 
 1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 
1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los 
relativos a los reinos cristianos. 
* 1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
Califato. Invasiones almorávides y almohades. 
 1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus. 
* 2.1. Describe las grandes etapas y las causas 
generales que conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la Edad Media.  
* 2.2. Comenta el ámbito territorial y características de 
cada sistema de repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 
* 2.3. Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones 
2.3. Describe las grandes fases de la  evolución 
económica de los territorios  cristianos durante la Edad 
Media 
3. Explica el origen y características del régimen 
señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.  
* 4.1. Compara la organización política de la Corona 
de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 
Navarra al final de la Edad  Media. 
5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 
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influencias mutuas. 5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve exposición. 

UNIDAD  3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL 
(1474-1700) 

1. Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la política 
religiosa; la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las 
relaciones con Portugal. 

 
2. El auge del Imperio en el siglo 

XVI: los dominios de Carlos I y los de 
Felipe II, el modelo político de los 
Austrias; los conflictos internos; los 
conflictos religiosos en el seno del 
Imperio; los conflictos exteriores; la 
exploración y colonización de América 
y el Pacífico; la política económica 
respecto a América, la revolución de los 
precios y el coste del Imperio. 

 
3. Crisis y decadencia del Imperio 

en el siglo XVII: los validos; la 
expulsión de los moriscos; los 
proyectos de reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y la pérdida 
de la hegemonía en Europa en favor de 

1. Analizar el reinado de los Reyes  
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna, 
identificando las pervivencias medievales 
y los hechos relevantes que abren el 
camino a la modernidad. 
 
 
 
2. Explicar la evolución y expansión de la 
monarquía hispánica durante el siglo 
XVI, diferenciando los reinados de 
Carlos I y Felipe II. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explicar las causas y consecuencias de 
la decadencia de la monarquía  hispánica 
en el siglo XVII, relacionando los 
problemas internos, la política exterior y 
la crisis económica y demográfica. 

* 1.1. Define el concepto de “unión dinástica” 
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes 
Católicos y describe las características del nuevo 
Estado. 
* 1.2. Explica las causas y consecuencias de los 
hechos más relevantes de 1492. 
* 1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que perseguían. 
* 2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y 
el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que 
acarrearon. 
* 2.2. Explica la expansión colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI. 
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo 
XVI y sus consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 
2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 
1700, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
* 3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos 
en la crisis de la monarquía. 
* 3.2. Explica los principales proyectos de reforma del 
Conde Duque de Olivares. 
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, 
y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para 
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Francia; las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; Carlos II y el 
problema sucesorio. La crisis 
demográfica y económica. Los cambios 
de mentalidad que favorecen la crisis. 

El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la literatura 
y el arte. 

4. Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de 
interés en fuentes primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, 
etc.), haciendo especial hincapié en las 
fuentes literarias: novela picaresca,  etc. 

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

UNIDAD 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES  
(1700-1788) 

1. Cambio dinástico y Guerra de 
Sucesión: una contienda civil y 
europea; la Paz de Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. 
 
 
 
 

2. Las reformas institucionales: 
el nuevo modelo  de Estado;  
la administración en América;  
la Hacienda Real;  las relaciones 
Iglesia-Estado. 
 
 
 

3. La economía y la política 

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

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en conflicto. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo 
surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 
* 2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta 
y explica su importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico. 
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones. 
2.3. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los jesuitas. 
3.1. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron 
los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 
3.2. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior. 
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económica: la recuperación 
demográfica; los problemas de la 
agricultura, la industria y el comercio; 
la liberalización del comercio con 
América; el despegue económico de 
Cataluña. 

4. La Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e ilustrados; el 
despotismo ilustrado; el nuevo 
concepto de educación; las Sociedades 
Económicas de Amigos del País; la 
prensa periódica. 

diferentes sectores económicos,  
detallando los cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política económica. 
3.2. Explicar el despegue económico de 
Cataluña, comparándolo con la evolución 
económica del resto de España. 
 
4. Exponer los conceptos fundamentales 
del pensamiento ilustrado, identificando 
sus cauces de difusión. 
 

* 3.3. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en 
este sector. 
* 3.4. Explica la política industrial de la monarquía y 
las medidas adoptadas respecto al comercio con 
América. 
* 3.5. Especifica las causas del despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII. 
* 4.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración despotismo ilustrado. 
4.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 
 

UNIDAD 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833):  
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 

1. El impacto de la Revolución 
Francesa: las relaciones entre España y 
Francia; la Guerra de la Independencia. 
 
 
 
 

2. El primer intento de revolución 
liberal, las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

 
3. El reinado de Fernando VII: la 

restauración del absolutismo; el Trienio 
liberal; la reacción absolutista. 

1.  Analizar las relaciones entre 
España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la 
Independencia, especificando en cada 
fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 

 
2. Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo. 
 
3. Describir las fases del reinado de 
Fernando VII, explicando las  
características ideológicas y los 

1.1. Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia. 
* 1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en conflicto y el 
desarrollo de los acontecimientos. 
* 2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 
* 2.2. Comenta las características esenciales de la 
Constitución de 1812. 
* 3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 
3.2 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 
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4. La emancipación de la América 
española: el protagonismo criollo; las 
fases del proceso; las repercusiones 
para España. 

5. La obra de Goya como 
testimonio de la época 

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

1833, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
3.3 Representa en un esquema las diferencias, en cuanto 
al sistema político y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal  burgués. 
* 4.1. Explica las causas y el desarrollo del  proceso de 
independencia de las colonias americanas. 
* 4.2. Especifica las repercusiones económicas  para 
España de la independencia. 

UNIDAD 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
1. El carlismo como último bastión  

absolutista: bases territoriales, ideario y 
apoyos sociales; las dos primeras 
guerras carlistas. 

 
 
 

2. El triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel II: 
los primeros partidos políticos; el 
protagonismo político de los militares; 
el proceso constitucional; la legislación 
económica de signo liberal; la nueva 
sociedad de clases. 
 
 
 

3. El Sexenio Democrático: 

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. 
 
