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1.- Introducción 
 

1.1. Contexto. 

 Esta programación se inserta en el contexto del IES Bárbara de Braganza, siguiendo las directrices 
de su Plan Educativo, principalmente en lo referente a la prioridad en la enseñanza de las lenguas, la 
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la conservación del Patrimonio 
histórico. Junto a ello, se procurará la necesaria coordinación con otros Departamentos y con otros ór-
ganos docentes y de gestión. En este sentido, el profesorado se integrará en los distintos proyectos en 
marcha (Proyecto de Biblioteca, El Proyecto I+D+i o el Proyecto Erasmus) y en las actividades extraes-
colares que requieran de nuestra participación.  

También, dado que profesores de nuestro departamento colaboran en las dos secciones bilingües 
del centro, las propuestas de dichas secciones formarán parte del trabajo cotidiano en el aula y en las 
actividades complementarias organizadas por ellas. 

 La dotación de las aulas de ESO con ordenadores portátiles para cada alumno permitirá una 
utilización habitual de los mismos. No obstante, sería deseable que dichos materiales se generalizarán 
también en Bachillerato. De la misma forma, los abundantes fondos (atlas, enciclopedias, libros, revistas, 
películas, documentales…) de la biblioteca favorecen la realización de distintas actividades con sus ma-
teriales y la introducción en las aulas del Proyecto lector que se desarrolla en el Instituto. 

 Dentro de este contexto general, nos proponemos aprovechar las oportunidades que ofrece la 
ciudad para complementar la formación de nuestro alumnado con la participación en las distintas activi-
dades que en ella se organizan y con la visita a sus museos y monumentos. Siempre y cuando las cir-
cunstancias lo permitan en la actual situación derivada de la pandemia. 

 Por otra parte, la variedad socioeducativa del alumnado que acude a nuestro instituto, la distinta 
motivación e interés y su desigual evolución académica hace que haya que tenerla en cuenta a la hora de 
elaborar una programación destinada a dar respuesta a la diversidad, abierta y flexible, variada en su 
metodología y actividades, con el fin de tender hacia una individualización de la enseñanza. 
 

1.2. El Departamento de Geografía e Historia 

Toma como referencia la tradición del Departamento en años anteriores e incorpora las propuestas 
de mejora realizadas en la Memoria del curso anterior, para favorecer una enseñanza de mayor calidad. 
Entre los profesores que formamos parte de él se promoverá una colaboración que permita ofrecer una 
respuesta común a los problemas que se plantearán durante el curso. 

Entre las actividades de colaboración está la utilización de la página web del Departamento: 

http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/ 

Durante el curso empezaremos a trabajar para elaborar una nueva página web usando la herra-
mienta Google Sites para tenerla operativa en el curso próximo. 

Componentes y niveles que impartirá cada uno de ellos: 

 
−! Doña Aguasantas Cano Rivillas 

o! 1º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés. 
o! 2º de ESO: 1 grupos de bilingüe de inglés 
o! 3º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés y 1 general. 
o! 4º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés 
o! Tutora de 3º de ESO. 
o! Total de horas lectivas: 20. 

 



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

−! Don Israel Cardador Castanedo: 
o! 2º de ESO: 1 grupo. 
o! 4º de ESO: 1 grupo. 
o! 1º de Bachillerato: 1 grupo de Historia del Mundo Contemporáneo. 
o! 2º de bachillerato: 1 grupo de Historia del Arte. 
o! 2º de ESO: 1 grupo de Música 
o! Tutor de 1º de bachillerato. 
o! Refuerzo de Lengua: 1 hora 
o! Total de horas lectivas: 19. 

 
−! Don Manuel Galavís Valero: 

o! 2º de ESO: 1 grupo. 
o! 3º de ESO: 2 grupo. 
o! 1º de Bachillerato. 1 grupo de Historia del Mundo Contemporáneo. 
o! 2º de bachillerato: 1 grupo de Historia de España. 
o! Tutor de 2º de ESO. 
o! Total de horas lectivas: 19. 

 
−! Doña Mª de los Ángeles Delgado Sanfélix: 

o! 1º de ESO: 2 grupos. 
o! 2º de ESO: 2 grupos. 
o! 2º de bachillerato: 1 grupo de Geografía. 
o! Tutora de 1º de ESO. 
o! Total de horas lectivas: 19. 

 
−! Doña Celia Vadillo Durán: 

o! 1º de ESO: 1 grupos bilingüe de francés 
o! 2º de ESO: 1 grupos bilingüe de francés. 
o! 3º de ESO: 1 grupos, uno de ellos bilingüe de francés. 
o! 4º de ESO: 1 grupo bilingüe de francés y dos grupos de carácter general. 
o! Total de horas: 19. 

 
−! Don Juan Manuel Hipólito Corbacho (Jefe de Departamento) 

o! 2º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés. 
o! 4º de ESO: 1 grupo de bilingüe de inglés. 
o! 2º de Bachillerato. Historia de España: 2 grupos. 
o! Tutoría de 2º de Bachillerato. 
o! Total de horas: 16 

Queda por asignar dos grupos de 1º de ESO. La materia  será impartida por las compañeras del 
Departamento de Portugués Dª Susana Brandao y Dª Purificación Monroy. 

Las reuniones de los miembros del Departamento se celebrarán los martes a las 17’00. La impo-
sibilidad de encontrar un hueco durante el turno de mañana nos obliga a programarla por la tarde. Esta 
reunión se realizará de manera telemática (Google Meet). 
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2.- Objetivos 
 

Los objetivos aparecen formulados de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE, 10-12-2013), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE, 4-5-2006) y el 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 Comu-
nidad Autónoma de Extremadura (DOE, 6-7-2016), referencia principal de esta programación, y abar-
can toda la etapa secundaria (ESO y Bachillerato, respectivamente). No se contemplan objetivos de ma-
teria, como en anteriores normativas, no obstante, hemos considerado de interés incluir, tanto en la Edu-
cación Secundaria como en Bachillerato, aquellas metas generales que nuestras asignaturas tienen, con 
el propósito de que todos los profesores tengamos una guía que oriente nuestra labor. 

Nuestras materias ayudan a conseguir, en mayor o menor medida, por su perspectiva globaliza-
dora, todos los objetivos, al ser formulados como grandes metas educativas. En la relación que sigue, se 
señalan en negrita aquellas capacidades que en mayor medida se desarrollan con nuestras asignaturas.  

 

2.1. Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que 
le 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 hom-
bres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

b)! Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desa-
rrollo 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 hom-
bres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e)! Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con 
sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tec-
nologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso 
seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad 
digital y el respeto a la de los otros. 

f)! Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas dis-
ciplinas, 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 crí-
tico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

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

i)! Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j)! Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, 
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 con-
servación y mejora. 

l)! Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-
cas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.2. Objetivos generales de Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autó-
noma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos persona-
les, familiares y sociales. 

c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones exis-
tentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no discrimina-
ción de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención es-
pecial a las personas con discapacidad. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez 
y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con 
cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros. 

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

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

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

j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, flexi-
bilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
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l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

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

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

2.3. Metas de nuestras materias para la consecución de dichos objetivos 

 Las metas aquí expuestas recogen los elementos principales de nuestras variadas disciplinas y 
presentan algunas características generales para tener en cuenta: 

a)! Son recurrentes a lo largo de los distintos cursos de las dos etapas en las que se divide la 
Educación Secundaria, es decir, que se introducen en todos ellos para poder asentar su com-
prensión y conocimiento. 

b)! Son graduales, en la medida en que crece su complejidad conforme avanzan los niveles. 
c)! A pesar de contemplar aquí la división entre conceptos, procedimientos y actitudes, se impar-

ten de manera integrada para favorecer la adquisición de las competencias básicas. 

a) Conceptos 

−! Comprender la evolución histórica en sus principales etapas 
−! Comprender la evolución de los principales estilos de la Historia del Arte 
−! Conocer la localización y distribución de los principales fenómenos geográficos, estableciendo 

las necesarias relaciones entre dichos fenómenos y la naturaleza. 
−! Conocer y utilizar con rigor los principales hechos, principios y conceptos propios de nuestras 

disciplinas. 
 

b) Procedimientos 

−! Situar en el tiempo los períodos y acontecimientos históricos o artísticos con una adecuada re-
presentación a través de ejes cronológicos. 

−! Desarrollar la capacidad de observación y descripción de los fenómenos representados en dis-
tintos documentos. 

−! Elaborar distintas formas de representación de la información: mapas, gráficos, ilustraciones… 
−! Clasificar, analizar e interpretar fuentes de naturaleza variada (objetos materiales, textos, ma-

pas, gráficos, tablas, imágenes, audiovisuales…), situándolas en su contexto y utilizando el es-
píritu crítico. 

−! Comprender la distribución de los fenómenos geográficos y señalar los factores de dicha distri-
bución. 

−! Buscar, seleccionar y clasificar informaciones de distintas fuentes (libros, revistas, internet…) 
discriminando entre hechos y opiniones. 

−! Sintetizar la información por medio de distintas técnicas: resúmenes, esquemas, presentaciones, 
mapas conceptuales y trabajos de síntesis; expresándolas en distintos lenguajes (escrito, oral, 
visual) e idiomas. 

−! Distinguir entre causas y consecuencias y establecer relaciones multicausales. 

c) Actitudes 

−! Mostrar interés en la realización de las distintas actividades. 
−! Desarrollar el espíritu de colaboración y cooperación en los trabajos grupales. 
−! Asumir la necesidad de conservación del patrimonio histórico-artístico y del medioambiente. 
−! Mostrar respeto y comprensión hacia otras personas, culturas e ideas, con actitud de diálogo. 
−! Valorar la democracia como sistema de convivencia y la necesidad de la resolución de los 

conflictos por medios pacíficos.  
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3.- Contribución al desarrollo de las competencias clave. 

 

 Teniendo en cuenta que nuestras materias presentan una visión global del mundo y que abarcan 
múltiples aspectos en relación con la vida cotidiana, su contribución al desarrollo de las competencias 
clave es notable en todos los cursos de la etapa. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Los alumnos buscarán, clasificarán, interpretarán y reelaborarán información procedente de di-
versas fuentes, de tipo verbal, estadística, audiovisual, cartográfica, material y simbólica, ampliando su 
capacidad de comunicación y desarrollando variantes del discurso como la exposición, la descripción o 
la argumentación. 

Nuestras materias brindan oportunidades para comunicarse oralmente y por escrito, incorpo-
rando un vocabulario específico. De ahí que se promueva el diseño de actividades que exijan esa partici-
pación e impliquen habilidades para debatir, escuchar, argumentar, razonar y relacionar. 

Durante el presente curso se va a potenciar esta competencia a través de la lectura de obras adap-
tadas a la edad del alumnado. Igualmente, se va a valorar como criterio de calificación la ortografía, la 
gramática, la expresión y la comprensión lectora. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método científico propio de las cien-
cias sociales. Es esencial aprender a pensar y a investigar, a adquirir un razonamiento lógico-matemático 
y a apreciar la veracidad y el rigor. En esta materia se hace uso de mediciones y se realizan cálculos para 
transformar unidades o interpretar el espacio y el tiempo, cambiantes e interrelacionados, a distintas 
escalas. Se trabaja el concepto de perspectiva, la lectura e interpretación de mapas, el manejo de estadís-
ticas y la presentación e interpretación de datos mediante gráficas y diagramas. 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencias y tecnología redundan en una mejor compren-
sión del mundo físico y buscan su preservación y mejora, aplicando destrezas científicas a la resolución 
de problemas. Desde una perspectiva histórica, los conocimientos relativos a distintas revoluciones tec-
nológicas y científicas, vistos a la luz de su época, serán analizados y valorados como una contribución 
al avance cultural de las sociedades e interpretados con visión crítica de sus consecuencias.  

 

Competencia digital 

En nuestra materia, lo digital es herramienta y contenido, pues está contribuyendo a una nueva 
consideración del espacio global y facilitando el acceso a las fuentes históricas. Por eso, la enseñanza de 
la Geografía, la Historia y la Historia del Arte ya no se entienden sin la incorporación de las nuevas 
tecnologías, que acarrean su propio bagaje de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 
desenvolverse con seguridad y espíritu crítico en el mundo digital. Se contribuye a la adquisición de esta 
competencia a partir de la utilización de aplicaciones informáticas diversas, desde bases de datos a mo-
tores de búsqueda, pasando por presentaciones multiplataforma, sistemas de información geográfica o 
por diversas herramientas de la Web 2.0 y aplicaciones para la creación y la comunicación de contenidos. 

El uso de Internet y de los soportes informáticos fomenta la creatividad y resulta motivador en 
tanto en cuanto permite adentrarse en épocas distintas y en mundos geográfica y culturalmente distantes. 
La metodología utilizada debe propiciar el acceso a la información y a la opinión para establecer en el 
aula un diálogo entre pasado y actualidad y un uso crítico y contrastado de los medios de comunicación 
de masas presentes en la vida cotidiana. 
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La experiencia del curso pasado, con la suspensión de las clases presenciales, nos ha permitido 
reforzar el uso de esta competencia. En el presente curso, la persistencia de la pandemia hace que de 
nuevo se pueda producir una suspensión de las actividades presenciales. Con el fin de solventar esa 
posible situación se hace necesario el trabajo con las herramientas digitales y por ello en el anexo se 
recoge una unidad destinada a la mejora de la competencia digital del alumno. 

 

Competencia de aprender a aprender 

Del diseño y la programación de la materia depende en buena medida la adquisición de la com-
petencia de aprender a aprender, pues se han de tener en cuenta la motivación hacia el propio aprendi-
zaje, el espíritu de superación o el diseño de estrategias para gestionar y organizar los propios procesos. 
Estos implican la adquisición de habilidades como identificar ideas, seleccionar, organizar y sistematizar 
la información mediante el uso de técnicas de trabajo intelectual: esquemas, mapas conceptuales, cuadros 
sinópticos, etc. Estas técnicas deben ser un recurso para evitar la memorización mecánica, para estudiar 
eficazmente, consolidar lo aprendido y plantear todo tipo de preguntas y tareas de pensamiento: analizar, 
aplicar y relacionar, así como sintetizar, concluir y enjuiciar. El dominio progresivo de estas capacidades 
favorece la autonomía en el aprendizaje, la confianza en sus posibilidades, una adecuada gestión del 
tiempo, la reflexión constante y la conciencia de su propio crecimiento intelectual y personal. 

Finalmente, la realización de trabajos y proyectos, la utilización de metodologías activas basadas 
en la resolución de problemas y la potenciación del aprendizaje autónomo por descubrimiento prepara-
rán al alumno para aplicar sus conocimientos y sus destrezas en otros contextos a lo largo de su vida.  

 

Competencia sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas son inherentes a la Geografía, la Historia y la Historia del 
Arte pues implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, la capacidad para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en entornos cada vez más diversificados, para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos.  También incluyen la interacción con los otros conforme a unas normas basadas en la empatía, 
el respeto mutuo y las convicciones democráticas, todos ellos valores y actitudes que se potencian en el 
día a día de esta materia. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del fun-
cionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal. Se fomenta la capacidad para detec-
tar problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autocono-
cimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, 
condiciones necesarias para el desarrollo del resto de competencias. El aula debe ser escenario de pro-
puestas creativas, de gestión de proyectos, y de resolución de cuestiones prácticas que impliquen aprender 
a liderar y a delegar y que contribuyan a adquirir una conciencia social. Esta debe generar iniciativas 
colectivas tendentes a la participación y la mejora del propio centro escolar, con el objetivo de abrirlo a 
la comunidad y de ampliar horizontes a través del conocimiento de ONG, asociaciones de voluntariado 
y acciones de todo tipo en la sociedad civil.  

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento del patrimonio natural, histórico-artístico, material e inmaterial, propio de Geo-
grafía e Historia, cimenta a la competencia en conciencia y expresión cultural, pues implica una aproxi-
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mación al lenguaje de las diversas disciplinas artísticas, acrecienta las actitudes de respeto hacia la diver-
sidad cultural y fomenta la propia expresión y la creatividad. Además, la contemplación de toda obra de 
arte permite el disfrute estético y enriquece la imaginación, aúna en el hecho perceptivo la racionalidad 
y la sensibilidad, y con ello proporciona experiencias de enriquecimiento a través de la cultura y los viajes.   
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4.- Principios metodológicos. 

 

4.1. Consideraciones generales. 

 Las dificultades en el aprendizaje de las ciencias sociales provienen, fundamentalmente, de la 
utilización de conceptos abstractos, la causalidad y la multicausalidad y la diversidad de las explicaciones 
que requieren, por parte del profesor, una reflexión previa en la que se tengan en cuenta, por un lado, los 
fundamentos científicos de nuestras disciplinas, en conexión con las teorías generales que las sustentan, 
y, por otro, la forma en que esos fundamentos se comunican a los alumnos para conseguir un aprendizaje 
significativo; es decir, la utilización de un método de enseñanza. 

 Entendemos por método o estrategia el camino escogido para llegar a la consecución de los ob-
jetivos propuestos, que genera una determinada manera de proceder en el aula y de organizar el trabajo 
de clase en sus distintas vertientes. 

 El Decreto de currículo mencionado expone que la metodología se adaptará a las características 
de cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender por sí mismo y en equipo y las 
habilidades de interacción social, dado el peso específico que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de 
iguales. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta la relevancia que hay que otorgar a los elementos meto-
dológicos y epistemológicos propios de las disciplinas que configuran las materias.  