2.1. Analizar la transición definitiva del 
Antiguo Régimen al régimen liberal  
burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales. 
2.2 Explicar el proceso constitucional 
durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder. 

* 1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo, 
explica su ideario y apoyos sociales. 
* 1.2. Especifica las causas y consecuencias de las  
guerras carlistas, especialmente las dos primeras 
guerras carlistas. 
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 
1874, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
*2.1. Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 
* 2.2. Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y 
explica el papel de los militares. 
* 2.3. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 
* 2.4  Explica las medidas de liberalización del 
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado 
de Isabel II. 
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la revolución de 1868 y la caída de la 
monarquía isabelina; la búsqueda de 
alternativas políticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera República; la 
guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal. 

4. Los inicios del movimiento 
obrero español: las condiciones de vida 
de obreros y campesinos; la Asociación 
Internacional de Trabajadores y el 
surgimiento de las corrientes anarquista 
y socialista. 

Diferencias entre moderados y 
progresistas. 
3. 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. 
4. Describir las condiciones de vida de 
las clases trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 

* 2.5. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 
* 2.6. Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 
* 3.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 
* 3.2. Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869. 
* 3.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 
explica sus consecuencias políticas. 
4.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 
español durante el Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional. 

UNIDAD 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: 
 IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

1. Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración en el modelo 
inglés, la Constitución de 1876 y el 
bipartidismo; el turno de partidos, el 
caciquismo y  el fraude electoral.  
 
 
 
 

2. La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y movimiento 
obrero (tendencias marxistas y 
anarquistas).  

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

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

 

* 1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas. 
* 1.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 
* 1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 
1902, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
* 2.1. Resume el origen y evolución del  catalanismo, 
el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 
* 2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 
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3. Los éxitos políticos: estabilidad 
y consolidación del poder civil; la 
liquidación del problema carlista; la 
solución temporal del problema de 
Cuba.  
 

4. La pérdida de las últimas 
colonias y la crisis del 98: la guerra de 
Cuba y con Estados Unidos; el Tratado 
de París; el regeneracionismo. 

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

3.1. Compara el papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes 
del siglo XIX. 
* 3.2. Describe el origen, desarrollo y  repercusiones 
de la tercera guerra carlista. 
* 4.1. Explica la política española respecto al problema 
de Cuba. 
* 4.2. Señala los principales hechos del desastre 
colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del 
Tratado de París. 
* 4.3. Especifica las consecuencias para España de la 
crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 
ideológico. 

UNIDAD 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX:  
UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

1. Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; pervivencia 
de un régimen demográfico antiguo; la 
excepción de Cataluña. 
 
 

2. Una agricultura protegida y 
estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos  
Rendimientos. 

3. Una deficiente industrialización: 
la industria textil catalana, la siderurgia 
y la minería. 
 
 

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. 
2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias que se 
derivan de ellas. 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX. 
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con 
la del resto de España en el siglo XIX. 
* 2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  
* 2.2. Especifica las causas de los bajos  Rendimientos 
de la agricultura española del siglo 
XIX. 
* 3.1. Describe la evolución de la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo 
XIX. 
* 3.2. Compara la revolución industrial española con 
la de los países más avanzados de Europa. 
* 4.1. Relaciona las dificultades del transporte y el 
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4. Las dificultades de los 

transportes: los condicionamientos 
geográficos; la red de ferrocarriles. 

5. El comercio: proteccionismo 
frente a librecambismo. 
 
 

6. Las finanzas: la peseta como 
unidad monetaria; el desarrollo de la 
banca moderna; los problemas de la 
Hacienda; las inversiones extranjeras 

comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 
* 4.2. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 
1855. 
5.1. Compara los apoyos, argumentos y  actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo 
XIX. 
5.2. Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna. 
5.3. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 
pública y sus efectos. 
5.4. Especifica cómo las inversiones en España de 
Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo 
económico español durante el siglo XIX 

UNIDAD 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA 
 (1902-1931) 

1. Los intentos de modernización 
del sistema: el revisionismo político de 
los primeros gobiernos de Alfonso XIII; 
la oposición de republicanos, 
movimiento obrero y nacionalistas 
catalanes, vascos, gallegos y andaluces. 

2. El impacto de los 
acontecimientos exteriores: la 
intervención en Marruecos; la Primera 
Guerra Mundial; la Revolución Rusa. 
La creciente agitación social: la Semana 
Trágica de Barcelona; la crisis general 
de 1917; la conflictividad social de 

1. Relacionar el regeneracionismo 
surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. 

 
2. Analizar las causas que 

provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración, identificando 
los factores internos y los externos. 

 
 
 

* 1.1. Define en qué consistió el “revisionismo 
político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 
externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración. 
* 2.2. Especifica la evolución de las fuerzas políticas 
de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
* 2.3. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España. 
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posguerra y sus consecuencias políticas, 
el “trienio bolchevique” en Andalucía. 
 

3. La dictadura de Primo de 
Rivera: Directorio militar y Directorio 
civil; el final de la guerra de Marruecos; 
la caída de la dictadura; el hundimiento 
de la monarquía. 

4. Crecimiento económico y 
cambios demográficos en el primer 
tercio del siglo: los efectos de la Guerra 
Mundial en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la 
Dictadura; la transición al régimen 
demográfico moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de población de 
la agricultura a la industria. 

 
 
 
3. Explicar la dictadura de Primo de 
Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. 
 
 
 
4. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. 
 

* 2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927. 
* 2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 
* 3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de 
Primo de Rivera y los apoyos con que contó 
inicialmente. 
* 3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo 
de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil 
y su final. 
* 3.3. Explica las causas de la caída de la  Monarquía. 
* 4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española. 
* 4.2. Describe la política económica de la Dictadura 
de Primo de Rivera. 
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de 
España en el primer tercio del siglo XX. 

UNIDAD 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL (1931-1939) 

1. Gobierno Provisional: Primeras 
medidas 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al 
hundimiento del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social. 
 