 De ello podemos deducir que no es posible, de la variedad de metodologías existentes, elegir una 
única vía de enseñanza, pues las metas propuestas son muy distintas. En primer lugar, se parte de la 
consideración de que el aprendizaje debe ser significativo, siguiendo el método constructivista, para 
partir de los conocimientos previos del alumnado e introducir en la red conceptual los nuevos contenidos. 

Partiendo de esta premisa, se va a hacer uso del método expositivo para la explicación y aclara-
ción de los principales conceptos. Además, utilizaremos el aprendizaje por descubrimiento, para tratar 
de promover la acción mental del alumno o la alumna, lo cual permite una nueva organización en los 
materiales de aprendizaje que no se hallaba explícita en los mismos. El estudio de casos ya sea a través 
de tareas individuales o grupales, también tiene cabida en esta metodología. El empleo de estas metodo-
logías se realiza, como dijimos al principio, teniendo en cuenta el contexto del centro y el alumnado, su 
nivel evolutivo y de maduración mental. 

 

4.2. Desarrollo del trabajo en el aula. 

 De forma general, proponemos trabajar en el aula, a través de los contenidos concretos de la 
materia, las siguientes estrategias de enseñanza: 

a)! Detección de ideas previas. El primer paso es el conocimiento del nivel de competencia del alumno 
respecto a la temática a tratar, en forma de una "evaluación inicial" que permita al profesor diseñar 
una adecuada relación entre lo conocido y lo que debe aprender. Las actividades iniciales o de diag-
nóstico intentan acercarnos desde el primer momento a la comprobación de qué sabe, conoce o 
recuerda el alumno o la alumna, para así poder establecer su nivel de conocimientos y partir del 
mismo. Pero, a la vez, con dichas actividades podemos centrar los contenidos, facilitarles que asu-
man los problemas de la unidad y comenzar a poner en conflicto las concepciones más frecuentes 
de los alumnos con los nuevos conocimientos.  

De esta manera, se realiza un ejercicio en las primeras sesiones del curso académico para 
conocer de forma general su nivel, referido a conceptos y procedimientos de nuestra materia. Esen-
cialmente versaría sobre aquellos que deberían haber sido adquiridos a lo largo de la Educación 
Secundaria Obligatoria o, en su caso, en 1º de Bachillerato (los alumnos de la Modalidad de Huma-
nidades y Ciencias Sociales).  
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Además, en el comienzo de cada unidad, junto a la exposición de las líneas generales de la 
misma, se incluye una actividad sobre sus contenidos concretos, con la utilización de un documento 
escrito, mapa, gráfico o imagen, sobre el que se contestarían determinadas cuestiones o se realizaría 
un torbellino de ideas.  

b)! Exposición de conceptos. Con esta actividad de carácter informativo, se explicarían los principios 
básicos de cada unidad. Aprovecharíamos para ello las posibilidades del libro de texto, mapas con-
ceptuales, esquemas, documentos ilustrativos… La importancia de la memoria en la asimilación de 
estos conceptos requiere que se vea acompañada del trabajo fuera del aula y de procesos periódicos 
de asimilación y refuerzo. 

c)! Trabajos individuales. Son esenciales para la comprensión de conceptos y para el desarrollo de los 
procedimientos propios nuestras disciplinas. Consistirían en la elaboración y el comentario de docu-
mentos. En este análisis se llevaría a cabo una gradación de la dificultad según el nivel correspon-
diente: desde preguntas guiadas en los cursos bajos, a guiones estructurados en los superiores. 

d)! El trabajo en grupo. De carácter cooperativo y participativo, tiene sentido especialmente para el 
tratamiento de los contenidos transversales y los actitudinales, además de determinados procedi-
mientos (indagación y búsqueda de información) y principios del pensamiento científico y crítico 
(valorar ideas, tomar decisiones, resolver problemas…). Seguiríamos, dos modalidades distintas: 

!! Trabajo en gran grupo. Se diseñan fundamentalmente para el desarrollo de la empatía, la 
actitud relativista propia de las ciencias sociales y la adopción de perspectivas diferentes. 
Para ello se utilizará en el aula el debate y la confrontación de ideas.  El uso de documentos 
para contextualizar el debate, mezclando el trabajo individual (guion de preguntas a resolver 
por cada alumno/a) y el grupal (debate sobre las conclusiones extraídas de los documentos 
que den respuesta al interrogante propuesto).  

!! Trabajo en pequeño grupo. Con número flexible en algunos casos, se formarían grupos de 
entre 3 y 5 alumnos, para la realización pequeños trabajos donde primaría el tratamiento de 
la información: búsqueda, clasificación, interpretación y síntesis. La actividad permitirá tam-
bién el refuerzo y profundización en determinados conceptos.  

Estos trabajos en grupo se verán condicionados por las recomendaciones sanitarias que aconse-
jan evitar reuniones y el contacto entre colectivos. Debido a ello, la programación de estos trabajos 
se reducirá sensiblemente mientras dure la situación actual de  “nueva normalidad”. 

e)! Recapitulación y evaluación. La idea de que los aprendizajes requieren momentos de sistemati-
zación debe ser otro principio que oriente la secuencia de actividades. De aquí que, al final de cada 
unidad didáctica, convenga dedicar un tiempo específico para la recapitulación. Dicha recapitula-
ción incidirá en los contenidos básicos que se han tratado a lo largo de las sesiones que componen 
la unidad e incluiría algunas elaboraciones de los alumnos como mapas conceptuales y esquemas. 

Dentro del trabajo del alumnado deseamos distinguir entre ejercicios, actividades y tareas, que 
nos ayuden a la consecución de los objetivos y al desarrollo de las competencias básicas: 

1.! Los ejercicios responden a la necesidad de asentar la comprensión de los conceptos y principios 
básicos de la disciplina. Se formulan mediante cuestiones sencillas tras las tareas de explicación 
por parte del profesor. 

2.! Las actividades, de mayor complejidad, están relacionadas con el trabajo de documentos, pue-
den acompañarse de ejercicios, pero requieren ya el desarrollo de la capacidad para establecer 
relaciones entre conceptos y documentos. 

3.! Tareas. Su característica principal reside en que aglutina todos los elementos del currículo, 
pues persigue la adquisición de algún objetivo, las competencias, algún o algunos estándares 
de aprendizaje y determinados contenidos de la unidad. Se formula a largo plazo, en torno a 
la duración de una unidad, y requiere la resolución de problemas en un contexto determinado 
próximo al alumno. El resultado es un producto que se asemeje a los que se dan en la realidad. 
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4.3. Interdisciplinariedad. 

 La necesidad de una enseñanza significativa pasa también por la coordinación y el trabajo con-
junto con profesores de otras materias. Nos referimos a profesores que tengan temáticas relacionadas con 
las nuestras. 

 En concreto esta coordinación abarcaría los siguientes aspectos: 

−! Intercambiar puntos de vista sobre el tratamiento de conceptos y procedimientos, con la finalidad 
de no caer en contradicciones que perjudiquen su comprensión por parte de los alumnos (por. ej. 
a la hora de enfocar el comentario de textos históricos o literarios, el comentario de gráficos o 
mapas, etc.). 

−! Realización de actividades conjuntas, entre cuyas posibilidades tenemos: 
"! Utilización conjunta de distintos documentos para extraer de ellos visiones distintas 

según la materia que corresponda. 
"! Uso de textos literarios en colaboración con los profesores de Lengua Castellana y 

Literatura. 
"! Diseñar actividades complementarias en la que estén implicados profesores de otros 

departamentos. 

 

4.4. El uso de las Nuevas Tecnologías. 

 El modelo educativo proyectado por la Junta de Extremadura y la incorporación masiva de me-
dios informáticos en los Centros facilita la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

El propio Decreto de Currículo incita a su utilización por parte del profesorado y ,como ya se ha 
recogido en otras páginas, en este curso se verán reforzadas por ser unas herramientas que nos permi-
tirán trabajar en en caso de suspensión de las clases presenciales. 

Sin entrar a valorar sus ventajas o inconvenientes, es evidente que en nuestras disciplinas el uso de 
esta herramienta potencia el trabajo de enseñanza-aprendizaje. En nuestro caso, vamos a realizar princi-
palmente las siguientes actividades: 

−! Explicación de conceptos por medio de la pizarra digital: mapas conceptuales, esquemas, textos, 
emisiones radiofónicas, mapas... Para ello contaremos con la página web del Departamento. 

−! Búsqueda de información en la red, especialmente para la elaboración de trabajos. 
−! Utilización de determinados portales y páginas para analizar textos, mapas, gráficos, imágenes, 

realizar ejes cronológicos, etc. 
−! Realizar actividades interactivas aprovechando unidades (webquest) o partes de ellas elaboradas 

por profesores para nuestro nivel educativo. 
−! Elaboración de actividades y tareas por parte del alumnado, sirviéndonos de Google Classrooom 

como organizador de esas actividades. 
−! Posibilidad de impartir sesiones online mediante la plataforma Google Meet. 

 

4.5. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

−! Libros de texto: en todos los cursos de ESO se utilizan los libros de texto de la Editorial Santillana, 
Serie descubre.  

−! Los libros de texto de Bachillerato son orientativos y no obligatorios. Cada profesor encargado 
de la materia propondrá el texto en cuestión. 

−! Material fotocopiable de documentos para las actividades individuales y grupales. En el presente 
curso se aconseja reducir el número de fotocopias entregadas al alumno. 
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−! Libros de la biblioteca: además de atlas, enciclopedias y recopilaciones; se propondrá la lectura 
de libros y fragmentos de libros que sirvan de apoyo a los contenidos del aula, comics.  
Las lecturas recomendadas por nivel son: 
o! 1º de ESO: “The curse of the Mummy” (VV.AA.); “Once relatos mitológicos y uno más de propina” 

(Toni LLacay, Montse Viladelvall). 
o! 2º de ESO. (2013): Marco Polo (Hain-Jun, J.; Soldevilla, J. M. ); “Finis Mundi” (Laura Ga-

llego); “El Señor del Cero” (Mª Isabel Molina), “La Cruz del Sur” (Luis Durán y Raquel 
Alzate); “Ivanhoe” (Walter Scott) y “Ferdinand and Isabella” (Simon Baskett). 

o! 4º de ESO: Rosa Parks (Capriolo, P.), Sweet Sixteen (A. Heurtier), Fronteras (K. Seynaeve), 
Pyongyang (G. Delisle), Mauss (A. Spiegelman) y Sin Novedad en el Frente (E.M. Remarque). 
Estas lecturas podrán ser sustituidas por otras recogidas en la Plataforma Librarium. 

 
−! Ordenador de profesor, ordenadores de alumnos y pizarra digital. 
−! Utilización de herramientas ofimáticas, tanto las que tienen los ordenadores de aula como las 

que se pueden utilizar de internet para la realización de trabajos por el alumnado: presentaciones, 
redacciones, líneas del tiempo, mapas conceptuales… 

−! Material audiovisual diverso: películas, documentales…
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5.- Contenidos de las materias y secuenciación. 

 Los contenidos que aquí se insertan son los estipulados en el Decreto de Currículo de Extrema-
dura. Su distribución en unidades didácticas corresponde al profesorado según utilice libro de texto u 
otros materiales. De cualquier forma, para una efectiva coordinación se respetará la secuencia de unida-
des que aquí se establece en la medida de lo posible. 

 

5.1. 1º ESO: Geografía e Historia 
 

Primera evaluación 

Bloque 1. El medio físico 

1.- La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. El mapa, la escala. Latitud y 
longitud. Meridianos y paralelos 

2.- Componentes básicos y formas de relieve 

3.- Componentes básicos de las aguas 

4.- Tiempo atmosférico y clima 

 

Segunda evaluación 

Bloque 1. El medio físico 

5.- Medio físico de España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad pai-
sajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

Bloque 2. La Historia 

6.- La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores 

7.- Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.  

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

 

Tercera evaluación 

Bloque 2. La Historia 

9.- El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Ale-
jandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

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

11.- La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. 
La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 
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5.2. 2º ESO: Historia. 
 

Bloque 1. La Historia 

 

Primera evaluación 

1.- La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
“caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 

2.- Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).  El islam y el proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. El arte islámico. 

3.- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. La evolución de 
los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación)., gótico e islámico. 

4.- El feudalismo. El arte románico. 

 

Segunda evaluación 

5.- La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La expansión comercial europea y la recupera-
ción de las ciudades. El arte gótico. 

6.- Baja Edad Media en Europa (s. XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias. 

7.- Al-Andalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  

8.- La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. Los descubrimientos geo-
gráficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. Las guerras de religión, las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica. El arte renacentista.  

 

Tercera evaluación 

9.- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: 
Carlos V y Felipe II.  

10.- El siglo XVII en Europa. Monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. Guerra de los Treinta 
Años. 

11.- Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II.  

12.- Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El arte Barroco. 
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5.3. 3º ESO: Geografía. 
 

Bloque 1. El espacio humano 

 

Primera evaluación 

1.- España, Europa y el mundo: la población; modelos demográficos; movimientos migratorios. 

2.- la ciudad y el proceso de urbanización. 

 

Segunda evaluación 

3.- Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. Espacios geo-
gráficos según actividad económica. Los tres sectores.  

4.- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Impacto medioambiental 
y aprovechamiento de recursos. 

 

Tercera evaluación 

5.- La organización política de las sociedades. Tipos de regímenes políticos. Identificación de los princi-
pios 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. 
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5.4. 4º ESO: Historia. 
 

Primera evaluación 

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

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

Bloque 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? 

Segunda evaluación 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias. (5) “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. 

Bloque 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. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra 
europea a guerra mundial. El Holocausto (9). La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes 
de reconstrucción posbélica. Los procesos de descolonización en Asia y África (10). 

Tercera evaluación 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 
Evolución de la URSS y sus aliados.  Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” 
en Europa. La crisis del petróleo (1973) (11). La dictadura de Franco en España (12). 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo. El derrumbe de los regímenes soviéticos 
y sus consecuencias (13). La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-
1982) (12). El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política 
supranacional (14). 

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 (15). 

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. 
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5.5. 1º de Bachillerato: Historia del mundo contemporáneo. 

Primera evaluación 
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. Manifestaciones artísticas del momento. 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

Revolución industrial: características y causas. Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. Cam-
bios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y nuevo concepto de ciu-
dad). El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización. La economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: sindicalismo y 
corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

El nacimiento de Estados Unidos.  La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio 
Napoleónico. La independencia de las colonias hispanoamericanas. El Congreso de Viena, el absolutismo y las 
revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848. El nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.  
Cultura y arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

Segunda evaluación 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

Evolución de los estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. Francia: la III República y el II 
Imperio. Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. EEUU: de la Guerra Civil hasta comienzos del 
s. XX. Japón: transformaciones de finales del s. XIX. La expansión colonial de los países industriales: causas, 
colonización y reparto de Asia, África y otros enclaves, consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple 
Entente. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 
Bloque 5. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.  La Revolución Rusa, la formación y desarrollo 
de la URSS. Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. Estados Unidos y la crisis de 1929: 
la Gran Depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y 
el nazismo alemán. Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del 
conflicto y características generales. Desarrollo de la guerra. Consecuencias de la guerra. El antisemitismo: el Ho-
locausto.  Preparación de la paz. La ONU. 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución de la economía 
mundial de posguerra. Características de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. EEUU y la 
URSS como modelos.  Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la coexistencia pacífica y la disten-
sión 

Tercera evaluación 
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 desarrollo y subdesarrollo, el nacimiento de la ayuda internacional 
Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

La URSS y las democracias populares. Gorbachov: Perestroika y Glasnost. La desintegración de la URSS: 
CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de Berlín y la evolución de los países 
de Europa Central y Oriental. El problema de los Balcanes: guerra de Yugoslavia. 
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del s. XX: El estado del bienestar. El 
proceso de construcción de la UE: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos e instituciones. Evolución 
de EEUU: de los años 60 a los 90. Japón y los NPI asiáticos. 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: globalización y medios de comunicación. La 
amenaza terrorista. El impacto científico y tecnológico.  Europa: reto y unión. Rasgos de la sociedad americana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico 
en la actualidad. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución 
política, económica, social y de mentalidades. 
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5.6. 2º de Bachillerato: Historia de España. 
 

Primera evaluación 

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

Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda (711) 
La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina; la importancia 

de la metalurgia. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, indoeuropeos y colonizadores orientales. 
Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.  La monarquía visigoda: 
ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización eco-

nómica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte. Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución 
política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial 
y la sociedad estamental; el fortalecimiento del poder real, el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una 
cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas.  Los reinos cristianos en la Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización 
política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 

Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política reli-

giosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones con 
Portugal. 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 explo-
ración y colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de los 
precios y el coste del Imperio. 

Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de 
reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las 
rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 
Los cambios de mentalidad que favorecen la crisis. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte.  

Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equili-

brio europeo; los Pactos de Familia con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la ad-
ministración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. 

La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la indus-
tria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue económico de Cataluña. La Ilustración 
en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de educación; las So-
ciedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.  
 
Segunda evaluación 

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

el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción absolutista. La 

emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones para España. 
La obra de Goya como testimonio de la época.  

Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 
El carlismo como último bastión absolutista: bases territoriales ideario y apoyos sociales y; las dos primeras 

guerras carlistas. El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos políticos; 
el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo liberal; la 
nueva sociedad de clases. 

El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de alterna-
tivas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la 
insurrección cantonal. 

Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación 
Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 
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Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el 

bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacio-
nalismo vasco, regionalismo gallego y movimiento obrero (tendencias marxistas y anarquistas). Los éxitos políticos: 
estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema 
de Cuba. 