 
 
 

1.1. Representa una línea del tiempo desde 1931 
hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
1.2. *  Explica las causas que llevaron a la 
proclamación de la Segunda República y relaciona 
sus dificultades con la crisis económica mundial de los 
años 30. 
1.3. *  Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a 
la República en sus comienzos, y describe sus razones 
y principales actuaciones. 
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2. Etapas de la II República: 
2.1  El bienio reformista: la 

Constitución de 1931; la política de 
reformas; el Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la República. 

 
 
2.2. El bienio radical-cedista: la 

política restauradora y la radicalización 
popular; la revolución de Asturias. 

 
2.3. El Frente Popular: las primeras 

actuaciones del gobierno; causas del 
golpe militar. 

3. La Guerra Civil: la sublevación 
y el desarrollo de la guerra; la 
dimensión internacional del conflicto; 
la evolución de las dos zonas; las 
consecuencias de la guerra. 
 

4. La Edad de Plata de la cultura 
española: de la generación del 98 a la 
del 36 

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

* 2.1. Resume las reformas impulsadas durante el 
bienio reformista de la República. 
* 2.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 
* 2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos. 
* 2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-
cedista con las del bienio anterior. 
* 2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias 
de la Revolución de Asturias de 1934. 
* 2.6  Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 
hasta el comienzo de la guerra. 
* 3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra 
Civil. 
* 3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 
* 3.3. Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 
* 3.4. Especifica los costes humanos y las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
* 3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar. 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 
y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata 
de la cultura española. 

UNIDAD 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
1. La postguerra: grupos 

ideológicos y apoyos sociales del 
franquismo; las oscilantes relaciones 

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones 

1.1. Representa una línea del tiempo desde 1939 
hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
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con el exterior; la configuración política 
del nuevo Estado; la represión política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Evolución económica: la etapa 
autárquica; Los años del 
desarrollismo”: los Planes de 
Desarrollo y el crecimiento económico; 

3.  Las transformaciones sociales;  
4. La política exterior; la creciente 

oposición al franquismo. 
5. El final del franquismo: la 

inestabilidad política; las dificultades 
exteriores; los efectos de la crisis 
económica internacional de 1973. 

6. La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la cultura 
del exilio, la cultura interior al margen 
del sistema. 

políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describir la diversidad cultural del 

periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 

1.2. * Elabora un esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su 
etapa inicial. 
* 1.3. Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo y resume los rasgos esenciales 
de cada una de ellas. 
1.3. Explica la organización política del Estado 
franquista. 
* 1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica de España desde el 
final de la Guerra Civil hasta 1959. 
* 1.5. Relaciona la evolución política del régimen con 
los cambios que se producen el contexto internacional. 
1.6. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 
* 2.1. Explica la política económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la evolución económica del país 
3.1. Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, así 
como sus causas. 
4.1. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y las transformaciones económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 1973. 
5.1. Especifica los diferentes grupos de oposición 
política al régimen franquista y comenta su evolución 
en el tiempo. 
6.1 Busca información de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio 
durante el franquismo. 

UNIDAD 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA  
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(DESDE 1975) 
1. La transición a la democracia: la 

crisis económica mundial; las 
alternativas políticas al franquismo, 
continuismo, reforma o ruptura; el 
papel del rey; la Ley para la Reforma 
Política; las primeras elecciones 
democráticas. 
 
 
 
 
 
 

2. El periodo constituyente: los 
Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco; la Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías. 

3. Los gobiernos constitucionales: 
el problema del terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en 
Europa. 
 
 
 
 
 
 

1. Describir las dificultades de la 
transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 
 
 
 
 
 
 
2. Caracterizar el nuevo modelo de 
Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y 
político. 
3. Analizar la evolución económica, 
social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada 
en 2008, señalando las amenazas más 
relevantes a las que se enfrenta y los 
efectos de la plena integración en Europa. 
 
 
 
 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían 
tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una 
de ellas. 
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante 
la transición. 
* 1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el 
Presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma 
política del régimen franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, etc. 
1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de 
la Moncloa. 
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías 
de Cataluña y el País Vasco. 
* 2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación 
de la Constitución de 1978, y sus características 
esenciales. 
* 3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas 
desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el 
poder, y señala los principales acontecimientos de 
cada una de ellas. 
* 3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso 
de integración en Europa y las consecuencias para 
España de esta integración. 
3.3. Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de España, describe la 
génesis y evolución de las diferentes organizaciones 
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4. Reparación y reconocimiento. 
Las víctimas de la represión en la 

guerra civil y la posguerra. La Memoria 
Democrática en Extremadura. 

 
 
5. El papel de España en el mundo 

actual. 

 
 
 
 
4. Situar a las víctimas extremeñas 
de la represión en el contexto histórico 
preciso de los años de guerra y posguerra. 

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

terroristas que han actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía 
amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc. 
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 
nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
4.1.  Explica la posición y el papel de la España actual 
en el mundo.  
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11.4.   Metodología. 
El conocimiento de la Hª de España requiere una reflexión sobre las causas y 

consecuencias de los cambios que se han ido produciendo. Se utilizará una metodología 
eminentemente interactiva. Tras la presentación del tema a través de los medios 
audiovisuales se les proporcionará a los alumnos una serie de actividades para que 
comprendan y reflexiones sobre el tema, al tiempo que se abrirá un diálogo y debate 
sobre el problema a tratar. 

La lectura de textos históricos será base fundamental para reforzar la 
comprensión lectora y  “a prender a aprender” como competencia fundamental de la 
materia.  Daba la amplitud del temario, la realización de resúmenes y sinopsis será un 
ejercicio práctico habitual en todas las unidades didácticas.  

 

11.5. Evaluación.  
Con carácter general se realizarán como mínimo tres dos  ejercicios escritos por 

evaluación.  Para aprobar tendrán que tener aprobadas las tres evaluaciones. La nota de 
cada evaluación será la media ponderada de los ejercicios que se han realizado según el 
número de temas que se hayan incluido.  En la cada evaluación se valorará:  
- El trabajo de clase, la actitud positiva y el  interés demostrado. (10%).  