La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de 
París; el regeneracionismo.  

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la 

excepción de Cataluña. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos ren-
dimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. Las dificultades 
de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a 
librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas 
de la Hacienda; las inversiones extranjeras. 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso 

XIII; la oposición de republicanos, movimiento obrero y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. El 
impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra Mundial; la Revolu-
ción Rusa. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; la conflictividad 
social de posguerra y sus consecuencias políticas, el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de Marruecos; la 
caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Guerra Mun-
dial 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.  
 
Tercera evaluación 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939) 
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de 

oposición a la República. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución 
de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. 

La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evo-
lución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. 

La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. 

Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; 

la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica.  
Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones 

sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. 
El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica 

internacional de 1973.  
La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen 

del sistema. 

Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo, conti-

nuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. 
El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución 
de 1978 y el Estado de las autonomías. 

Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en Europa.  

Reparación y reconocimiento. Las víctimas de la represión en la guerra civil y la posguerra. La Memoria 
Democrática en Extremadura. El papel de España en el mundo actual.  
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5.7. 2º de Bachillerato: Geografía. 
 
En esta materia se ha modificado la secuencia para dar una mayor coherencia a los contenidos. 
 
Primera evaluación 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 
Concepto de geografía. Características del espacio geográfico. El territorio como espacio de rela-

ciones humanas y sociales especializadas: El territorio centro de interacción de las sociedades: el desa-
rrollo 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. 

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

morfológica. Localización de los principales accidentes geográficos. La evolución geológica del territorio 
español conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación de las unidades del relieve español pe-
ninsular e insular y rasgos de cada una. Litología peninsular e insular y formas de modelado. Corte to-
pográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

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

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

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

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

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 geográfico. Los paisajes culturales. Aprovecha-
miento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

Bloque 6. La población española 
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población. Evolución histó-

rica. Movimientos naturales de población. Las migraciones. Mapa de la distribución de la población 
española. Mapa de densidad de la población española. Conformación del espacio demográfico actual. 
Tasas demográficas. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro 
de la población española. 

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

nas. 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. 

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 agricul-
tura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los pai-
sajes 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. 
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Tercera evaluación 

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

terísticas y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa. Deficiencias 
y problemas del sector industrial español. Regiones industriales de España: importancia de las políticas 
territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria 
española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

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 co-
mercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y evolución. Otras activida-
des terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

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

de cohesión territorial. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y 

diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de 
Europa. La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial España 
en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades te-
rritoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mun-
diales. 

  



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

 

5.8. 2º de Bachillerato: Historia del Arte. 
 

Primera evaluación 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 
Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. El clasicismo en Roma. El arte en 

la Hispania romana. El arte romano en la región extremeña. 

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 ro-

mánico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. Escultura: portadas. Pintura mural: frescos.  
 
Segunda evaluación 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 
La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil; la 

ornamentación. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca. El desarrollo artístico de la 
Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico. Extrema-
dura medieval, principales ejemplos: el arte visigodo; el patrimonio islámico; el patrimonio románico; el 
patrimonio mudéjar; y el patrimonio gótico. 

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, es-

cultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de la 
estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al 
servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 
El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura espa-
ñola: 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. 

 
Tercera evaluación 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 
La figura de Goya. La Revolución industrial y los nuevos materiales en la arquitectura. Del Histo-

ricismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. Nacimiento del urbanismo moderno. La evolución de 
la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de 
las vanguardias pictóricas del siglo XX.  La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. Patrimonio 
neoclásico y el siglo XIX en Extremadura. 

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, Expresio-

nismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcio-
nalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. La pintura durante la primera mitad del 
siglo XX en Extremadura: entre la tradición y la renovación. 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 
El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura 

al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. Las artes plás-
ticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y tele-
visión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnolo-
gías en la creación artística. Arte y cultura de masas. El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 
preocupación por su conservación. Las nuevas búsquedas en el arte extremeño: figuración y abstrac-
ción a través de la obra de Wolf Vostell y el Museo de Malpartida. 
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5.10. Elementos transversales 
 

Los denominados elementos transversales aparecen recogidos en el Decreto de Currículo, en su 
Artículo 3, y están orientados a la educación en valores y a la educación moral y cívica, con especial 
referencia al valor del esfuerzo personal. Estos contenidos son el desarrollo sostenible y medio ambiente, 
el desarrollo del espíritu emprendedor, el fomento de actitudes de compromiso social, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de género, la prevención y lucha contra el 
acoso escolar, la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social y la educación para la salud. 

Por otro lado, también la normativa especifica que estos aspectos se trabajarán en las unidades 
haciendo hincapié sobre todo en la prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y violencia, 
sea cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, enfatizando lo relativo a la violencia de gé-
nero, la violencia contra las personas con discapacidad o la violencia terrorista. 

Nuestras materias permiten el tratamiento de estos contenidos en algunos casos en profundidad 
(desarrollo sostenible y medioambiente, actitudes de compromiso social, igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos) y se tratarán en distintas unidades, 
mientras que para el resto se introducirán en actividades como los debates.  

Por su parte, el capítulo IV, del título IV de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de 
Extremadura, y en el artículo 3.2. del decreto de currículo, señalan que la lectura, la consolidación del 
hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para 
debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación cívica 
y constitucional, consideradas como aspectos prioritarios en el currículo, tendrán una consideración es-
pecial en todas nuestras materias. 

Dentro de este apartado se incluyen las actividades propuestas por el centro en el Proyecto lector 
con dos tipos de medidas: 

a)! Fomento de la lectura con las actividades relacionados con libros, textos, prensa, a los que 
hacíamos alusión en los materiales.  

b)! Trabajo documental, con el inicio y la profundización en los alumnos en la búsqueda de in-
formación, como se ha relatado con anterioridad. 

  



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

6.- Evaluación 
 
6.1. Consideraciones generales 
 

La normativa señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado debe ser: 

•! Continua, a través de la observación y el seguimiento sistemáticos, para valorar, desde su 
particular situación inicial y atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes, ritmos y 
estilos de aprendizaje, la evolución del alumnado y adoptar en cualquier momento del curso 
las medidas de refuerzo pertinentes.  

•! Formativa significa que se encuentra inserta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
no solo califica el trabajo del alumnado, sino que permite su progreso en la medida en que 
es consciente de los aspectos que debe mejorar.  Es decir, que tome consciencia y asuma la 
necesidad de realizar las modificaciones pertinentes para obtener los resultados deseados. 

También se señala el principio de que sea integradora, lo cual representa, desde nuestro punto 
de vista que, aunque pongamos libremente la nota en nuestra materia, tendremos en cuenta el resultado 
en las distintas asignaturas que se imparten en el grupo y las consideraciones del Equipo docente. 

Por nuestra parte, deseamos dotar al proceso evaluador de determinadas características, en cohe-
rencia con lo dicho hasta ahora, como son la de su variedad (tanto en los agentes que actúan en la eva-
luación, como en los procedimientos) y la de su adaptabilidad tanto a los alumnos como a los contenidos 
trabajados en el aula. 

Con relación a los agentes evaluadores, se va a llevar a cabo esencialmente por el profesor, pero 
también se pondrán en práctica otros tipos: autoevaluación (alumno), coevaluación o evaluación entre 
pares (alumno-alumno) y heteroevaluación (profesor-alumno). Para estos procedimientos mencionados 
al final se utilizará esencialmente el recurso de la rúbrica. 

Por su parte, según el tiempo en que se realiza, tendremos los siguientes tipos: 

a)! Evaluación inicial o diagnóstica. Se llevará en las primeras sesiones con los alumnos y con-
cluirá cuando se produzca la reunión del Equipo docente el 8 y 9 de octubre, según el calen-
dario establecido por el centro. Se utilizarán como procedimientos principales la información 
recabada sobre la evolución del alumno en cursos anteriores y, en su caso, pruebas de nivel 
que harán referencia esencialmente a contenidos básicos, sobre todo de carácter procedimen-
tal (cronología, localización de fenómenos, comprensión lectora, observación, conceptos 
clave…). Esta prueba se puede sustituir por una unidad introductoria que haga referencia a 
dichos contenidos básicos. 

b)! Evaluación sumativa hace referencia a los períodos establecidos por el Centro en tres evalua-
ciones (primera, segunda y final ordinaria), donde se valora la evolución del alumnado en 
cada uno de los trimestres en los que se divide el curso. 

c)! Evaluación final extraordinaria: a realizar en septiembre, excepto para los alumnos 2º de 
Bachillerato que será en junio, por aquellos alumnos que no superan la materia en la final 
ordinaria. Es común para todos ellos y se elaborará sobre la base del informe que se entrega 
a cada alumno con los trabajos a realizar y los conceptos a estudiar, teniendo en cuenta los 
estándares evaluables mínimos para superar la materia. 
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6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS 

Observación 

Cuaderno del profesor: interés, actitud, asistencia… 

Cuaderno del alumno 

Google Classroom 

Preguntas orales 

Trabajos individuales y 
grupales 

Ejercicios de refuerzo de contenidos conceptuales 

Actividades procedimentales 

Tareas 

Pruebas escritas y orales 

Preguntas teóricas (definiciones, de desarrollo...) 

Prácticas (imágenes, mapas, gráficos, textos...) 

En caso de suspensión de las actividades presenciales esas pruebas se reali-
zarán mediante herramientas digitales como Google Meet y Google Class-
room. 

Portafolio Evidencias significativas: exámenes, tareas... (autoevaluación) 

Rúbricas 
Para la evaluación de los principales procedimientos (climogramas, confec-
ción de mapas, presentaciones, ejes cronológicos…), con valoración por el 
profesor y autoevaluación del alumno. 

 
 
6.3. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

La evaluación es el aspecto que mayores modificaciones ha sufrido con la LOMCE, 
principalmente por el establecimiento como elemento curricular de los estándares de aprendizaje 
evaluables, que entendemos como los conocimientos que el alumnado del Estado español debe tener al 
final de cada curso académico en cada materia. En cierta manera, debemos considerarlos como objetivos 
de aprendizaje, pues en su formulación se contemplan los contenidos implicados y su valoración.  

Vienen definidos en el Decreto 98/2016 de currículo para Extremadura como las especificaciones 
de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y concretar lo que el discente debe saber, 
comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, objetivamente mensurables, evaluables y 
permitirán graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe facilitar la creación y aplicación de pruebas 
estandarizadas y comparables. 

Estos estándares se derivan, por tanto, de los criterios de evaluación, establecidos como el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado; describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias, en cada asignatura. 

De lo dicho, podemos extraer algunas conclusiones significativas para la programación: 
1.! Todos los estándares de aprendizaje deben aparecer en la misma y formar parte, por tanto, 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2.! No obstante, no tienen por qué ser los únicos objetivos didácticos, pues si sólo se incluyeran 

ellos no se tendrían en cuenta importantes contenidos de nuestra materia.  Por ello, se añaden 
otros a las distintas unidades, teniendo como referencia los criterios de evaluación. 

3.! El Decreto de currículo en el artículo 5.7 f) determina que dentro de la programación se 
deben señalar los estándares mínimos de aprendizaje evaluables. Aunque la concreción de 
estos estándares mínimos no está determinada en la normativa, en nuestra programación 
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hemos señalado en negrita aquellos estándares de aprendizaje evaluables que 
consideramos imprescindibles para la superación de la materia.  

 
En las páginas siguientes se detallan por materia y nivel los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje. Los  estándares mínimos resaltados en negrita serán los que se tratarán de manera casi 
exclusiva en el caso de suspensión de las actividades presenciales; bien sea en un escenario de 
semipresencialidad o de confinamiento.  
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Criterios y estándares de aprendizaje evaluables por materia. En negrita los estándares mínimos a considerar para la prueba extraordinaria 
y en los escenarios de semipresencialidad o confinamiento). 

 
1º de ESO 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
La Tierra: La Tierra en el 
Sistema Solar. 
La representación de la 
Tierra.  El mapa, la escala.  
Latitud y longitud. Meri-
dianos y paralelos. 

1a. 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.  
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus 
escalas. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de 
similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisfe-
rios de la Tierra y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 
10.1 Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

Componentes básicos y 
formas de relieve. 
 

1b. Conocer los componentes básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y pai-
saje. 
11a. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundial y los grandes ríos.  

11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y re-
ferencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 
importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

Componentes básicos de 
las aguas. 
 

1b. Conocer los componentes básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y pai-
saje. 
11a. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundial y los grandes ríos.  

11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y refe-
rencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más im-
portantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

Tiempo atmosférico y 
clima. 
 

1b. Conocer los componentes básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y pai-
saje. 
11b. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identifi-
car sus características. 

 
11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los 
elementos más importantes. 
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Medio físico de España, 
Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elemen-
tos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

1b. Conocer los componentes básicos de relieve, aguas, clima, tiempo y pai-
saje. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y 
de sus características generales. 
3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del 
relieve peninsular, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico español. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del 
relieve continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáti-
cos. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico europeo. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 
11b. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identifi-
car sus características. 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio am-
biente y sus consecuencias. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, 
europeo y mundial. 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico 
de España. 
5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando grá-
ficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del relieve europeo. 
7.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Eu-
ropa. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente.  
12.1 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a proble-
mas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web direc-
tamente relacionados con ellos. 

 

Contenidos curriculares Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
La Prehistoria: La evolución de las espe-
cies y la hominización. 
La periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las 
formas de vida: los cazadores recolecto-
res. 
Neolítico: la revolución agraria y la ex-
pansión de las sociedades humanas; se-
dentarismo; artesanía y comercio; orga-
nización social; aparición de los ritos: 
restos materiales y artísticos: pintura y 
escultura. 
 
 

1. Entender el proceso de hominización. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y cier-
tos acontecimientos que han determinado cambios funda-
mentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los pro-
cesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
Humana correspondientes a los dos períodos en que se di-
vide: Paleolítico y Neolítico. 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevan-
tes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simulta-
neidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer. 
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria 
y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa 
madre. 



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

La Historia Antigua: las primeras civili-
zaciones. Culturas urbanas. Mesopota-
mia y Egipto. Sociedad, economía y cul-
tura. 
 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características 
de la vida humana en este período. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes cul-
turas urbanas, después del Neolítico. 
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a 
lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sin-
cronía). 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escri-
tura. 
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto. 
13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y 
de Mesopotamia. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
9.1. Describe formas de organización socioeconómica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geo-
gráficos.  
11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos). 
12.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión egipcia. 
12.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se 
divide Egipto: reinas y faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más 
allá.  
13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia 
y de la mesopotámica. 

El Mundo clásico, Grecia: las “polis” 
griegas, su expansión comercial y polí-
tica. El imperio de Alejandro Magno y 
sus sucesores: el helenismo. El arte, la 
ciencia, el teatro y la filosofía. 
 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
16. Entender la trascendencia de los conceptos “democra-
cia” y “colonización”.  
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenís-
tico. 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones 
de fuentes diversas.  
19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica 
de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las de-
mocracias actuales. 
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 
de Alejandro Magno. 
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro. 
19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo.  
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute 
por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica. 

El Mundo clásico, Roma: origen y eta-
pas de la historia de Roma; la república y 
el imperio: organización política y ex-
pansión colonial por el Mediterráneo; el 
cristianismo. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, eco-
nomía y cultura romana.  
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son es-
pecíficos.  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas 
y las del imperio en la Roma antigua. 
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.  

La Península Ibérica: los pueblos pre-
rromanos y la Hispania romana. El pro-
ceso de romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, escultura 
y pintura. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania ro-
mana y el presente. 
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios admi-
nistrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano en la actualidad. 
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 
geográficos. 
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2º DE ESO 
 

Contenidos curriculares Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus 
subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” 
del Imperio Romano en Occidente: división política 
e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente).  
El islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. El arte islámico. 

1. Describir la nueva situación económica, social y política 
de los reinos germánicos. Realizar ejes cronológicos donde 
se sitúen los principales acontecimientos históricos estudia-
dos. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de fuentes históricas en este período. 
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. 
4.1. Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior. 
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islá-
mico. 

El feudalismo.  
El arte románico 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media. 

3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre se-
ñores y campesinos. 
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islá-
mico. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). 
La expansión comercial europea y la recuperación de 
las ciudades. La Baja Edad Media en Europa (siglos 
XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la Peste 
Negra y sus consecuencias; El arte gótico 

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias econó-
micas y sociales.  
 
6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media. 

7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y eco-
nómica en las sociedades medievales europeas. 
 
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islá-
mico. 

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-
Ándalus) y los reinos cristianos. La evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato 
de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (con-
quista y repoblación).al-Andalus: los Reinos de Tai-
fas. Reinos de Aragón y de Castilla.  

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulma-
nes, 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.  

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. 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Huma-
nismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 
Las guerras de religión, las reformas protestantes y 
la contrarreforma católica. 
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 

8. Comprender la significación histórica de la etapa del Re-
nacimiento en Europa. 
9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanis-
tas, los artistas y científicos del Renacimiento con etapas an-
teriores y posteriores.  
11. Entender los procesos de conquista y colonización de 
América, y sus consecuencias. 
14. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. 
 

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 histó-
ricas. 
9.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científi-
cos de la época. 
11.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubri-
miento de América para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. 
14.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores 
de esta época en su contexto. 
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Las monarquías modernas. La unión dinástica de 
Castilla y Aragón. 
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 
Conquista y colonización de América. 
 

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 
11. Entender los procesos de conquista y colonización de 
América, y sus consecuencias. 
13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

10.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón 
y de Castilla por el mundo. 
11.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubri-
miento de América para los europeos, a su conquista y a su co-
lonización. 
11.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista 
y colonización de América.  
 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autorita-
rias, 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. 

12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y 
las monarquías modernas.  
13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones 
exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 
15. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, in-
sertándolo en el contexto adecuado. 

12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios y absolutos.  
13.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que con-
ducen a guerras como la de los Treinta Años. 
15.1 Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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3º DE ESO 
 

Contenidos curriculares Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
La organización política de las sociedades. 
Tipos de regímenes políticos. Identificación de los 
principios e instituciones de las democracias. 
Organización territorial, política y administrativa de 
España. Poderes centrales y autonómicos. 
El espacio geográfico europeo. Organización polí-
tica y administrativa de la Unión Europea. 
Retos, espacios, políticas y objetivos comunitarios. 

10. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas. 
20. Establecer las características básicas de un estado y recono-
cer las diferencias esenciales entre los diversos regímenes políti-
cos 
21. Conocer la organización territorial de España. 
22. Reconoce la función y atribuciones de los distintos organis-
mos de la Unión. 
23. Explicar las distintas políticas comunitarias en relación con 
las principales actividades económicas de la Unión. 
24. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con facto-
res económicos y políticos. 
 

10.1. Clasifica los principales paisajes humanizados espa-
ñoles a través de imágenes. 
20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y 
extrae conclusiones. 
21. 1 Distingue en un mapa político la distribución terri-
torial de España: comunidades autónomas, capitales, pro-
vincias, islas. 
22. 1. Reconoce en un organigrama de todas las institucio-
nes comunitarias sus funciones y composición.  
23. 1. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, 
indicando su año de incorporación y su adscripción o no al 
espacio euro. 
23.2. Reúne un dossier personal con políticas concretas de 
la Unión Europea aplicadas en el entorno de su centro.  
24. 1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza. 
24. 2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y 
las relaciona con factores económicos y políticos. 

España, Europa y el mundo: la población; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; 

1. Analizar las características de la población española, su dis-
tribución, dinámica y evolución, así como los movimientos mi-
gratorios. Analizar pirámides de población. 
2. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, 
evolución, dinámica, migraciones y políticas de población. 
3. Comentar la información en mapas del mundo sobre la den-
sidad de población y las migraciones 
  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migrato-
rios de las tres últimas décadas. 
2.1. Explica las características de la población europea. 
2.2. Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 
3.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las 
áreas más densamente pobladas. 
3.2. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice 
a qué país pertenecen y explica su posición económica. 
3.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida 

Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 
 

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

11.1. Diferencia los diversos sectores económicos euro-
peos.  
12.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación den-
tro de un sistema económico. 
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12. Conocer las características de diversos tipos de sistemas eco-
nómicos. 
17. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer conclusio-
nes. 

17.1. Compara la población activa de cada sector en diver-
sos países y analiza el grado de desarrollo que muestran es-
tos datos. 
 

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográfi-
cos según actividad económica. Los tres sectores.  

14. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mun-
dial. 
 

14.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas boscosas del mundo. 

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográfi-
cos según actividad económica. Los tres sectores.  
 

14. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mun-
dial. 
15. Explicar la distribución desigual de las regiones industriali-
zadas en el mundo. 
 

14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zo-
nas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
14.3. Identifica y nombra algunas energías alternativas 
14.4. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo. 
15.1. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas 
adecuados, los países más industrializados del mundo. 

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográfi-
cos según actividad económica. Los tres sectores.  

16. Analizar el impacto de los medios de transporte en su en-
torno. 
 
 

16. 1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección hasta 
su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.  

La ciudad y el proceso de urbanización. 
 

4. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del espacio urbano. Comentar planos ur-
banos. 
5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras 
en Europa. 
6. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y reali-
zar el comentario. 
7. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como di-
namizadoras de la economía de sus regiones. 
 

4.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 
5.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente. 
5.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo ru-
ral en Europa. 
6.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y 
de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 
7.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los in-
tercambios a nivel internacional utilizando mapas temáti-
cos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercam-
bio.  
7.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del creci-
miento de la población urbana en el mundo. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. 
 

13. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicacio-
nes. 
18. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contras-
tado en diferentes países y sacar conclusiones. 

13.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 
18.1. Compara las características del consumo interior de 
países como Brasil y Francia. 
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19. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados.  

19.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos 
y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio 
y señala los organismos que agrupan las zonas comercia-
les.  

Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
 

8. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas. 
9. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular.  

8.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica. 
9.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos. 
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4º DE ESO 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 1. El siglo XVIII en Europa 
hasta 1789 
 

B1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” 
en su sentido político, social y económico. 
B1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” 
desde el siglo de los siglos XVII y XVIII. 
B1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo mo-
vimiento cultural y social en Europa y en América. 
 

B1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustra-
ción”. 
B1.2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contex-
tualiza el papel de los científicos en su propia época. 
B1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una 
variedad de áreas. 
B1.3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implica-
ciones tiene en algunas monarquías. 
B1.3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre 
el Absolutismo y el Parlamentarismo. 

2. La Era de las revoluciones li-
berales 
 

B2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoa-
mérica. 
B2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los pro-
cesos revolucionarios del siglo XVIII. 
B2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. 
B2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los pro-
cesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 
 

B2.1.1. 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. 
B2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 
B2.3.3. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de 
las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a ex-
plicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 
B2.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
B2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino también como evidencia para los histo-
riadores. 

3. La revolución industrial 
 

B3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución in-
dustrial y su encadenamiento causal. 
B3.2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios 
y avances que conlleva. 
B3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. 
B3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en 
España, a raíz de la industrialización parcial del país. 
B4.5. Conocer los principales avances científicos y tecno-
lógicos del siglo XIX, consecuencia de las revoluciones in-
dustriales. 

B3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, 
América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 
B3.2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 
Inglaterra. 
B3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades indus-
triales. 
B3.3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nór-
dicos. 
B3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 
B4.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

4. El imperialismo del siglo XIX 
y la Primera Guerra Mundial 
 

B4.1. 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. 
B4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala tem-
poral) de la evolución del imperialismo. Analizar las cau-
sas de la Gran Guerra 
B4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. 
B4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las conse-
cuencias de la Revolución Rusa. 
B4.6. Relacionar movimientos culturales como el roman-
ticismo, en distintas áreas, reconocer la originalidad de 
movimientos artísticos como el impresionismo, el expre-
sionismo y otros –ismos en Europa. Establecer las relacio-
nes de esos movimientos con su contexto social e intelec-
tual.  

B4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 
B4.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
B4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 
B4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación his-
tórica, de la Primera Guerra Mundial. Analiza el nuevo mapa político de Eu-
ropa. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de 
los aliados. 
B4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en 
su época y en la actualidad.  
B4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX. 
B4.6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.  

5. La época de “Entreguerras” 
(1919-1939) 
 

B5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del período de entreguerras, o 
las décadas 1919-1939, especialmente en Europa. 
B5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerar-
quía 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. 
B5.3. 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. 

B5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 
B5.1.2. 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. 
B5.1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
B5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II 
República española. 
B5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e in-
ternacional. 
B5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en 
Europa. 

6. Las causas y consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) 
 

B6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Gue-
rra Mundial. 
B6.2. Entender el concepto de “guerra total”. 
B6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: eu-
ropea y mundial.  
B6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holo-
causto en la guerra europea y sus consecuencias. 
B6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolo-
nización de postguerra en el siglo XX. 
B6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la 
independencia en un mundo desigual. 

B6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 
B6.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras 
según las distintas narrativas).  
B6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la 
“mundial”. 
B6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  
B6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
B6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
B6.6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-
Sahariana (1950s, 60s) y La India (1947). 
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7. La estabilización del Capita-
lismo y el aislamiento econó-
mico del Bloque Soviético 
 

B7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el con-
texto de después de 1945, y las relaciones entre los dos blo-
ques, USA y URSS. 
B7.1. Entender los avances económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, su evo-
lución política y los avances económicos del “Welfare 
State” en Europa. 
B7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el con-
texto de después de 1945, y las relaciones entre los dos blo-
ques, USA y URSS. 
B7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dicta-
dura en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucio-
nando esa dictadura desde 1939 a 1975. 
B7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su re-
percusión mundial en un caso concreto. 

B7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 
B7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 
B7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Reconoce los cam-
bios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
B7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las dis-
tintas fases de la dictadura de Franco. 
B7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria 
histórica. 
B7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
 

8. El mundo reciente entre los si-
glos XX y XXI 
 

B8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios eco-
nómicos, sociales y políticos a nivel mundial. 
B8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. 
B8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al 
cambio político y social en España después de 1975, y so-
pesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 
B8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión 
Europea, y el papel de sus principales instituciones. 

B8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa 
político europeo de esa época. 
B8.1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 
B8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 
B8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los 
años setenta y en la actualidad. 
B8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley 
para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones gene-
rales, creación del estado de las autonomías, etc. 
B8.3.3. 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. 
B8.4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

9. La revolución tecnológica y la 
globalización a finales del siglo 
XX y principios del XXI 
 

B9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus 
factores. 
B9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales 
que supone la revolución tecnológica. 
B9.3. 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. 

B9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y en contra. 
B9.2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la información y la comunicación, a distintos niveles geo-
gráficos. 
B9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de glo-
balización. 
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10. La relación entre el pasado, 
el presente y el futuro a través 
de la Historia y la Geografía 

B10.1. Reconocer que el pasado “no está muerto y ente-
rrado”, sino que determina o influye en el presente y en los 
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 
 

B10.1.1. 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. 
B10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a 
una unión económica y política en el siglo XXI. 
B10.1.3. 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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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º DE BACHILLERATO) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. El Antiguo 
Régimen 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enume-
rando las que afectan a la economía, población y sociedad. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del sistema y valorando el papel de las revo-
luciones para alcanzar las transformaciones necesarias para lograrlo. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el liberalismo de comien-
zos del siglo XIX estableciendo elementos de coincidencia entre am-
bas ideologías. 
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen de-
mostrando la idea de equilibrio europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen selec-
cionando las obras más destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes 
tipos de diagramas.  
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los 
contenga.  
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.  
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la econo-
mía, población y sociedad. 
2.3. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVII y 
del siglo XVIII. 
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuen-
tes históricas. 
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que pro-
mueven el cambio político del Antiguo Régimen. 
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del liberalismo 
de comienzos del siglo XIX. 
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen. 
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del rococó.  
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del An-
tiguo Régimen. 
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el li-
beralismo de comienzos del siglo XIX. 

Bloque 2. Las revolu-
ciones industriales y 
sus consecuencias so-
ciales 

1. Describir las revoluciones industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos, sus consecuencias sociales y sus relaciones 
con las revoluciones agraria y demográfica. 
2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Indus-
triales del siglo XIX, seleccionándola de las fuentes bibliográficas u 
online. 
3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron consecuencia de la Revolución Industrial del 
siglo XIX. 
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándo-
los adecuadamente y estableciendo las regiones en donde se produce 
ese avance.  

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.  
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos revoluciones industria-
les. 
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial. 
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad in-
dustrial del siglo XIX. 
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolu-
ción Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
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5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de 
la economía industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los obreros del siglo XIX. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado.  
 

5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo 
obrero. 
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes históricas. 
6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector indus-
trial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 
6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de las redes 
de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

Bloque 3. La crisis del 
Antiguo Régimen 

1. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pen-
samiento que caracteriza a la primera mitad del siglo XIX distin-
guiendo los hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. 
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de inde-
pendencia.  
3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolu-
ción Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en las causas, el 
desarrollo y las consecuencias. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión euro-
pea y estableciendo sus consecuencias. 
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de 
Viena y la restauración del absolutismo identificando sus consecuen-
cias para los diversos países implicados.  
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacio-
nando sus causas y desarrollo.  
7. Conocer el proceso de unificación de Italia y Alemania, obteniendo 
su desarrollo a partir del análisis de fuentes gráficas. 
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo 
XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoa-
mérica.  

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

Bloque 4. La domina-
ción europea del 
mundo y la I Guerra 
Mundial 

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del si-
glo XIX y comienzos del siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencadenantes. 
2. Analizar la evolución política, social y económica de los principales 
países europeos, además de Japón y Estados Unidos a finales del siglo 
XIX presentando información que explique tales hechos. 
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y esta-
dounidenses a finales del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 

1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos en el pe-
riodo que va de finales del siglo XIX a comienzos del XX. 
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante 
la segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Aus-
trohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 
2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la 
Inglaterra victoriana. 
2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
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4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del pe-
ríodo de la paz armada.  
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias.  
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.) y extraer información de interés, valorando críticamente su fiabi-
lidad, sobre la I Guerra Mundial. 
7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el 
contexto histórico de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad del siglo XIX. 
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias impe-
rialistas. 
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Ar-
mada. 
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la 
I Guerra Mundial.  
5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de ma-
pas históricos. 
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la 
I Guerra Mundial. 

Bloque 5. El período de 
entreguerras, la II 
Guerra Mundial y sus 
consecuencias 

1. Reconocer las características del período de entreguerras insertán-
dolas en los correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales 
o culturales. 
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 recono-
ciendo sus etapas y sus protagonistas más significativos y estable-
ciendo sus consecuencias. 
3. Identificar los tratados de paz de la I Guerra Mundial estableciendo 
como una consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencade-
nantes y sus influencias en la vida cotidiana, así como sus consecuen-
cias  
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideolo-
gías que condujeron al desencadenamiento de conflictos en el pano-
rama europeo del momento.  
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distin-
guiendo las que afectaron a Europa y las que afectaron a Estados Uni-
dos y Japón.  
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transfor-
mación de la vida cotidiana.  
8. Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utili-
zando fuentes primarias o secundarias, relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la postguerra. 

1.1. Explica las características del periodo entreguerras a partir de manifesta-
ciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
2.2. Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de octubre de 
1917. 
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a corto plazo.  
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones inter-
nacionales, a partir de fuentes históricas. 
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
4.2. Comenta gráficas que explican sobre la crisis económica de 1929. 
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo 
XX. 
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones inter-
nacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial 
a partir de fuentes históricas. 
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo 
como en la guerra del Pacífico.  
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alema-
nia nazi. 
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8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relacio-
nes internacionales y asuntos de descolonización. 

Bloque 6. Evolución de 
dos mundos diferentes 
y sus enfrentamientos  

1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándo-
los y presentándolos adecuadamente. 
2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando las noticias de los medios de comu-
nicación de la época. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la coexistencia pacífica y la distensión y 
sus consecuencias estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las relaciones internacionales. 
4. Comparar analizando el modelo capitalista con y el comunista 
desde el punto de vista político, social, económico y cultural. 
5. Identificar la materialización de los modelos comunista y capita-
lista ejemplificando con la selección de hechos que durante este pe-
ríodo afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Uni-
dos. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias sobre la Guerra Fría (en 
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, in-
sertándolo en el contexto adecuado.  

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque comunista y capita-
lista. 
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa 
histórico. 
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista 
y el mundo comunista.  
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráfi-
cas. 
4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráfi-
cos. 
5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comu-
nista. 
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 
7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que expli-
can la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a 
qué bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 

Bloque 7. La descolo-
nización y el Tercer 
Mundo 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que explican el proceso. 
2. Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador 
identificando las que afectan a unas colonias y a otras, estableciendo 
hechos y personajes significativos de cada proceso. 
3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las cau-
sas que lo explican. 
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización 
analizando información que muestre sus actuaciones. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento 
de las relaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, re-
produciendo las formas de ayuda al desarrollo y describiendo las for-
mas de neocolonialismo dentro de la política de bloques. 
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secunda-
rias sobre la descolonización y el Tercer Mundo, analizando su credi-
bilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. 

1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus 
conflictos. 
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y factores que desenca-
denan y explican el proceso de descolonización. 
2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y 
de África. 
3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas. 
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 
5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la inter-
vención neocolonialista. 
6.1. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo. 
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de 
los países subdesarrollados. 
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos 
y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 
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7. Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen 
en el proceso descolonizador y describir sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, online o bibliográficas. 

Bloque 8. La crisis del 
bloque comunista 

1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estable-
ciendo sus rasgos más significativos desde una perspectiva política, 
social y económica. 
2. Resumir las políticas de Gorbachov nombrando las disposiciones 
concernientes a la Perestroika y a la Glasnost y resaltando sus influen-
cias. 
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las re-
públicas exsoviéticas recogiendo informaciones que resuman las nue-
vas circunstancias políticas y económicas. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones 
en los países de Europa Central y Oriental. 
5. Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que 
explican el surgimiento de tal situación y resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográfi-
cas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan la cri-
sis del bloque comunista. 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países for-
mados tras la caída del muro de Berlín.  
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican 
la desintegración de la URSS, la formación de la CEI y el surgimiento de las 
repúblicas exsoviéticas. 
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde 
los años 80 hasta la actualidad. 
2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de Gorbachov.  
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la CEI-Federación Rusa. 
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental. 
5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Eu-
ropa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. 
5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de 
los Balcanes especialmente en Yugoslavia.  
6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razo-
nada la disolución del bloque comunista. 