- Las pruebas escritas de carácter objetivo. (90%).  
 

En las pruebas objetivas incluirán varios tipos de ejercicios: el comentario de 
texto, gráfico o mapa será imprescindible; preguntas de desarrollo, preguntas cortas de 
términos, conceptos o fechas a definir e interpretación de imágenes. En cada ejercicio se 
señalará la puntuación de cada apartado. Se exigirá una redacción y expresión 
lingüística correcta. A tal fin, se rebajara 0,1 por cada falta de ortografía; las tildes 
rebajarán 0.05. El máximo de puntuación negativa en este aspecto, será de 1 punto.  

La nota final será  la media ponderada de las tres evaluaciones. Para aprobar se 
tendrán que tener aprobadas todas las evaluaciones. Si una vez realizadas las 
Recuperaciones, solamente tuvieran una evaluación suspensa con nota superior a 4, se 
hará la media con las otras dos, teniendo que tener un 5 para aprobar. 

11.6. Recuperaciones.  
 
En función de los contenidos, se harán un mínimo de dos recuperaciones 

correspondientes a las dos primeras evaluaciones. Se entenderá que el examen final que 
normalmente convoca la Jefatura de Estudios es para recuperar la 3ª Evaluación. 

Los criterios de evaluación y calificación serán los establecidos con carácter 
general. Aquellos alumnos que no obtengan el aprobado en la evaluación ordinaria irán 
a la prueba extraordinaria de Septiembre con la totalidad del programa.  
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11.7 Temporalización 
 
- 1ª Evaluación: Unidades 1 a 5  
- 2ª Evaluación: Unidades 6 a 9 
- 3ª Evaluación: Unidades 10 a 12. 

11.8.  Materiales didácticos 
Dada las especiales circunstancias del curso de 2º de bachillerato, no se va a 

utilizar un libro de texto concreto. Los alumnos tendrán acceso a las unidades a través la 
web  del centro en donde se colocaran todas las unidades didácticas, mapas, textos y 
material complementario a través de enlaces con otras redes educativas. Los temas 
estarán en las siguientes páginas:  

: http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh  

: http:www.siglosdehistoria.com 

: http://bachiller.sabuco.com/historia/hespana.htm 

Además de otras muchas páginas web específicas para esta asignatura 

11.9. Contenidos mínimos. 
Será imprescindible  saber entender  la historia en sus fuentes originales. Saber 

comentar correctamente un texto histórico. En cada unidad se seguirá los criterios de 
evaluación atendiendo a unos mínimos como son: 

• Situar correctamente los acontecimientos en su contexto cronológico y espacial. 
• Capacidad de análisis para  distinguir  y caracterizar  los aspectos políticos, 

sociales y económicos de cada momento histórico. 
• Saber diferenciar en cualquier proceso o hecho histórico las causas que lo han 

motivado de las consecuencias posteriores.  
• Los estándares mínimos de aprendizaje quedan marcados  con asterisco y 

cursiva  en los estándares generales de aprendizaje.  

11.10. Actividades complementarias. 
 Visita al Museo Arqueológico provincial. 
 Visita a las exposiciones de carácter temporal que haya en la ciudad. 
 Visita de algunas ciudades históricas de la región como Mérida, Cáceres, 

Plasencia, Guadalupe, Trujillo o alguna otra que pudiera en un momento dado 
tener un evento histórico de especial relevancia. 

 

 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh
http://bachiller.sabuco.com/historia/hespana.htm
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XII.  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
ASIGNATURA DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 2º Bachillerato 

12.1. Introducción 
La asignatura de Proyecto de Investigación es una nueva materia en nuestro 

centro del currículo de 2º de Bachillerato, con una carga lectiva de 1 hora semanal, que 
se supone suficiente para la adquisición por los alumnos de los aspectos teóricos, 
aunque no para la realización del trabajo de investigación. 

Con ella se pretende que los alumnos sean protagonistas de la investigación del 
entorno que les rodea, es decir, que sean capaces de producir conocimiento, aplicando 
la secuencia utilizada en el método científico en todas sus fases. 

En este proceso, las nuevas tecnologías de la información tienen un papel 
fundamental en todas las etapas, pues no sólo se aplican a la búsqueda y organización de 
información, sino también en las de diseño experimental, de actividades prácticas, de 
análisis de datos y de presentación de la información.  

La metodología idónea para llevar a cabo la investigación será el aprendizaje 
por proyectos, que se caracteriza por centrar el aprendizaje en preguntas e inquietudes 
de los alumnos, y que correctamente formuladas y guiadas por su profesor, pueden 
servir para abordar diferentes aspectos del currículo escolar de manera integrada. 
Tendrá por tanto de un notorio carácter práctico y activo. 

El resultado final es la formación del alumnado en capacidades propias del 
conocimiento científico, como son las de búsqueda, selección y tratamiento de la 
información, elaboración de hipótesis explicativas y su contraste empírico, 
argumentación, comunicación y transferencia del conocimiento; ya sea con vistas a los 
estudios universitarios o de cara a la formación permanente para una mayor y mejor 
cualificación profesional, uno de sus grandes valores. 

Además del objeto específico de la investigación concreta que desarrolle el 
alumnado, el objetivo final de esta asignatura es capacitar al alumnado en el uso de 
habilidades y destrezas investigadoras que culminarán en la elaboración de un 
proyecto de investigación con la orientación y guía general del profesor. Al final, como 
resultado de este trabajo, los alumnos deberán presentar una memoria escrita que 
defenderán oralmente ante una comisión evaluadora; otra posibilidad, en función de las 
características del trabajo elaborado, es la exposición y explicación de un póster 
científico. De este modo, el alumnado se familiarizará con el empleo de procedimientos 
comunes en la vida universitaria y en muchos ámbitos laborales. La realización y 
presentación de la memoria final será individual, aunque las actividades preparatorias 
no tengan por qué serlo. 

12.2. Legislación de referencia 
− Instrucción nº 18/2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

unifican las actuaciones correspondientes al inicio del curso escolar 2016-2017 
en los centros docentes no universitarios de Extremadura que imparten 
enseñanzas de régimen general y se concretan algunos aspectos derivados de la 
implantación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
calidad educativa.  
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− Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

12.3. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 
 

Competencia 
en 
comunicación 
lingüística 

El acceso a la información -una parte importante de la cual se 
presenta en forma escrita-, su comprensión, la identificación de lo 
que es relevante y significativo –frente al ruido y la saturación 
informativa-, la redacción del trabajo de investigación y su posterior 
comunicación y exposición públicas, se asocian de forma clara con 
destrezas relacionadas con esta competencia. 

Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 

Se contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 
habitual expresión y análisis de los resultados a través de gráficos, su 
tratamiento estadístico, la precisión en la observación, la objetividad 
y las técnicas algorítmicas o heurísticas de resolución de problemas, 
entre otros factores. 

Competencia 
de aprender a 
aprender 

La realización de una investigación siguiendo el método científico -
que en buena medida constituye ya en sí mismo un “saber hacer”- 
contribuye a la adquisición de competencias relacionadas con la 
iniciativa, la toma de decisiones, el hábito de trabajo eficiente, la 
disciplina, el rigor, la autoevaluación objetiva en el análisis de los 
resultados y la gestión del propio proceso de aprendizaje, que se 
concibe como una búsqueda permanente. 

Competencia 
digital 

La competencia digital sirve de soporte e instrumento en las tres 
fases clave de toda investigación: recogida de datos, análisis y 
tratamiento de la información, y exposición de los resultados. En esta 
materia el alumnado debe poner en práctica destrezas como la 
búsqueda de información en Internet, el trabajo cooperativo en red, 
la comunicación, almacenaje y transferencia de información 
mediante herramientas digitales, entre otras. 

Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Esta competencia se adquiere en la medida en que los estudiantes son 
capaces de transformar las ideas en actos, por lo que un proyecto de 
investigación se revela como una de las mejores actividades 
intelectuales para adquirirla y desarrollarla. Está presente en la 
resolución de problemas y en la toma de decisiones de forma 
autónoma, en la planificación y distribución de las tareas de un 
proyecto, así como en la evaluación de los resultados. Por otro lado, 
el trabajo colaborativo, la construcción social del conocimiento y el 
debate permanente asociados a toda investigación colaboran de 
forma decisiva a la consecución de esta competencia.  

Competencias Las competencias sociales y cívicas se alcanzarán a través de la 
realización de las actividades de manera cooperativa, buscando que 
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sociales y 
cívicas 

el alumnado trabaje en grupo e interactúe respetando las normas 
según el contexto en donde se encuentre. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

La conciencia y expresiones culturales se van a trabajar a través del 
grado de creatividad que requiere todo proceso de investigación, así 
como en el diseño de la presentación en distintos formatos del 
proyecto de investigación. 

 

12.4. Objetivos 
Aunque en Bachillerato las materias no tienen prevista la inclusión de objetivos, 

hemos preferido mantener su redacción, con la finalidad de que sirvan de guía a la 
práctica del profesor. En este sentido, la asignatura de Proyecto de Investigación 
contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades en los alumnos y alumnas:  

1. Fomentar el desarrollo de la competencia de aprender a aprender, adquiriendo 
las capacidades necesarias para poder construir conocimiento a partir del acceso 
a la información.  

2. Abordar la realización de proyectos de investigación mediante el trabajo 
cooperativo, planificando y utilizando métodos, procedimientos y recursos 
coherentes con el fin perseguido.  

3. Realizar investigaciones de dificultad creciente relacionadas con las disciplinas 
integradas en el Bachillerato aplicando las estrategias propias del método 
científico: observación de fenómenos y detección de problemas, formulación de 
hipótesis, predicción de situaciones, verificación de las predicciones, replicación 
y generación de teorías, contraste con otras investigaciones y comunicación de 
los resultados obtenidos.  

4. Adoptar actitudes favorables para el análisis de situaciones, para la resolución de 
problemas, y para la toma de decisiones de forma ordenada y metódica, 
desarrollando el rigor intelectual, el interés por el trabajo bien hecho, y la 
voluntad de corregirlo y perfeccionarlo.  

5. Buscar, seleccionar y procesar información procedente de fuentes diversas, 
incluida la que proporciona el entorno, utilizando con progresiva autonomía las 
tecnologías de la información y la comunicación, analizarla con sentido crítico y 
comunicarla a los demás oralmente y por escrito de manera organizada e 
inteligible.  

6. Expresar y comunicar diferentes mensajes, ideas, emociones, experiencias o 
soluciones técnicas con creatividad empleando el lenguaje, registro y medio de 
comunicación más adecuado de acuerdo con la intencionalidad del mensaje y la 
situación comunicativa.  

7. Desarrollar destrezas y habilidades específicas para el análisis, diseño, 
elaboración, utilización o manipulación de forma segura, ordenada y responsable 
de los materiales, recursos, objetos, productos o sistemas tecnológicos 
empleados en el proyecto, aplicando las medidas básicas de seguridad para la 
prevención de riesgos.  
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8. Desarrollar la autoestima, la autonomía y la iniciativa personal, participar en 
tareas de equipo, en diálogos y debates con una actitud igualitaria, constructiva y 
tolerante, y valorar la importancia del esfuerzo personal, la responsabilidad y la 
cooperación en la vida colectiva.  

9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como 
herramienta de aprendizaje y de comunicación, valorando su uso para trabajar de 
forma autónoma, como instrumento de colaboración y para el desarrollo de 
proyectos de trabajo cooperativo.  

10. Completar una mejor formación del alumnado al finalizar bachillerato.  

 

12.5. Contenidos, secuenciación y temporalización. 
 

Los contenidos previstos en el Currículo de Extremadura se han secuenciado en 
tres evaluaciones, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica, que se detallan a continuación: 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Planificación 

1. Plantear, elegir y seleccionar un tema de 
interés. 
2. Concretar correctamente los objetivos. 
3. Tratar y organizar la información 
adecuadamente. 
4. Planificar adecuadamente la investigación. 
5. Conocer y aplicar eficazmente los 
procedimientos propios del método científico. 
6. Conocer y aplicar eficazmente las técnicas 
de investigación. 
7. Conocer y aplicar eficazmente la estructura 
de un trabajo de investigación. 