Bloque 9. El mundo ca-
pitalista en la segunda 
mitad del siglo XX 

1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la 
segunda mitad del siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y 
los logros obtenidos. 
2. Describir el estado del bienestar, aludiendo a las características sig-
nificativas que influyen en la vida cotidiana. 
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enume-
rando los hitos más destacados que configuran su evolución. 
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándo-
los con las Instituciones que componen su estructura. 
5. Describir la evolución política, social y económica de Estados Uni-
dos desde los años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos 
que explican la transformación de la sociedad norteamericana y que 
constituyen elementos originarios del estado del bienestar.  
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter polí-
tico, económico, social y cultural. 

1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en 
la segunda mitad del siglo XX. 
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del estado del 
bienestar. 
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión 
Europea. 
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los 
objetivos que ésta persigue. 
5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, 
social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. 
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 2000. 
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspec-
tos singulares del capitalismo de Japón y el área del Pacífico. 
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de 
una búsqueda guiada en internet. 
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7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográfi-
cas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el 
mundo capitalista. 

Bloque 10. El mundo 
actual desde una pers-
pectiva histórica 

1. Analizar las características de la globalización describiendo la in-
fluencia que sobre este fenómeno tienen los medios de comunicación y 
el impacto que los medios científicos y tecnológicos tienen en la socie-
dad actual. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo) sobre la 
vida cotidiana, explicando sus características. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual, 
distinguiendo los problemas que posee para mostrarse como zona geo-
política unida frente a otras áreas. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a co-
mienzos del siglo XXI distinguiendo la trascendencia de los atentados 
del 11-S y explicando las transformaciones y el impacto ocasionado a 
este país. 
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de His-
panoamérica. 
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resu-
miendo sus rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales. 
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y rela-
cionando sus zonas geoestratégicas. 
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de 
mentalidades. 
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográfi-
cas, Internet) que expliquen los diversos hechos que determinan el 
mundo actual. 

1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetivi-
dad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con 
el mundo actual. 
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, orga-
nizaciones 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 ciuda-
danía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, 
etc.) y analiza y comunica la información más relevante. 
3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias perio-
dísticas seleccionadas. 
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en 
la relación con otros países o áreas geopolíticas. 
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteameri-
cana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 
5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y cul-
turales de la Hispanoamérica actual. 
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales 
del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actuali-
dad el mundo islámico. 
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los 
principales países del continente africano. 
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China e 
India.  
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países 
emergentes de Asia y África. 
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globali-
zación a partir de fuentes históricas. 
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Historia de España. 2º de Bachillerato 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 0: Cómo se es-
cribe la Historia. Cri-
terios comunes 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secun-
darias (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 propor-
cionados o sirviéndose de los conocimientos ya ad-
quiridos. 
3. Comentar e interpretar fuentes primarias (histó-
ricas) y secundarias (historiográficas), relacio-
nando su información con los conocimientos pre-
vios. 
4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el his-
toriador, 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 exposi-
ción. 
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. 

Bloque 1. La Península 
Ibérica desde los pri-
meros humanos hasta 
la desaparición de la 
monarquía visigoda 
(711) 

1. Explicar las características de los principales he-
chos y procesos históricos de la península Ibérica 
desde la prehistoria hasta la desaparición de la mo-
narquía visigoda, identificando sus causas y conse-
cuencias. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, 
y las causas del cambio. 
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusio-
nes. 
1.3. Resume las características principales de Tartessos y cita las fuentes históricas para su conoci-
miento. 
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista 
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartessos y los co-
lonizadores fenicios y griegos.  
1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 
1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder 
la Iglesia y la nobleza.  
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales y artísticas del 
legado romano en la España actual, y elabora una breve exposición. 
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 1.711 dC, situando en ella los principa-
les acontecimientos históricos. 
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina.  
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Bloque 2. La Edad Me-
dia: Tres culturas y un 
mapa político en cons-
tante cambio (711-
1474) 

1. Explicar la evolución de los territorios musul-
manes en la península, describiendo sus etapas po-
líticas, así como los cambios económicos, sociales 
y culturales que introdujeron. 
2. Explicar la evolución y configuración política de 
los reinos cristianos, relacionándola con el proceso 
de reconquista y el concepto patrimonial de la mo-
narquía. 
3. 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. 
4. Analizar la estructura social de los reinos cris-
tianos, describiendo el régimen señorial y las ca-
racterísticas de la sociedad estamental. 
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus colabora-
ciones e influencias mutuas. 

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. 
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 pe-
nínsula Ibérica al final de la Edad Media. 
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 
2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la Edad Media. 
2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus 
causas y consecuencias. 
3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante 
la Edad Media.  
4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito 
cristiano. 
5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 
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. 

Bloque 3. La forma-
ción de la Monarquía 
Hispánica y su expan-
sión mundial (1474-
1700) 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 
una etapa de transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna, identificando las pervivencias me-
dievales y los hechos relevantes que abren el ca-
mino a la modernidad. 
2. Explicar la evolución y expansión de la monar-
quía hispánica durante el siglo XVI, diferenciando 
los reinados de Carlos I y Felipe II. 
3. Explicar las causas y consecuencias de la deca-
dencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, 
relacionando los problemas internos, la política 
exterior y la crisis económica y demográfica. 
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro español, 
extrayendo información de interés en fuentes pri-
marias y secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.), haciendo especial hincapié en las fuentes li-
terarias: novela picaresca, etc. 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Re-
yes 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 pro-
blemas 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, Eu-
ropa y la población americana. 
2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales aconte-
cimientos 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 his-
pánica y para 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 con-
secuencias. 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre los si-
guientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo.  
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Bloque 4. España en la 
órbita francesa: el re-
formismo de los prime-
ros Borbones (1700-
1788) 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española como 
contienda civil y europea, explicando sus conse-
cuencias 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 dinas-
tía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes 
sectores económicos, detallando los cambios intro-
ducidos y los objetivos de la nueva política econó-
mica.  
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, 
comparándolo con la evolución económica del 
resto de España. 
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensa-
miento ilustrado, identificando sus cauces de difu-
sión. 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los bandos en con-
flicto. 
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales aconte-
cimientos 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 configura-
ción del nuevo Estado borbónico. 
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones. 
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Ha-
cienda Real. 
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 
3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos 
III en este sector. 
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio 
con América. 
4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilus-
trado.  
5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa perió-
dica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

Bloque 5. La crisis del 
Antiguo Régimen 
(1788-1833): libera-
lismo frente a absolu-
tismo 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la 
Independencia, especificando en cada fase los prin-
cipales acontecimientos y sus repercusiones para 
España. 
2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de 
Cádiz, relacionándola con el ideario del libera-
lismo. 
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, 
explicando las características ideológicas y los 
principales hechos de cada una de ellas. 
4. Explicar el proceso de independencia de las co-
lonias americanas, diferenciando sus causas y fa-
ses, así como las repercusiones económicas para 
España. 
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con 
los acontecimientos de este periodo, identificando 

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revolu-
ción 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 con-
flicto y el desarrollo de los acontecimientos. 
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 
2.2. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando 
VII. 
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 
3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, en-
tre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.  
4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias ame-
ricanas. 
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición 
sobre su visión de la guerra. 
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en ellas el reflejo de la situación y los aconteci-
mientos contemporáneos. 

Bloque 6. La conflic-
tiva construcción del 
Estado liberal (1833-
1874) 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resis-
tencia absolutista frente a la revolución liberal, 
analizando sus componentes ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el tiempo y sus conse-
cuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el protagonismo 
de los militares y especificando los cambios políti-
cos, económicos y sociales. 
3. Explicar el proceso constitucional durante el 
reinado de Isabel II, relacionándolo con las dife-
rentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo 
y su lucha por el poder. Diferenciar entre modera-
dos y progresistas. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo 
de búsqueda de 
alternativas democráticas a la monarquía isabe-
lina, especificando los grandes conflictos internos 
y externos que desestabilizaron al país. 
5. Describir las condiciones de vida de las clases 
trabajadores y los inicios del movimiento obrero 
en España, relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
1.2. Especifica las causas y consecuencias de 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 Isa-
bel 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. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II. 
2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y 
otra. 
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad es-
tamental del Antiguo Régimen. 
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.  
4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la 
del movimiento obrero internacional. 

Bloque 7. La Restaura-
ción Borbónica: im-
plantación y afianza-
miento de un nuevo 
sistema político (1874-
1902) 

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

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 aconte-
cimientos históricos. 
2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo ga-
llego. 
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, 
así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 
3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas pre-
cedentes 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. 
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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, polí-
tico e ideológico. 

Bloque 8. Pervivencias 
y transformaciones 
económicas en el siglo 
XIX: un desarrollo in-
suficiente 

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 Eu-
ropa. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, es-
pecificando la situación heredada, las transforma-
ciones 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. 
2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del 
siglo XIX. 
2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geo-
gráficos.  
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferroca-
rriles de 1855. 
2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo 
largo del siglo XIX. 
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 
2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de 
desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

Bloque 9. La cri-
sis del sistema de la 
Restauración y la caída 
de la monarquía (1902-
1931) 

1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la 
crisis del 98 con el revisionismo político de los pri-
meros gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. 
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra 
del sistema político de la Restauración, identifi-
cando los factores internos y los externos. 
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como 
solución autoritaria a la crisis del sistema, descri-
biendo 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. 

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. 
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y na-
cionalistas. 
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Ma-
rruecos 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 ini-
cialmente. 
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Di-
rectorio 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. 
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Bloque 10. La Segunda 
República. La Guerra 
Civil en un contexto de 
Crisis Internacional 
(1931-1939) 

1. Explicar la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema político de 
la Restauración, enmarcándola en el contexto in-
ternacional de crisis económica y conflictividad so-
cial. 
2. Diferenciar las diferentes etapas de la República 
hasta el comienzo de la Guerra Civil, especifi-
cando los principales hechos y actuaciones en cada 
una de ellas. 
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus cau-
sas 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. 

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y relaciona sus 
dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus 
razones y principales actuaciones. 
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el 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 elec-
toral, hasta el comienzo de la guerra. 
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
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. 

Bloque 11. La Dicta-
dura Franquista (1939-
1975) 

1. Analizar las características del franquismo y su 
evolución en el tiempo, especificando las transfor-
maciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la cambiante si-
tuación internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del periodo, dis-
tinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su 
etapa inicial. 
1.2. 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. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y so-
ciales de España desde 1959 hasta 1973. 
1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto in-
ternacional.  
1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución econó-
mica del país  
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
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2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cul-
tura del exilio durante el franquismo. 

Bloque 12. Normaliza-
ción democrática de 
España e integración 
en Europa (desde 1975) 

1. Describir las dificultades de la transición a la 
democracia desde el franquismo en un contexto de 
crisis económica, explicando las medidas que per-
mitieron la celebración de las primeras elecciones 
democráticas. 
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado demo-
crático establecido en la Constitución de 1978, es-
pecificando las actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y político. 
3. Analizar la evolución económica, social y polí-
tica de España desde el primer gobierno constitu-
cional de 1979 hasta la aguda crisis económica ini-
ciada en 2008, señalando las amenazas más rele-
vantes a las que se enfrenta y los efectos de la 
plena integración en Europa.  
4. Situar a las víctimas extremeñas de la represión 
en el contexto histórico preciso de los años de gue-
rra 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. 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defen-
dían 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 re-
forma 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 caracterís-
ticas 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 consecuen-
cias 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, des-
cribe la génesis y evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la 
transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas rela-
cionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en con-
flictos, etc. 
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
4.1. Traza trayectorias vitales individuales de desaparecidos, consultando fuentes orales, documen-
tación escrita e información disponible en internet. 
5.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo.  
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Geografía. 2º de Bachillerato. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. La geografía y el es-
tudio del espacio geográfico 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utili-
zando sus herramientas de análisis y sus procedimientos. 
2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocu-
paciones, 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 repre-
sentación 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 geo-
gráfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma ade-
cuada.  

1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herra-
mientas 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 geográ-
fica. 
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, co-
mentando las características del espacio geográfico. 

Bloque 2. El relieve español, 
su diversidad geomorfológica 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español es-
tableciendo 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 caracterís-
ticas y modelado. 
5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomor-
fología. 
6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuen-
tes diversas: bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de 
campo, presentándola de forma adecuada y señalando los condi-
cionamientos que el relieve puede imponer. 
7. Identificar las características edáficas de los suelos. 

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 simila-
res 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 geo-
morfológicas. 
5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conforma-
ción 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 climá-
tica y la vegetación 

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 dife-
renciarlos. 

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y ele-
mentos característicos. 
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
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3. Distinguir los climas en España y su representación en climo-
gramas. 
4. Comentar la información climatológica que se deduce utili-
zando 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 re-
lativo a la diversidad climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación 
social, o bibliografía. 
8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españo-
las. 

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. 
9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparez-
can. 
9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

Bloque 4. La hidrografía 1. Explicar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y las is-
las, enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hí-
dricos 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 nues-
tro país incluyendo las características de sequía y lluvias torren-
ciales del clima. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico re-
lativo a la hidrología española utilizando distintas fuentes de in-
formación.  

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 posibili-
dades 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 penín-
sula. Saca conclusiones 
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hí-
drica en el país y su interacción con las actividades humanas. 

Bloque 5. Los paisajes natura-
les y las interrelaciones natura-
leza-sociedad 

1. Describir los paisajes naturales españoles, identificando sus 
rasgos. 
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales es-
pañoles. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos. 
4. Relacionar el medio natural con la actividad humana, descri-
biendo casos de modificación del 
medio por el hombre. 

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos espa-
ñoles. 
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. 
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 
4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
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5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico re-
lativo a los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-so-
ciedad, utilizando fuentes como Internet, bibliografía o medios 
de comunicación social. 
6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes 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 comunica-
ción 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 espa-
ñola 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estable-
ciendo los procedimientos que permiten estudiar casos concretos. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la po-
blación española. 
3. Caracterizar la población española identificando los movi-
mientos naturales. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando 
las migraciones. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular 
e insular explicando la distribución de población. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España 
analizando su estructura. 
7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autóno-
mas definiendo su evolución la problemática de cada una de 
ellas. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comuni-
dades Autónomas, comentando sus peculiaridades.  
9. Explicar las perspectivas de población española y la ordena-
ción del territorio. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible tanto en in-
ternet u otras fuentes de información. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
2.1. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con al-
guna 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 pobla-
ción. 
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 po-
blación de un territorio. 
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 dis-
minuyen 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 po-
blación española. 
10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando 
los aspectos 
más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una presenta-
ción informática o exposiciones en directo. 

Bloque 10. El espacio urbano 1. Definir la ciudad. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus di-
ferentes trazados. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus caracte-
rísticas y planificaciones internas. 

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. 
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4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclu-
siones 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 territo-
rio. 
7. Describir la red urbana española comentando las característi-
cas 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. 

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 7. El espacio rural y las 
actividades del sector primario 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especifi-
cando las características de España. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus característi-
cas. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el te-
rrazgo, 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. 
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 re-
lativo al espacio rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes 
como Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económi-
cas. 
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 característi-
cas 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 paisajes agrarios 
españoles. 
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dina-
mismo 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 es-
pañola. 
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 ener-
gía y el espacio industrial 

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 descri-
biendo sus consecuencias en España. 
3. Conocer los factores de la industria en España. 

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 in-
dustria 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.  
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4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial 
dado. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, esta-
bleciendo sus características y las posibilidades de regeneración y 
cambio futuros. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico re-
lativo al espacio industrial español utilizando fuentes como In-
ternet, bibliografía, o medios de comunicación. 

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 re-
gionales. 
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las produc-
ciones industriales. 
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, dis-
tinguiendo entre los distintos sectores industriales. 
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo indus-
trial. 
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de fu-
turo. 
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia 
en las españolas. 

Bloque 9. El sector servicios 1. Analizar la terciarización de la economía española estable-
ciendo sus características y la influencia en el PIB. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio anali-
zando 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 caracterís-
ticas 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 re-
lativo a la actividad o al espacio del sector servicios español, uti-
lizando fuentes como Internet, bibliografía o medios de comuni-
cación social. 
7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una impor-
tante zona turística. 

1.1. Identifica las características del sector terciario español. 
2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector ser-
vicios. 
3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importan-
tes 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 determi-
nado. 
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comu-
nicación 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 espa-
ñol. 
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comer-
cial, 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 11. Formas de organi-
zación territorial 

1. Describir la organización territorial española analizando la es-
tructura local, autonómica y nacional. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española par-
tiendo del municipio y de la Comunidad Autónoma. 
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2. Explicar la organización territorial española estableciendo la 
influencia de la historia y de la 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 correc-
tores. 
5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas de-
finiendo 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 Es-
paña utilizando fuentes como Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciu-
dades 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 Autóno-
mas en aspectos concretos. 
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la or-
ganización 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 

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estable-
ciendo su posición y localizando sus territorios. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura te-
rritorial, los contrastes físicos y socioeconómicos. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enume-
rando 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 territo-
rial resumiendo las características de uno y otro. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espa-
cios 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. 

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 mun-
diales. 
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 Es-
paña en la Unión Europea. 
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones 
que afectan a nuestro país. 
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del 
concepto mundialización y el concepto diversidad territorial.  
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolí-
ticos y socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuen-
tes de información geográfica. 

 
 
 
  



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.        

 

Historia del Arte. 2º de Bachillerato. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Raíces 
del arte europeo: 
el legado del arte 
clásico 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales del 
arte griego y del arte romano, relacionán-
dolos con sus respectivos contextos histó-
ricos 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 ro-
mano, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, se-
mántico, cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, utili-
zando 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 im-
portancia como patrimonio escaso e insus-
tituible 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.  

1.1. 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 decora-
ción 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 artis-
tas. 
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 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, Pan-
teón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Al-
cántara, 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. 
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Bloque 2. Naci-
miento de la tra-
dición artística 
occidental: el 
arte medieval 

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 me-
dieval, especificando el papel desempe-
ñado 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, so-
ciológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, utili-
zando tanto medios tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del arte medie-
val, valorando su calidad en relación con 
su época y su importancia como patrimo-
nio 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. 

1.1. 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 iconogra-
fía. 
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. 
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, for-
males 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 re-
presentantes.  
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. 
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 (Bar-
celona), 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 San-
tiago  
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3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pasto-
res 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 cate-
dral 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 de 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 Zara-
goza, 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. 
5.2. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte medieval que se conser-
van en su comunidad autónoma.  
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desa-
rrollo y evolu-
ción del arte eu-
ropeo en el 
mundo moderno. 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales del 
arte de la Edad Moderna, desde el Renaci-
miento hasta el siglo XVIII, relacionando 
cada uno de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 
2. Explicar la función social del arte espe-
cificando el papel desempeñado por mece-
nas, 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 diferen-
tes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). 
4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, utili-
zando tanto medios tradicionales como las 
nuevas tecnologías. 
5. Respetar las creaciones del arte de la 
Edad Moderna, valorando su calidad en 

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 Quat-
trocento al manierismo. 
1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattro-
cento al manierismo. 
1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattro-
cento 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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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 represen-
tantes. 
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 caste-
llana 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 histó-
rico 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, es-
cultura y pintura.  
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  
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 poli-
cromada. 
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 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 Du-
que 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  
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3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del 
retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 
nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la 
mano en el pecho.  
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fa-
chada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Ber-
nini; 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 noc-
turna, 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 Grego-
rio 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: Marti-
rio 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 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 Ma-
rat. 
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica de San Pedro del Va-
ticano 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. 
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El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
Bloque 4. El si-
glo XIX: el arte 
de un mundo en 
transformación 

1. Analizar la obra de Goya, identificando 
en ella los rasgos propios de las corrientes 
de su época y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 
2. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales de 
la arquitectura, la escultura y la pintura del 
siglo XIX, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos histó-
ricos y culturales. 
3. Explicar la evolución hacia la indepen-
dencia de los artistas respecto a los clien-
tes, especificando el papel desempeñado 
por las Academias, los Salones, las gale-
rías privadas y los marchantes. 
4. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte del siglo XIX, apli-
cando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cul-
tural, sociológico e histórico). 
5. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, utili-
zando 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 patrimo-
nio 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. 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exi-
lio 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 se-
gunda 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 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 transformacio-
nes llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas fu-
nerarias 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 veloci-
dad, 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 
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la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de 
Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de Gauguin.  
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 rup-
tura de la tradi-
ción: el arte en la 
primera mitad 
del siglo XX 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales de 
las vanguardias artísticas de la primera mi-
tad del siglo XX, relacionando cada una de 
ellas con sus respectivos contextos históri-
cos y culturales. 
2. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la primera mitad 
del siglo XX, aplicando un método que in-
cluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histó-
rico). 
3. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, utili-
zando 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 pro-
funda renovación del lenguaje artístico en 
el que se sustenta la libertad creativa ac-
tual. 
5. Utilizar la terminología específica del 
arte en las exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

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 Neoplasti-
cismo. 
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 artís-
ticas. 
1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo XX, distin-
guiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o lenguajes in-
dependientes. 
1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura. 
1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 
2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Re-
trato 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 Male-
vich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los cam-
pos, 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 continui-
dad 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. 
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2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Ale-
mania), de Gropius; Pabellón de Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), 
de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.  
3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Pro-
greso de la Arquitectura Contemporánea). 
4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las exis-
tentes 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 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales del 
arte desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones en-
tre clientes, artistas y público que caracte-
rizan al mundo actual. 
2. Explicar el desarrollo y la extensión de 
los nuevos sistemas visuales, como la fo-
tografía, 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 mi-
tad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 
7. Respetar las manifestaciones del arte de 
todos los tiempos, valorándolo como pa-
trimonio cultural heredado que se debe 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de 
masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 
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 Mo-
derno 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, Hiperrea-
lismo. 
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 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 Buil-
ding 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.  
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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. 

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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6.4. Criterios de calificación 

 
Son criterios comunes para todas las materias, los siguientes: 
 

!! Los estándares mínimos de aprendizaje evaluables supondrán al menos el 50% de la calificación 
en las distintas evaluaciones.  

!! Igualmente, la correcta ortografía y gramática se valorará, teniendo en cuenta las respuestas en 
las pruebas y los trabajos realizados. 

!! Se tendrá en cuenta también la implicación del alumno en el uso del material escolar requerido 
por el profesor.  

!! Los instrumentos de evaluación utilizados para la apreciación del nivel alcanzado por el alum-
nado serán variados y en todos ellos el profesor deberá aclarar previamente al alumnado la pun-
tuación correspondiente a cada ejercicio o parte a realizar. 

!! En las pruebas de evaluación objetivas (exámenes) se deberá diversificar el tipo de ejercicios, para 
valorar no sólo contenidos conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales. 

!! Cuando un alumno sea sorprendido copiando o realizando cualquier tipo de práctica ilícita en 
un examen, automáticamente será calificado con 0 puntos en dicha prueba. 

!! En el caso de ausencia a pruebas de evaluación, debidamente justificada según la normativa vi-
gente, el profesor realizará para el alumnado implicado una prueba, que podrá ser de tipo oral o 
escrita de la unidad correspondiente, o incluir los contenidos de esa prueba en las de otras unida-
des. 

Criterios de calificación específicos para cada nivel:  

!! 1º, 2º y 3º de ESO:  
o! Comportamiento, interés, participación, actitud: 10%. 
o! Elaboración de actividades individuales y trabajos: 20% 
o! Pruebas de evaluación: 70%. 

!! 4º de ESO y  1º de Bachillerato: 
o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individuales y tra-

bajos: 20%. 
o! Pruebas de evaluación: 80%. 

!! 2º de Bachillerato: 
o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individuales y tra-

bajos: 15%. 
o! Pruebas de evaluación: 85%. 

 

En lo que respecta a la calificación final, el resultado será negativo si el alumno o la alumna 
tuviera dos o tres evaluaciones suspensas, debiendo presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 
En caso de que tuviera una evaluación suspensa se hará la media de las tres evaluaciones siempre y 
cuando haya entregado las actividades demandados a lo largo del curso y la nota de la evaluación sus-
pensa no sea inferior a un 3. Se considerará aprobada la materia si dicha media es superior a 5.  

En lo que respecta a la prueba extraordinaria de septiembre, que será común para todos los 
alumnos del mismo nivel, se elaborará sobre la base de los estándares mínimos de aprendizaje evalua-
bles. En los grupos de la ESO, junto a la prueba escrita al alumno se le pedirá la correcta cumplimenta-
ción de un cuaderno de actividades que se valorará con hasta un 20%. 

De cualquier manera, en la calificación final del alumnado, el profesor deberá tener en cuenta 
aspectos sobre su evolución a lo largo del curso, interés y trabajos realizados a la hora de decidir sobre la 
nota, su promoción o repetición de curso. 
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6.5. Medidas de recuperación, refuerzo y ampliación. 

 Las medidas de refuerzo y recuperación de los alumnos que no hayan superado una evaluación, 
o determinados criterios y estándares de evaluación en cada unidad, corresponden al profesor del grupo.  

Valorará, en todo caso, distinguiendo entre actividades y pruebas de evaluación, por si hubiera 
necesidad de repetirlas. Si el alumno tuviera que recuperar una evaluación, el profesor, según su criterio, 
podrá programar una prueba específica de recuperación, tras los períodos vacacionales del primer y se-
gundo trimestre.  

No obstante, en el mes de mayo se programarán actividades de recuperación para el alumnado 
que no ha superado alguna de las evaluaciones, que finalizarán en junio con una prueba de recuperación 
de las evaluaciones suspendidas. 

Las actividades de ampliación a llevar a cabo con el alumnado que supere los objetivos previstos 
serán de carácter investigativo. 
 
 
6.6. Tratamiento del alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores. 

Los alumnos de ESO con la materia pendiente recibirán un cuaderno de actividades por evalua-
ción que deberán entregar debidamente cumplimentado en los plazos establecidos. Si no entrega ese cua-
derno o su realización es deficiente tendrá que acudir a una prueba escrita en mayo de las evaluaciones 
no superadas. 

La recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores se llevará por el profesor que imparta 
al alumno en el presente curso, quien guiará con las explicaciones y aclaraciones oportunas ese trabajo 
de recuperación. También podrá decidir, en su caso, que el alumno que supere la materia en el curso 
normalizado, pueda superar también la materia pendiente de cursos anteriores, en especial, si ha conse-
guido desarrollar los procedimientos propios de nuestras disciplinas.  

El seguimiento del alumnado de Bachillerato correrá a cargo de la Jefatura de Departamento, 
contando con la ayuda del profesor que imparte las clases de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º, 
especialmente si es quien la impartió el curso anterior. A lo largo del curso se programarán varias pruebas 
parciales. No obstante, podrá aprobar aunque presente algún parcial suspenso, siempre y cuando la me-
dia de los parciales sea de 5 y no haya ninguna nota inferior a 3. Si los alumnos no consiguen aprobar 
esos parciales acudirán a una prueba de recuperación final y de o superarla tendrá que realizar otra prueba 
en la convocatoria extraordinaria.  
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7.- Atención a la diversidad. 
 

Entendemos la atención a la diversidad cuando el proceso educativo se dirige hacia una individua-
lización de la enseñanza, por lo cual debe adaptarse a las características de los alumnos, que presentan 
diferentes niveles de aprendizaje, desde aquéllos que tienen dificultades para comprender los contenidos 
hasta los que tienen altas capacidades. 

A pesar de las dificultades para atender a todo tipo de alumnos, hay estrategias que lo favorecen; 
estrategias que, en muchos casos, de manera explícita o implícita, se utilizan habitualmente en el aula. 
Una de ellas es la propuesta que aquí realizamos al elaborar una programación abierta y flexible, con 
variantes metodológicas y en las técnicas de evaluación, que puedan amoldarse a las circunstancias del 
grupo y de cada alumno en particular. 

Para concretar las decisiones a adoptar en este tema, disponemos de la referencia de la normativa 
vigente, en concreto el Decreto de currículo, el Decreto 228/2014 que regula la respuesta educativa a la diversidad 
el alumnado y la Instrucción 2/2015 por la que se concretan determinados aspectos sobre Atención a la Diversidad. 
En este conjunto legislativo, se hace una distinción entre las medidas de atención ordinaria a la diver-
sidad o de ajuste curricular no significativo, de aquellas otras que son medidas de atención extraordi-
naria o con ajustes curriculares significativos, es decir, adaptaciones curriculares. 

 Las medidas ordinarias de atención a la diversidad son de carácter grupal y atienden a la varie-
dad de situaciones que encontramos en el aula. Las providencias a adoptar en este sentido podemos 
sintetizarlas de la siguiente manera:  

−! Las actividades de evaluación inicial sirven para determinar los conocimientos previos y adecuar 
los contenidos al nivel general del grupo. 

−! Sin modificar los contenidos curriculares, se podrán ajustar en tiempo y en extensión según la 
evolución del grupo y de algún alumno en particular que lo requiera. 

−! Los trabajos individuales y de grupo variados permiten el progreso del alumnado y la colabora-
ción entre iguales.  

−! La utilización de materiales heterogéneos también posibilita la adecuación a las distintas situa-
ciones en el aula, además de representar un elemento de motivación.  

−! La evaluación, en la medida en que se realiza con distintos procedimientos e instrumentos, tam-
bién trata de dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

−! Las actividades de refuerzo y ampliación que como su nombre indica, refuerzan y amplían los 
conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos, favorecen la consolidación 
de los contenidos en unos casos y su acrecentamiento en otros. 

Las medidas de atención para alumnos con necesidades educativas específicas con ajuste curri-
cular significativo de la programación consistirán en la elaboración, para cada alumno que tenga in-
forme del Departamento de Orientación, de la propuesta de ajuste correspondiente. Cuando se disponga 
de dichos informes, se procederá a un estudio de cada caso y se establecerán los elementos del currículo 
a modificar.  

Generalmente, se producirá una simplificación de los contenidos, de los criterios y de los estánda-
res de aprendizaje evaluables, aunque se procurará que el alumno quede integrado en el desarrollo general 
de la clase, en especial en lo que respecta a las actividades grupales. También se llevará a cabo la coordi-
nación con los miembros del Departamento de Orientación, principalmente con el profesorado de Peda-
gogía Terapéutica.  

Los materiales de base para estas adaptaciones serán los proporcionados por la editorial Santillana 
(serie Avanza) y por otras editoriales que han realizado publicaciones para la atención a la diversidad. 
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8.- Materias de los proyectos bilingües. 
 

Nuestro centro cuenta con secciones bilingües de inglés y francés y en ambas participa el profe-
sorado del Departamento: 

-! Sección bilingüe de inglés: Dña. Aguasantas Cano Rivillas y D. Juan Manuel Hipólito Corba-
cho. 

-! Sección bilingüe de francés: Dña. Celia Vadillo Durán. 

Para la programación de estas enseñanzas se ha tomado como referencia la Orden de 20 de abril de 
2017 por la que se regula el programa de Secciones Bilingües (…) (DOE, 3-5-2017), tanto en sus aspectos meto-
dológicos, como en los relativos a la evaluación. 
 
 
8.1. Programación de la Sección bilingüe de inglés. 
 

Este curso 2021-22, la materia de Geografía e Historia de la Sección Bilingüe será im-
partida por la profesora Aguasantas Cano Rivilla en primero de la ESO y tercero de la ESO, 
y por el profesor Juan Manuel Hipólito Corbacho y la citada profesora en cada uno de los 
dos grupos de segundo y cuarto de la ESO. 

 
 

1.! OBJETIVOS DE ENSEÑANZA 
 
Sin perjuicio de los objetivos programados para la materia de acuerdo con los mar-

cados en el 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, nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos para las ma-
terias de Ciencias Sociales de 1º ESO y Ciencias Sociales de 2º ESO-Enseñanza Bilingüe (in-
glés): 

 
 

•! Motivar a los alumnos de tal forma que se favorezca la adquisición de las destrezas 
básicas de la lengua inglesa: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

•! Reconocer y producir el vocabulario (Glossary) programado relacionado con los 
diversos campos conceptuales que se desarrollan en las distintas unidades didácti-
cas. 

•! Comprender los mensajes procedentes de la profesora, de otros compañeros o de 
los medios audiovisuales e informáticos utilizados.  

•! Interaccionar oralmente en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 
verbales y no verbales.  

•! Producir textos escritos y orales mediante la participación activa en actividades in-
dividuales o de grupo.  

•! Identificar el sentido global y los elementos más significativos de textos orales, escri-
tos y audiovisuales.  

•! Valorar positivamente el inglés como medio para ampliar el conocimiento del 
mundo exterior.  

•! Participar de manera crítica, reflexiva y creativa en situaciones de comunicación 
oral.  

•! Expresar interés por conocer el vocabulario y las estructuras lingüísticas necesarias 
para expresar mensajes científicos sencillos. 
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2.! CONTENIDOS 

 
Los contenidos oficiales que aparecen en el currículo y que ya son recogidos en la 

programación del departamento de Geografía e Historia, se trabajarán a lo largo de las 
unidades didácticas contenidas en los siguientes materiales: 

•! Para 1º de ESO: Geography and History 1, editorial Linguaframe, 2011.  
•! Para 2º y 3º de ESO: apuntes elaborados por el Departamento de Geografía e His-

toria entregados a través de la plataforma Classroom. 
•! Para 4º de ESO: Geography and History. History. Editorial Vicens Vives, 2016. 

 
Dichos contenidos serán completados por los profesores a través de fichas y otros 

materiales para ajustarse al currículo extremeño cuando sea necesario.  

 
 
3.! COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El estudio de las materias de Geografía e Historia en los distintos niveles de la sección 

bilingüe de inglés en la ESO contribuirá a la adquisición de las competencias básicas reco-
gidas en el Decreto 98/2016, de 5 de julio: Comunicación lingüística, Competencia mate-
mática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender 
a aprender, Competencia social y cívica, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Con-
ciencia y expresión cultural. 

 
Además, la enseñanza bilingüe de estas materias contribuirá a la mejora de la com-

petencia lingüística en inglés mediante el uso de la terminología científica en dicho idioma, 
así como la habilidad de usarla con precisión tanto de forma escrita como oral. 

 
 
4.! METODOLOGÍA 

 
Según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la metodología didáctica se adaptará a las 

características de cada alumno, favorecerá su autoestima, la capacidad para aprender 
por sí mismo y en equipo y las habilidades de interacción social, dado el peso específico 
que en esta etapa evolutiva tiene el grupo de iguales. Pero, además, tal y como se recoge 
en la Orden de 20 de abril de 2017 por la que se regula el Programa de Secciones Bilingües 
en Extremadura, se deben incorporar los principios del Aprendizaje Integrado de Conteni-
dos y Lenguas Extranjeras (AICLE), atendiendo a las recomendaciones europeas en esta 
materia recogidas en el MCERL, así como al pleno y efectivo desarrollo de las competen-
cias clave por parte del alumnado, tal como se especifica en el apartado anterior. 