1.1. Muestra interés e implicación en la tarea. 
1.2. Elige y concreta el tema de forma correcta. 
2.1. Formula con claridad los objetivos. 
3.1. Selecciona con rigor la información y la evalúa de forma pertinente. 
4.1. Planifica de forma ordenada y clara la secuencia completa del proyecto de 
investigación. 
5.1. Define con claridad el procedimiento que va a seguir en la investigación, 
situándola en el marco teórico adecuado. 
6.1. Conoce y aplica las técnicas adecuadas a las características del trabajo. 
6.2. Aplica la creatividad y la innovación en el proceso. 
7. Desarrolla todo el proceso de forma ordenada y bien estructurada. 

Bloque 2. Elaboración 
1. Aplicar el trabajo establecido. 
2. Seleccionar con criterio y rigor las fuentes 
de información procurando que estas sean 
diversas y en diferentes formatos. 
3. Contrastar la veracidad y fiabilidad de las 
fuentes. 
4. Conocer los métodos de organización de la 
información; analizar la información de 
forma rigurosa, objetiva y precisa. 
5. Plantear hipótesis falsables y considerar las 
variables. 
6. Revisar el plan inicial y modificarlo, si 
fuera necesario. 
7. Utilizar eficazmente las tecnologías de la 
información y la comunicación en el proceso 

1.1. Aplica con autonomía el plan de trabajo establecido. 
1.2. Aplica el plan de trabajo establecido con interés e implicación. 
2.1. Obtiene los datos en condiciones correctas, selecciona información 
objetiva y pertinente, y relaciona e integra diversos tipos de información. 
3.1. Realiza un riguroso análisis objetivo de los datos. 
3.2. Evalúa la información, contrastando su veracidad y fiabilidad para su 
posterior selección. 
4.1. Conoce y aplica los métodos de organización de la información. 
4.2. Usa la información de modo riguroso, objetivo y preciso en el análisis 
crítico y la solución de problemas. 
5.1. Plantea correctamente las hipótesis y la relación entre variables; contrasta 
las hipótesis. 
6.1. Revisa, modifica y reorienta el plan inicial o el proceso en función de las 
dificultades y resultados, si es necesario.  
6.2. Muestra iniciativa y autonomía para solucionar las dificultades que 



Departamento de Geografía e Historia  Programación del curso 2017/2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza 
 
 

 - 155 - 
 

de elaboración. 
8. Elaborar y evaluar la memoria final, 
estructurando los apartados de forma 
equilibrada y eficaz. 
9. Presentar individualmente la memoria final 
utilizando con rigor y corrección la expresión 
escrita.  
10. Respetar los plazos fijados. 

aparecen. 
7.1. Utiliza de forma efectiva, eficaz y eficiente las TIC.  
8.1. Estructura correctamente un trabajo de investigación y presenta sus 
apartados de forma equilibrada. 
9.1. Presenta la memoria con corrección formal, lingüística y estilística. 
9.2. Resume, sintetiza y extrae conclusiones lógicas de todo el proceso. Evita 
las conclusiones débilmente fundamentadas. 
9.3. Explica con claridad la conexión entre los datos y las conclusiones. 
9.4. Tiene en cuenta en todo momento las limitaciones de los datos obtenidos 
y la provisionalidad del conocimiento. 
9.5. Hace autocrítica de los posibles errores y sugiere alternativas y mejoras. 
9.6. Especifica las fuentes utilizadas, citando correctamente. 
9.7. Respeta la ética de la investigación científica y las normas de honestidad 
académica. 
10.1. Se ajusta a los plazos y las fechas programadas. 

Bloque 3. Exposición 
1. Diseñar correctamente la exposición y 
defensa de la memoria. 
2. Exponer lo esencial. 
3. Ajustarse al tiempo fijado. 
4. Utilizar con rigor y corrección la expresión 
oral y escrita. 
5. Emplear eficazmente la comunicación no 
verbal. 
6. Utilizar adecuadamente las herramientas y 
tecnologías apropiadas para la exposición y 
defensa. 
7. Adecuar las respuestas a las cuestiones 
planteadas. 
8. Citar correctamente las fuentes que se 

1.1. Identifica desde el inicio el objetivo de la investigación.  
1.2. Realiza una preparación previa de la exposición y sigue un orden durante 
la misma. 
2.1. Expone lo sustancial de la investigación, sin perderse en detalles 
anecdóticos o poco relevantes. 
2.2. Expone con claridad el proyecto realizado. 
3.1. Sabe ajustarse al tiempo establecido. 
4.1. Realiza la exposición en un lenguaje sencillo pero preciso, claro y 
riguroso técnicamente. 
5.1. Utiliza la comunicación no verbal de forma efectiva. 
6.1. Utiliza adecuadamente las tecnologías precisas para la exposición de la 
memoria. 
6.2. Interactúa de forma correcta con el auditorio en la exposición de la 
memoria. 
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mencionen. 
9. Aplicar las pautas adecuadas en la 
elaboración de un póster científico, con 
equilibrio entre texto e imágenes. 
10. Participar en los seminarios que se 
organicen de forma activa, reflexiva y 
propositiva. 
11. Aceptar las críticas y argumentar 
adecuadamente sus opiniones. 