 
Así, el estudio de Geografía e Historia-Enseñanza Bilingüe (inglés) en nuestra sección 

bilingüe de ESO tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

•! Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e in-
tereses de los alumnos a través de las actividades de introducción para favorecer 
una participación activa y desinhibida, procurando que queden conectados a la 
clase de Geografía e Historia en inglés desde el inicio de la misma.  
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•! Realización progresiva y estructurada de las actividades e introduciendo las adap-
taciones pertinentes que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los objeti-
vos y contenidos programados. El desarrollo de las unidades didácticas tiene un en-
foque integrador, que acerca al alumno a situaciones contextualizadas de su propia 
experiencia o de sus conocimientos previos, favoreciendo todo tipo de aprendizajes 
y actividades cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza: 

•! Actividades estratégicas de motivación y de introducción a cada unidad di-
dáctica. 

•! Actividades de reading y listening en relación con los contenidos programa-
dos. 

•! Actividades de reading comprehension asociadas al contenido progra-
mado.  

•! Actividades de spelling asociadas a los contenidos estudiados.  
•! Actividades y ejercicios de control y evaluación que permitan valorar el 

grado de progreso realizado por los alumnos a la vez que el proceso de en-
señanza y la propia práctica docente realizadas en las unidades didácticas.  

•! Actividades de investigación (based on research), que permitirán desarrollar 
la capacidad de los alumnos para indagar, seleccionar y exponer la informa-
ción recopilada de diferentes fuentes tales como artículos de prensa, revistas 
especializadas, Internet (en todos los casos en inglés), etc.  

•! Realización de proyectos de trabajo cooperativo online, de carácter obliga-
torio.  

 
 

•! En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada 
a los alumnos, que se complementará con actividades de refuerzo, a fin de recupe-
rar aquellos objetivos y contenidos básicos no consolidados y con actividades de 
ampliación. 

 
 

•! Lectura pautada de artículos de prensa u otros textos geográficos e históricos rela-
cionados directamente con el contenido curricular del curso. Con esta lectura se 
pretende acercar al alumno la materia de una forma más amena y sencilla, ade-
más de resultar productivos en cuanto al aprendizaje de la lengua inglesa. Posibili-
dad de realizar lecturas voluntarias, recomendadas por el profesor, para subir nota. 

 
Las clases, 3 sesiones semanales en 1º, 3º y 4º de ESO y 4 sesiones en 2º de ESO, se 

impartirán en inglés y, en menor medida, en español cuando se requiera algún tipo de 
explicación incomprensible para los alumnos en la lengua extranjera, de forma que los 
alumnos adquieran simultáneamente los objetivos establecidos en el currículo oficial para 
la Geografía y la Historia en los cuatro niveles de ESO y los programados para la enseñanza 
de la materia en inglés.  

 
Si se detectaran alumnos con dificultades para ir consiguiendo los objetivos marca-

dos, se les apoyará con material para trabajar en español los contenidos mínimos de la 
materia fijados por el Departamento de Geografía e Historia. 

 
 

 
5.! MATERIALES Y RECURSOS 
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Los materiales didácticos son concebidos como una ayuda para el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. La variedad y flexibilidad de estos materiales garantizan 
la atención a la diversidad, a la vez que permiten la integración de otros materiales elabo-
rados por el profesorado. 

 
Del alumno:  

- Libro de texto: 

•! Los alumnos de 1º de ESO utilizarán Geography and History 1, editorial Linguaframe, 
2011. 

•! Los alumnos de 4º de ESO utilizarán Geography and History. History. Editorial Vicens 
Vives, 2016. 

 
-Materiales de la carpeta de drive a través de la cuenta de @iesbarbaradebra-
ganza. 

- Cuaderno de clase en el que realizar tanto las actividades de clase como las tareas 
de casa. Este cuaderno debe cumplir las normas propuestas al comienzo del curso con sus 
correspondientes apartados y sus características. Su revisión se llevará a cabo a través de 
la plataforma Classroom. 

- Lectura de artículos, tanto de revistas como de periódicos en función de la ac-
tualidad de las unidades trabajadas. 

 
- Material fotocopiable proporcionado por los profesores, especialmente referido a 

los contenidos de la materia en inglés, que el alumno pegará en su cuaderno de clase o 
adjuntará en su archivador. 

Este recurso será fundamental en 2º y 3ª de la ESO, puesto que no hay manual de 
referencia. 

- Taller de cartografía. En 1º de ESO los alumnos irán elaborando su propio atlas si-
guiendo las indicaciones dadas por la profesora, y tendrán que tenerlo disponible y com-
pleto al final de cada trimestre. Su revisión se llevará a cabo a través de la plataforma 
Classroom. 

- Cuadernillo de refuerzo (en español) elaborado por el Departamento de Geografía 
e Historia para trabajar los contenidos mínimos de la materia en caso de que no se hayan 
cumplido los objetivos de enseñanza de la presente programación. 

 
Del  profesorado: 

- Material bibliográfico:   

•! Libro de la profesora: Essential Geography and History 1. Teacher Resource 
Pack 1.  

•! Libro del alumno y de la profesora: Essential Geography and History 1, editorial 
Santillana/ Richmond Publishing, 2008. 

•! Libro del alumno: Social Science 1&2 Secondary Education, editorial Anaya, 
2011. 

•! Libro del alumno: Geography and History ESO 1, editorial www.lingua-
frame.com. 

•! Libro del alumno: GCSE Geography. AQA A Specification, editorial 
eee.cgpbooks.co.uk 
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•! Libro de los docentes: Geography & History 1&2. Social Sciences, Teacher´s 
resources, editorial Vicens Vives. 

•! Libro del alumno: Ciencias Sociales 1º ESO, editorial Oxford-Proyecto Ánfora, 
2007. 

•! Libro de los profesores: Essential Geography and History 2. Teacher Resource 
Pack 2.  

•! Libro del alumno y de los profesores: Essential Geography and History 2, edi-
torial Santillana/ Richmond Publishing, 2008. 

•! Libro del alumno: Ciencias Sociales 2º ESO, editorial Oxford-Proyecto Ánfora, 
2008. 

•! Libro de la profesora: Essential Geography and History 3. Teacher Re-
source Pack 1.  

•! Libro del alumno: GCSE Geography. AQA A Specification, editorial 
eee.cgpbooks.co.uk 

•! Libro de la profesora: Geography & History 1. Social Sciences, Teacher´s 
resources, editorial Vicens Vives. 

Libro de la profesora: Essential Geography and History 2. Teacher Re-
source Pack 2.  

•! Recursos para el profesorado. 4º ESO. Editorial Vicens Vives. Teachers Guide. 
 
 
- Vídeos cortos en inglés, procedentes de páginas de recursos educativos en Internet.  

- Escenas de películas para recrear ciertos ambientes históricos. 

- Juegos elaborados a través de plataformas como Educaplay, Genially, crossword… 

 
Tecnologías de la Información: 

- Para la realización de las actividades y tareas cotidianas, así como de trabajos de 
investigación, puede requerirse el uso de las TIC (ordenador, acceso a internet…). 

- El libro digital. 

- La aplicación de Rayuela, donde los alumnos y sus familias podrán acceder a infor-
mación referida a fechas de exámenes, entregas de trabajos, notas, ausencias, retrasos, 
etc. 

- Se utilizará la aplicación de Classroom, así como de una cuenta de correo con do-
minio del centro con finalidad educativa para el trabajo en red. 

- Las actividades realizadas por los profesores y/o por los alumnos a través de las nu-
merosas aplicaciones que nos proporciona la red, pasarán a formar parte de un banco de 
recursos disponible a través del blog de bilingüe del centro y el del Departamento de Geo-
grafía e Historia (http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1033, en 1º 
de ESO, y http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/gh/?page_id=1038, en 2º de ESO), 
o de otro tipo de soporte digital que se habilite a lo largo del presente curso. 

 
 
 
6.! CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Además de los criterios de evaluación que aparecen en la Programación de Geo-

grafía e Historia, para la enseñanza bilingüe de la materia señalamos los siguientes criterios 
de evaluación: 
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•! Reconocer, comprender y producir mensajes orales y escritos relacionados con los 
diversos contenidos desarrollados en las diferentes unidades didácticas.  

•! Escribir, leer, reconocer y producir las palabras y expresiones (Glossary) estudiadas 
en las unidades didácticas.  

•! Tener una actitud receptiva, comportamiento adecuado y valoración positiva de 
las actividades encomendadas. 

•! Mostrar interés y curiosidad por aprender y progresar en la lengua inglesa.   
•! Colaborar con los compañeros para llevar a cabo el aprendizaje de manera 

cooperativa.  
•! Participar de forma activa en clase.  
•! Respetar a los compañeros de la clase y a la profesora.  
•! Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de tex-

tos orales y escritos en lengua inglesa.  
•! Presentar las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y lim-

pieza.  
•! Reconocer la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.  
•! Valorar la lengua inglesa como instrumento de comunicación con otras personas y 

como herramienta de aprendizaje de las Ciencias Sociales.  
 

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

•! Los contenidos del área no lingüística primarán sobre los resultados lingüísticos. 
•! La competencia lingüística en el idioma es un valor añadido que debe ser recom-

pensado. 
•! La falta de fluidez en la lengua extrajera no debe penalizarse. 
•! Siempre que sea posible, hay que emplear la lengua extranjera, siempre que sea 

necesario hay que recurrir a la lengua materna. 
 
 

7.! CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La distribución de la nota final de cada evaluación se basará en los siguientes crite-

rios: 

•! Pruebas objetivas: 70% en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 
  80% en 4º de ESO 

Consideramos en este capítulo los tradicionales exámenes, que tratarán de com-
prender una batería variada de cuestiones de diferentes características sobre la unidad 
o unidades trabajadas en clase. Cada examen abarcará una o dos unidades de la 
programación.  
 

•! Trabajo personal: 30% en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO. 
20% en 4º de ESO. 

 
Entendemos por trabajo personal la realización de las actividades propuestas 

como obligatorias: ejercicios diarios y actividades de “apoyo”, especialmente, que se 
habrán de realizar en el cuaderno de clase.  Las actividades derivadas de la lectura de 
prensa u otros textos, así como el visionado de los vídeos recomendados. Además, den-
tro de este apartado se incluyen los trabajos y/o proyectos realizados (al menos, uno 
por trimestre).  
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Dado que una de las materias que se imparte en esta asignatura es la Geografía, 
los alumnos irán elaborando su propio atlas durante todo el curso siguiendo las indica-
ciones de la profesora, que valorará no sólo la realización de dicho atlas, sino también 
su presentación. 

Finalmente, decir que en este apartado también se va a valorar el grado de par-
ticipación en clase (en inglés), el comportamiento del alumno, el compromiso con la 
asignatura, y la actitud respetuosa hacia los compañeros y hacia los profesores.  

 
- Existirá un porcentaje adicional del 5% para sumar a la nota final de la evaluación 

como valoración de los trabajos voluntarios y siempre que los docentes lo consideren 
oportuno. 

 
La realización de los proyectos y trabajos cooperativos en cada uno de los cursos es 

obligatoria, por lo que el hecho de no realizarlos supondría la evaluación negativa de la 
materia. 

 
Como se ha dicho anteriormente, si al finalizar una evaluación el resultado fuera ne-

gativo, el alumno tendrá que realizar un cuadernillo en español donde se trabajarán los 
contenidos mínimos de la materia fijados por el Departamento. La nota final será el resul-
tado de la media de las tres evaluaciones, siempre que se hayan superado positivamente. 
En caso contrario, el alumno tendrá que presentarse a un examen de recuperación de las 
evaluaciones calificadas negativamente en la convocatoria ordinaria de junio para su-
perar totalmente la materia. Dicho examen estará basado en los contenidos mínimos tra-
bajados en los cuadernillos mencionados y, por lo tanto, será en castellano. En caso de no 
superar dicha prueba ordinaria, el alumno tendrá la oportunidad de hacerlo en la prueba 
extraordinaria de septiembre, en la que se continuarán aplicando los mismos criterios de 
calificación (realización de un examen en castellano basado en los contenidos mínimos 
establecidos por el Departamento de Geografía e Historia para el presente curso). 

 
8.2. Programación de la Sección bilingüe de francés. 

 

8.2.1. Objetivos 

Partiendo de la base de los objetivos generales y de la contribución de nuestras materias al logro 
de las competencias básicas, hemos considerado para estos alumnos, añadir a las metas de nuestras ma-
terias las siguientes finalidades: 

1.! Emplear el vocabulario y los conceptos esenciales de nuestras disciplinas en lengua francesa. 
2.! Comprender y expresar mensajes, orales y escritos, sobre la temática propia de nuestras dis-

ciplinas. 
3.! Mostrar interés por conocer culturas diferentes, en especial las referidas a la francofonía.  
4.! Desarrollar las principales destrezas demandadas por la metodología AICLE: comprensión 

oral y escrita, expresión oral y escrita e interacción en la lengua francesa, de forma gradual, 
según avanzan los niveles de la etapa. 

5.! Comprender los aspectos básicos de la geografía, la historia y el arte en Francia, relacionán-
dolos con las características propias de España. 

6.! Participar activamente en las tareas propuestas, mostrando interés y colaboración en su rea-
lización. Este objetivo afecta también al profesor, en la medida en que se implicará en las 
actividades que desarrolla la sección bilingüe (visitas, actividades con otros centros…) 

7.! Reforzar y apoyar la enseñanza de la lengua francesa realizada por la materia lingüística. 
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8.2.2. Contenidos 

Los contenidos a impartir en las clases serán los mismos que se establecen para el resto del alum-
nado, expuestos en el apartado correspondiente de esta programación, de la misma manera que la se-
cuencia a lo largo del año académico. La principal diferencia radica en que una parte o toda la clase se 
va a proceder en francés, lo cual ocupará al menos un 35% del tiempo total de horas lectivas de la semana. 

Otra diferencia es que se impartirán en francés los contenidos más sencillos y temáticas que sirvan 
para reforzar los contenidos en español. Por otro lado, se procurará buscar ejemplificaciones que acer-
quen al alumnado a la realidad histórica y geográfica francesa y a las relaciones que se han producido a 
lo largo de la historia entre Francia y España.  

8.2.3. Metodología. 

a) Características. 

Según se manifiesta en la Orden sobre las secciones bilingües citada anteriormente, el 
profesorado se dotará de un modelo metodológico, curricular y organizativo que incorpore los principios 
del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (en adelante, AICLE), que incorpore sus 
principios a la metodología ya explicada en esta programación para los contenidos en español y 
para el resto de los grupos de alumnos del centro, en lo que respecta al desarrollo de las compe-
tencias básicas. 

Partiendo de ello, se va a práctica una metodología activa y participativa, que permita el 
acceso a la comprensión de los contenidos y el uso reflexivo de la lengua extranjera. Será por 
tanto el alumno el que tenga el papel protagonista, mientras que el del profesor consistirá en 
preparar las condiciones para crear las situaciones de aprendizaje en clase (reestructurar los con-
tenidos, ordenar los recursos materiales, ofrecer orientaciones, organizar los tiempos y los espa-
cios, motivar, promover la comunicación…). 

Al mismo tiempo, el trabajo se asienta sobre la variedad de las actividades a desarrollar 
en el aula, tanto a lo largo del curso, como en una sesión en particular, con la finalidad de que 
tengan cabida las capacidades propias del uso de la lengua: comprensión, oral y escrita, expresión, 
oral y escrita, e interacción. Dentro de esa variedad tendrá un papel protagonista el uso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, tanto como herramienta facilitadora de la 
labor del profesor, como de elaboración de trabajos por parte del alumnado. 

Consideramos esencial utilizar el idioma una vez que el alumnado ha comprendido los 
términos, conceptos y principios en español. Partimos por tanto de que los contenidos han sido 
tratados días antes en español, para que el alumno comprenda sobre qué se expresa en francés. 
Ello no es óbice para que los documentos incorporen nuevos ejemplos o términos asociados tam-
bién en lengua francesa. 

b) Actividades. 

 Como se ha dicho, la base de todas las actividades está en crear las situaciones de apren-
dizaje para el desarrollo de las destrezas lingüísticas. 

Estas condiciones se pretenden que se aproximen a las que el alumno encuentra en su 
entorno cotidiano, en la vida diaria, para facilitar el uso del idioma en distintos contextos. Evi-
dentemente la historia presenta la dificultad de referirse a situaciones pasadas, que a veces difícil-
mente se pueden conectar con la realidad actual. Ello se pretende solventar, en parte, con el uso 
de la empatía, es decir, “ponerse en el papel de…”. Por ejemplo, cuando simulamos en clase Le 
procès de Jeanne D’Arc y otorgamos al alumnado distintos papeles: abogados acusadores, abogados 
defensores, tribunal, acusada, público…, estamos procurando hacer de un acontecimiento histó-
rico una situación de la realidad actual. 
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En el desarrollo de la clase, nuestro trabajo sigue un proceso habitual: en primer lugar, se 
entrega al alumno una ficha con uno o varios documentos: texto, imagen, mapa, gráfico, video… 
Sobre él se procede a la lectura en gran grupo y se responde individualmente a los ejercicios o 
actividades formulados, que luego se corrigen por toda la clase, procurando en esta fase incre-
mentar el nivel de comunicación entre el alumnado, mediante pregunta o sumando alguna otra 
evidencia, para lo cual contamos con el apoyo de la Auxiliar de Conversación. 