7.1. Responde con seguridad a la comisión evaluadora, demostrando conocer a 
fondo el trabajo y la memoria que ha realizado, y que comprende los pasos 
utilizados para llegar a las conclusiones. 
8.1. Cita correctamente las fuentes. 
9.1. Distribuye de forma adecuada la información contenida en un póster. 
10.1. Prepara eficazmente su participación en los seminarios. 
10.2. Participa de forma activa en los seminarios, intercambiando reflexiones e 
información con el resto de participantes. 
11. Acepta las críticas y argumenta sus opiniones. 
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12.6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares. 
Dado que esta materia es esencialmente instrumental y se reclama, por su 

propia naturaleza, del método de aprendizaje por proyectos, serán primordiales las 
estrategias didácticas relacionadas con el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo 
cooperativo e interdisciplinar y las metodologías activas y participativas, tales 
como el estudio de casos, las simulaciones, los debates, presentaciones dinámicas, 
presentaciones orales y pósteres, entre otras. El rol del profesor será el de facilitador y 
guía, programando inicialmente el proceso de aprendizaje del alumnado y 
supervisándolo constantemente para controlar la adecuación y calidad de los proyectos, 
así como la homogeneidad deseable entre el grado de dificultad y el tiempo invertido 
por el alumno.  

Los espacios más adecuados para impartir esta materia no serán necesariamente 
los propios del aula ordinaria, sino, preferentemente, aulas específicas, el aula TIC, 
laboratorios, talleres, la biblioteca escolar, instalaciones deportivas u otros espacios que 
se consideren idóneos. Asimismo, esta materia incluye un trabajo fuera del aula para 
recoger información, asistir a conferencias, visitar archivos, etc. 

Otras características de la metodología: 
a) Se formará al alumnado en el uso básico de las herramientas disponibles para 

realizar una determinada tarea, y los alumnos deberán investigar y trabajar 
autónomamente hasta conseguir los resultados deseados. La materia es 
principalmente práctica.  

b) Las actividades se organizan en torno a la realización de proyectos sobre temas, 
asuntos o problemas que sean relevantes para el alumnado y que estén 
conectados con contextos reales, que impliquen la planificación colectiva, la 
adopción conjunta de decisiones, la resolución de problemas en equipo y el 
reparto de responsabilidades.  

c) El trabajo en clase es fundamental, y la labor del profesorado está más 
enfocada a la orientación y asesoramiento de los alumnos que a la transmisión 
de conceptos. Aunque la mayor parte del trabajo se desarrollará en las horas de 
clase, el trabajo en casa será imprescindible tanto para aprobar como para 
obtener buenas calificaciones.  

d) Habrá distintos tipos de actividades que se desarrollarán dentro y/o fuera del 
aula:  

− Sesiones en las que se impartan los conocimientos teóricos necesarios 
para poder llevar a cabo el proyecto o para ampliar la formación en 
temas afines.  

− Sesiones de investigación, para la búsqueda y organización de 
información en la Biblioteca del Centro, en las bibliotecas municipales y 
en Internet.  

− Sesiones de debate y puesta en común.  
− Exposición oral de los proyectos de investigación desarrollados por el 

alumnado.  
− Trabajo de campo, dentro y/o fuera del aula, para realizar encuestas, 

entrevistas, tomar muestras y analizar esas muestras en el laboratorio, 
realizar investigaciones sociales, observar ecosistemas, asistir a 
conferencias, visitas guiadas, etc.  



Departamento de Geografía e Historia  Programación del curso 2017/2018 
I.E.S. Bárbara de Braganza 
 
 

 - 158 - 
 

− Sesiones de preparación de la memoria final, con el uso sistemático de 
las TIC.  

 
Recursos didácticos:  

− Los materiales didácticos y la Programación Didáctica de la asignatura estarán a 
disposición de los alumnos en el Blog de la asignatura. 

− Herramientas colaborativas de Google drive. 
− Las explicaciones se realizarán con la ayuda de presentaciones de powerpoint, 

applets y videos didácticos.  
− Cada alumno elaborará un cuaderno o diario de investigación en el que se 

registrarán todas las actividades realizadas tanto dentro como fuera del aula: 
notas de clase, resúmenes de videos, tareas pendientes, reflexiones personales, 
etc.  

− Asimismo, los alumnos dispondrán de material fotocopiable ya que como es 
lógico en una asignatura de estas características, no se seguirá un libro de texto 
específico, aunque se recomendará la consulta de diferentes fuentes 
bibliográficas y multimedia con fines de profundizar y/o ampliar conocimientos 
en función de las necesidades y expectativas de cada alumno/a.  

− Aula de Nuevas Tecnologías (un ordenador por alumno) y en la Biblioteca.  

12.7. Evaluación 
Evaluación Inicial. 

Para valorar los conocimientos previos del alumnado realizaremos una prueba 
tipo test con los contenidos básicos a trabajar a lo largo del curso. A partir de su 
evaluación se procederá a revisar los contenidos o procedimientos a utilizar. 

1ª Evaluación 

− Contenidos teóricos: Planificación de un Proyecto de investigación. El método 
científico y las técnicas de investigación. Formulación de hipótesis o problema, 
los objetivos y el plan de trabajo (cronograma). Tratamiento de la información: 
búsqueda, organización, selección… Dimensión ética del proceso de 
investigación. 

− Contenidos prácticos: Planificación del proyecto. Elección del tema y 
concreción de objetivos, estructura del trabajo, plan de trabajo. Fuentes de 
información, revisión del estado de la cuestión. 

2ª Evaluación 

− Contenidos teóricos: características de la memoria del Proyecto. Herramientas 
colaborativas para su realización y la elaboración de la presentación. 
Plataformas educativas. Características de la presentación (tiempo de 
exposición, comunicación verbal y no verbal, estrategias y técnicas para la 
exposición y defensa del trabajo). 

− Contenidos prácticos: búsqueda y tratamiento de la información o 
experimentación. Planteamiento de hipótesis, verificación y revisión del plan. 
Redacción de la memoria y de la presentación. 
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3ª Evaluación 

− Redacción de la memoria y elaboración de la presentación. 
− Presentación pública del trabajo. 
− Exposición y explicación de un póster científico. 
− Transferencia de resultados: foros, redes sociales, revistas, blogs, seminarios, 

congresos, etc. 
 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

− Observación del trabajo en el aula  
− El cuaderno o diario de trabajo del alumno realizado con Google calendar 
− Las memorias y exposiciones de los proyectos de investigación, para lo cual se 

utilizarán las rúbricas correspondientes de evaluación. 
− La percepción que tenga el grupo sobre el trabajo de cada miembro  
− El propio trabajo realizado por cada grupo.  

Criterios de calificación. 

Según dispone la Instrucción 18/2016, el 40% de la evaluación será la 
calificación que establezca la Comisión sobre la presentación del Proyecto de 
investigación realizado por el alumno.  

El 60% restante se calificará teniendo en cuenta el trabajo desarrollado por el 
alumno a lo largo del curso, según la siguiente distribución: 

− 10%: Asistencia a las clases. 

− 10%: Interés por la realización del trabajo individual y en grupo. 
Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 

− 10%: Valoración del cuaderno diario de investigación. 

− 10%: Elaboración de un primer trabajo de investigación, desarrollado en 
la 1ª evaluación. 

− 10%: Rigurosidad en la realización del Proyecto de Investigación. 

− 10%: Realización de otras actividades de difusión: participación en 
concurso de investigadores, poster, blogs, etc. 

Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 
programación didáctica. 

Para la evaluación de esta programación y establecer planes de mejora, 
disponemos de los siguientes instrumentos: 

− La valoración emitida por la Comisión encargada al efecto de calificar 
los proyectos del alumnado. 

− La evaluación del trabajo realizado por el alumnado a lo largo del curso. 
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− Formulario de valoración de la materia por parte del alumnado, que 
contemple todas las tareas efectuadas a lo largo del curso académico. 

 

12.8. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del alumnado. 
 

Se compensan los desajustes entre las capacidades y/o intereses de los alumnos, 
atendiendo a la "diversidad" con un trato individualizado. El intercambio de 
información entre el profesor y los distintos grupos o alumnos, para recoger sus ideas, 
estimular su reflexión sobre la actividad y evaluar su trabajo ha de ser una constante del 
proceso para propiciar una buena dinámica de trabajo.  

Los alumnos con dificultad para el desarrollo del trabajo autónomo y la 
planificación de las tareas serán objeto de un seguimiento más exhaustivo y dirigido que 
sus compañeros.  

 

 

12.9. Actividades complementarias y, en su caso, extraescolares. 
 

− Dentro del propio centro se utilizará de forma cotidiana la Biblioteca. 
− Uso de los espacios del centro para la elaboración de proyectos sobre el 

Patrimonio histórico del mismo. 
− Visita a La Noche de los Investigadores (39/9/2016): elaboración de una 

redacción sobre la misma (voluntaria). 
− Se podrán organizar charlas (máximo 2) relacionadas con la asignatura de 

carácter científico, divulgativo o de orientación. Sin determinar.  
− Visita a la Universidad de Extremadura. 
− Visitas a exposiciones o reuniones científicas de interés para la materia. Sin 

determinar. 
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XIII.  ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 
 En los cursos de 2º, 3º y 4º cada profesor se encargará de los alumnos que tengan 
pendientes asignaturas del curso anterior. Como ya se ha detallado en cada uno de los 
curos, se les facilitará una serie de actividades que deberán entregar al profesor. En el 
caso de que no entreguen dichas actividades se les hará una prueba escrita; en caso de 
no aprobarla en su momento irán a una recuperación general a final de curso. 

 Para los alumnos  que tienen pendiente la Hª del Mundo Contemporáneo se han 
programado tres reuniones con los alumnos para marcar las pautas de los tres ejercicios 
correspondientes a las tres evaluaciones. Seguirán los apuntes/libro del año pasado. Los 
criterios de evaluación son los mismos que los del curso normal; la nota final será la 
media de las tres evaluaciones. En el caso de que en alguna evaluación, los contenidos 
sean de especial dificultad,  de acuerdo a  su ritmo de trabajo, se podrán hacer  
desdoblar la tercera evaluación en dos ejercicios. La nota final será la media de los 
ejercicios escritos. Los que no hayan aprobado las evaluaciones, harán un examen 
general de la asignatura en el mes de mayo.   

• Entrevistas: se fijarán de acuerdo con los alumnos en horas de recreo en el mes 
de septiembre,  segunda semana de noviembre  y  primera semana de febrero. 

• Pruebas escritas: 
o  1ª Evaluación: primera semana de  Noviembre. 
o 2ª Evaluación : segunda quincena de  Enero 
o 3ª Evaluación: segunda quincena de marzo. 

XIV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  Y 
EXTRAESCOLARES. 

• Para todos los cursos de Bilingüe de Inglés, se colaborará con las actividades 

específicas de estos grupos  que organice  el Departamento de Inglés. 

• Para todos los cursos y grupos: se visitarán las exposiciones  de carácter cultural 

que organizan las diferentes Instituciones culturales y visita a los Museos de la 

ciudad 

• Para Segundo de la ESO y 2º de Bachillerato: Visita al Museo Arqueológico  

• Viaje a Madrid para visitar el Museo del Prado con los alumnos de 2º, 1º de 

Bachillerato.  Se completarían las plazas con alumnos de 4º de ESO. 

• Visita a Lisboa para los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. 

• Visita a Monfragüe para los alumnos de Geografía de 2º de Bachillerato en 

coordinación con el Departamento de Ciencias Naturales. 
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XV. COLABORACIÓN CON LOS PROYECTOS DEL CENTRO. 
 Los miembros del departamento colaborarán con los siguientes proyectos: 

a) Proyecto Erasmus 
b) I+D+I   en la conservación  de los mapas del centro.  
c) Nuevo proyecto con las TIC 
d) Se colabora con la Biblioteca del Centro. 
e) Secciones bilingüe de inglés y francés. 

 

XVI. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN ENSU CASO, DE LA 
PROGRAMACIÓN EN RELACION A LOS PROCESOS DE 
MEJORA. 
      

 Los indicadores del logro de los objetivos, procedimientos y estándares mínimos 
se verán reflejados en los resultados de las actividades y exámenes a lo largo de cada 
evaluación. Dependiendo de dichos resultados y del cumplimiento del  programa según 
la temporalidad fijada, se adoptarán las medidas necesarias bien para añadir actividades 
de mejora o para reducir el programa.  

 

 
Badajoz,  a 26 de Septiembre de 2017 
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