En otros casos se propone al alumnado una tarea, para realizar individualmente o en 
pequeño grupo, a lo largo de una unidad. Como ejemplos, podemos citar : en 1º de ESO Les grottes 
de Lascaux o Le relief de la France ; en 2º de ESO L’empire de Charlemagne, en 3º Ma ville préférée de la 
France y en 4º Des protagonistes de la Révolution française. El resultado a mostrar en todos los ejem-
plos es la realización de una presentación sobre el tema en cuestión, sometida a la opinión de los 
otros compañeros. 

c) Recursos materiales 

Como hemos dicho, los materiales que vamos a emplear son muy diversos y haremos 
referencia a los principales: 

−! Fiches pédagogiques. Publicadas por distintas editoriales educativas de Francia : Hatier, 
Bordas, Hachette... 

−! Fichas elaboradas por el propio profesorado. 
−! Páginas webs de recursos educativos francesas (por ejemplo: educasource) y de otras sec-

ciones bilingües en español. 
−! Vídeos de brainpop.fr; Apprendre le français avec TV5MONDE; los vídeos demográficos 

de https://www.ined.fr/; o diversos documentales recogidos en youtube... 
−! Páginas que ofrecen cartografía geográfica e histórica como Le Monde Diplomatique. 
−! Utilización de cómics (Astérix y Obélix, Juana de Arco, Cristóbal Colón…) 
−! Imágenes geográficas e históricas, ilustraciones recogidas en Internet. 
−! Para la realización de ejes cronológicos: http://www.frisechronos.fr/ 
−! Herramientas colaborativas de Google Drive. 
−! Textos teatrales sobre temática histórica: http://theatre.enfant.free.fr/ 
−! Canciones, p.ej; Sous le ciel de Paris, La Marseillaise… 

8.2.4. Evaluación. 

Según se establece en la normativa, la evaluación del alumnado tiene las mismas características 
que la del resto. Por tanto, se estará a lo dispuesto en esta misma programación, en el apartado 6, y se 
seguirán los criterios establecidos en el artículo 11 de la orden de secciones bilingües, relativo a la eva-
luación de las distintas materias no lingüísticas: 

—! El referente para la evaluación serán los estándares de aprendizaje evaluables recogidos para cada 
nivel en esta programación y, para la superación de la materia, serán los estándares mínimos que 
también se determinan en ella. 

—! Primarán los contenidos propios de la materia correspondiente sobre las producciones lingüísti-
cas a la hora de decidir sobre la calificación de la asignatura. En este contexto, se prestará especial 
atención al desarrollo de las competencias comunicativas en la lengua extranjera. En consecuen-
cia, la inteligibilidad y la fluidez lingüística en la transmisión de los contenidos, así como su 
efectiva adquisición, serán prioritarias frente al uso formal de la lengua. 

—! Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la lengua extranjera de la Sección 
podrán ser tenidas en cuenta en la evaluación de las asignaturas no lingüísticas impartidas en 
lengua extranjera únicamente de manera positiva, a los solos efectos de mejorar, en su caso, los 
resultados de la evaluación. 

Siguiendo estos criterios, se procederá de la siguiente manera: 
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a)! El comportamiento, la actitud y la correcta realización de las actividades y tareas en el tiempo 
dedicado a la enseñanza del francés, formará parte del 30% de la nota global de la materia, 
en la medida en que se evalúan capacidades no lingüísticas. 

b)! En las pruebas de evaluación las cuestiones en francés sobre los contenidos ocuparán hasta 
un máximo del 20% de la prueba. Las respuestas deberán mostrar el grado de comprensión 
de los conceptos y principios demandados y ello será objeto de valoración, pero no el uso 
formal de la lengua.  

c)! El correcto uso de la lengua tanto en los trabajos como en las pruebas objetivas de evaluación 
será valorado de forma positiva y servirá para aumentar la calificación global hasta 1 punto. 

De todo lo expuesto podemos deducir que los procedimientos e instrumentos de evaluación y 
las medidas de recuperación, refuerzo y ampliación tienen un tratamiento similar que para el alumnado 
del resto de los cursos. 
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9.- Actividades complementarias y extraescolares 

 

Durante este curso tan anómalo las actividades complementarias y extraescolares estarán muy 
mediatizadas por la situación sanitaria de nuestra zona. En estos inicios de curso, las actividades que 
se habían previsto otros años quedarán suspendidas.  

Si la situación mejorase se podrían retomar algunas actividades que se venían realizando u otras 
distintas. Por ello, las recogemos en nuestra programación. 

 Estas actividades serán variadas y tendrán la finalidad de apoyar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. De forma general, atenderán a todos los alumnos de los grupos implicados, pues se pretende, 
entre otras cosas, que sean accesibles en todos los sentidos. 

Puesto que se trata de actividades que podríamos denominar curriculares, el trabajo del profesor 
implicado consistirá en la formulación de los objetivos didácticos concretos de cada visita, con relación 
a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, en la preparación y la organización de 
los materiales que impliquen también al alumnado, la elaboración de actividades a desarrollar en el 
evento y las consiguientes tareas de evaluación tras su realización, con el fin de valorar la consecución 
de los objetivos propuestos. 

Todas las actividades realizadas se incorporarán a  un banco de actividades extraescolares, donde 
se guardarán los documentos utilizados en las mismas, así como su programación, incluyendo los traba-
jos para el alumnado. 

 

9.1. Objetivos comunes del Departamento: 

a)! Fomentar la motivación del alumnado con actividades colaborativas en entornos que la favorecen 
en relación con la Historia, la Geografía y el Arte. 

b)! Crear situaciones de aprendizaje cercanas a la realidad que permitan obtener conocimientos de 
forma distinta a la habitual, relacionando los contenidos del aula con la experiencia vivida. 

c)! Promover un clima favorable de convivencia y de integración en el seno del grupo de alumnos, 
con el profesorado y, en general, en el centro. 

d)! Concienciar al alumnado de la necesidad de proteger el patrimonio natural y cultural. 

 

9.2. Atención al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Puesto que este alumnado se integra en las actividades que se realizan con su grupo habitual-
mente, de la misma forma lo hará en los grupos que se formarán para la realización de los distintos 
ejercicios propuestos y, por tanto, no se requiere a lo largo de la visita ninguna medida extraordinaria, si 
bien en las actividades de evaluación se tendrán en cuenta sus circunstancias personales, según la pro-
puesta realizada de ajuste curricular significativo. 

 

9.3. Atención al alumnado que no participa en la actividad. 

 Este alumnado contribuirá como el resto en las actividades preparatorias de la visita, que tendrán 
también su correspondiente evaluación. Por otro lado, si las características de la actividad lo permiten, 
realizará en clase el día en que se lleve a la práctica los ejercicios a realizar por el resto del grupo utilizando 
Internet. Si ello no fuera posible, sobre los contenidos implicados en la actividad, realizaría distintas 
tareas que se entregarían con antelación al profesorado de guardia o a Jefatura de estudios. 
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9.4. Relación de actividades programadas. 

 

Alumnado implicado Descripción Objetivos didácticos 

Todos los niveles Visitas a museos, monumentos e 
instituciones de Badajoz 

Relacionar contenidos generales con 
la realidad observada en cada caso. 

Realizar actividades de indagación. 

Todos los niveles Participación en eventos organi-
zados en la ciudad: charlas, pro-
yecciones cinematográficas, ex-
posiciones… 

Adquirir conocimientos a través de 
otras formas distintas a las habitua-
les. 

Fomentar el espíritu de colaboración 
en actividades colectivas. 

1º de ESO; 2º de ESO Visitas a localidades de la región 
para conocer su pasado histó-
rico: Mérida, Cáceres. 

Realizar tareas sobre la historia del 
mundo antiguo y medieval. 

Conocer el lenguaje artístico aso-
ciado a esas épocas. 

3º de ESO, 4º ESO Visita a Campomaior y Fábricas 
de Cafés Delta. 

Conocer aspectos sobre la agricul-
tura y la transformación de produc-
tos agrarios. 

Comprender procesos como el impe-
rialismo colonial y la globalización. 

2º de Bachillerato, alumnos de 
Geografía. 

Visita al Geoparque de las Vi-
lluercas. Visita a Los Barruecos. 
En colaboración con el IES San 
Fernando y el IES Ciudad Jar-
dín. 

Analizar las características del re-
lieve, la vegetación y el paisaje natu-
ral de Extremadura, la dehesa y la 
explotación agraria mediterránea. 

4º de ESO; 1º y 2º de Bachille-
rato 

Visita a Lisboa. Colaboración 
con los profesores de portugués 

Conocer la historia y el arte de Por-
tugal, mediante el recorrido por los 
principales museos y monumentos.  

4º de ESO; 1º y 2º de Bachille-
rato 

Visita a Madrid. Congreso de los 
Diputados, Museo del Prado… 

Analizar aspectos de la historia de 
España y de la Historia del Arte. 

 

9.5. Colaboración en otras actividades 

Por otro lado, los profesores que participan en las secciones bilingües del centro intervendrán en 
las actividades programadas para el conjunto de la sección y, de la misma forma, podrán colaborar con 
otros Departamentos en actividades que afecten a sus grupos. En este sentido, se ha tenido que suspender 
la excursión a Londres que cada dos años  realizaban los alumnos de 3º y 4º de ESO de la sección 
bilingüe de inglés. Además, dentro de la misma sección, ha quedado aplazada las jornadas de inmersión 
en inglés a desarrollar en el mes de noviembre en Gredos con los alumnos de 1º y 2º de ESO. 

Participaremos también en el Proyecto Erasmus que se desarrolla en el Centro y en el intercambio 
con el Instituto de Bogen (Baviera, Alemania), si finalmente este año se acomete. 

En lo que respecta a las actividades extraescolares, los profesores colaborarán con el Departa-
mento de actividades complementarias y extraescolares en todas aquellas generales que se organicen en 
el Centro, en las que estén implicados nuestros alumnos. 
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10.- Seguimiento, evaluación y propuestas de mejora 
 

Se considera importante que los profesores del Departamento realicen un periódico seguimiento 
del desarrollo de la programación y una evaluación final de la misma, que se recogerá en el documento 
de la Memoria del Curso, donde se incluirán las propuestas de mejora para el año siguiente. 

El seguimiento es básico para proponer cualquier tipo de modificación en la programación, si 
fuera necesario, y para la coordinación de los miembros del Departamento. Se realizará mes a mes y al 
final de cada evaluación, en las reuniones del Departamento, basado en los siguientes puntos: 

−! Desarrollo general del curso en la secuencia de unidades didácticas en sus principales 
aspectos (competencias, contenidos, actividades, materiales y evaluación, atención a la 
diversidad). 

−! Actividades complementarias. 
−! Resultados académicos 
−! Propuestas de modificación. 

Como queda dicho es esencial la evaluación de la práctica docente para una mejora en el futuro. 
Esta evaluación partirá de la que cada profesor del Departamento ha realizado de su trabajo en el aula, 
de tal manera que aportará al análisis general la siguiente información:  

−! Valoración mediante listas de cotejo del desarrollo de las unidades didácticas.  
−! Análisis de los resultados académicos del alumnado. 
−! Cuestionarios al alumnado sobre su visión del trabajo desarrollado en la asignatura. 
−! Estudio del clima de convivencia en el aula, con relación al trabajo en nuestra materia. 

Además, esta información se completará con las actas de las reuniones del Departamento en las 
que se ha realizado el seguimiento de la programación. 

Como indicadores de logro se sugieren los siguientes:  

!! Los resultados de la evaluación con relación a cursos anteriores, cuantificación del grado 
de consecución de los objetivos y las competencias clave. 

!! El desarrollo adecuado en el tiempo de los contenidos (porcentaje del temario 
desarrollado). 

!! La adecuación de las actividades, los materiales y recursos didácticos, y distribución, en 
su caso, de espacios y tiempos a los contenidos y los criterios de evaluación asociados.  

!! Contribución de las medidas de atención a la diversidad a la mejora de los resultados 
obtenidos. 

!! Contribución de la actividad docente al clima de convivencia en el aula. 

Sobre el análisis anterior se propondrán las mejoras necesarias para el progreso de la actividad de 
los profesores del departamento en la Memoria correspondiente al curso que ahora empieza. 
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ANEXO. MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE  
LAS ACTIVIDADES LECTIVAS PRESENCIALES 
 

 
La situación sociosanitaria durante el presente curso nos exige un notable esfuerzo para adaptarnos  

a una realidad en la que se puede producir la suspensión de las actividades presenciales, siendo sustituidas 
por un escenario de semipresencialidad o de confinamiento (de aula o incluso del Centro educativo). A 
esa complicación se añade la dificultad que supone programar o planificar sin un horizonte temporal 
claro cuando se presenten esos escenarios. 

Pese a estos serios contratiempos el departamento de Geografía e Historia adoptará las medidas 
necesarias en caso de que se produzca la citada suspensión de las actividades presenciales. Estas medidas 
seguirán las indicaciones recogidas por la Instrucción Nº 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la 
Secretaría General de Educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales 
y no presenciales y la evaluación del aprendizaje del alumnado y la Guía General para la organización 
y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 publicada en el pasado julio por la Conse-
jería de Educación y Empleo de Extremadura. 

En nuestra programación ordinaria ya se han ido recogiendo algunas medidas que atienden a esa 
realidad de suspensión de las actividades presenciales pero consideramos apropiado dedicarle un capítulo 
aparte, un anexo que las presente de manera más detallada y organizada. 

 
Por tanto, esta programación específica incluye los apartados concernientes a metodología, conte-

nidos y evaluación (procedimientos, instrumentos, estándares mínimos de aprendizaje, criterios de eva-
luación y calificación). 
 
 
1.- Principios metodológicos 
 

La metodología empleada mantendrá sus características esenciales pero adaptada a un entorno 
online basado en el uso de las Nuevas Tecnologías y en particular las plataformas digitales recomenda-
das por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela,GSuite, Educarex, eScholarium, librarium, 
Moodle-EVEX) 

El profesorado deberá constatar previamente que el alumnado conoce y maneja adecuadamente 
las herramientas digitales. Con este propósito se trabajará inicialmente una unidad didáctica destinada 
a la mejora de la competencia digital del alumno cuyo desarrollo completo se puede consultar en el 
siguiente enlace: 

 
http://iesbdebraganza.juntaextremadura.net/noticias/wp-content/uploads/2020/09/uni-

dad_0_competencia_tic_alumnos_definitivo.pdf 
 
Es preciso destacar que en un escenario de semipresencialidad las clases presenciales  se destina-

rán a aquellos contenidos que requieran para su asimilación una mayor intervención docente y también 
para la realización de las pruebas. 

 
2.- Contenidos 
 
          Atendiendo a la especial situación que se derivaría de una suspensión de las actividades presencia-
les y siguiendo las indicaciones de las autoridades educativas, los contenidos se reducirán para tratar 
esencialmente aquellos que tengan un mayor peso propedéutico. Dichos contenidos se conectan con los 
estándares mínimos de aprendizaje que ya han sido presentados en la programación ordinaria y que 
aparecen resaltados en negrita. 
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3.-  Evaluación 
 
Junto a las consideraciones generales de la evaluación indicadas en la programación ordinaria y 

que, obviamente, deben ser mantenidas (evaluación formativa y sumativa), ante un escenario de semi-
presencialidad o de confinamiento, la flexibilidad se impone y por ello adaptaremos los aspectos relacio-
nados con la evaluación. No obstante, de nuevo conviene insistir en lo extremadamente complicado que 
puede ser este cometido en un escenario temporal de tanta incertidumbre. 

 
3.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
           Los procedimientos e instrumentos serán: 
 

!! La observación que refleje el grado de implicación y participación del alumnado durante 
el período semipresencial o de confinamiento y que se realizará a través de instrumentos 
como el seguimiento en Rayuela, Google Classroom, Gmail y el propio cuaderno del 
profesor. 

!! La realización de trabajos individuales mediante instrumentos como ejercicios y tareas 
que tengan en cuenta esos escenarios. Por ello las tareas serán proporcionales al número 
de sesiones lectivas de la materia y no se asignará tareas o actividades que exijan un 
tiempo de dedicación superior al propio de la modalidad presencial. Estas tareas serán 
presentadas con instrucciones claras y sencillas, primando la calidad sobre la cantidad 
y habrán de ser resueltas por el profesor. También esas tareas irán acompañadas de los 
criterios de calificación y el plazo para su resolución.  

!! La realización de pruebas escritas y orales, y que podrán ser presenciales o no. En un 
escenario de semipresencialidad, estas pruebas se realizarán en las sesiones presenciales. 
En caso de confinamiento habrá que considerar el tiempo de dicho confinamiento; pues 
si se trata de un período inferior a tres semanas, las pruebas se podrían aplazar a fechas 
en las que el alumnado pudiera estar de nuevo en el aula. Si el confinamiento se prolonga, 
las autoridades establecen la posibilidad de realizar al menos una prueba presencial, 
especialmente en los últimos cursos de las enseñanzas conducentes a título y por ello 
entendemos que se aplicaría a los cursos de  4ª de ESO y Bachillerato. En los primeros 
niveles de ESO se podrían realizar bien de manera presencial u online. En este último 
caso se emplearían herramientas como Google Meet, Google Classroom, Rayuela u otras 
plataformas similares. 

!! En escenarios de semipresencialidad o de confinamiento cobrarán más importancia 
procedimientos e instrumentos que refuercen la autoevaluación por parte del alumno 
como son el portafolio y las rúbricas. 

 
3.2. Criterios de evaluación y estándares mínimos de aprendizaje 
 
        La flexibilización del currículo ante una suspensión de las actividades presenciales nos lleva a esta-
blecer como  criterios de evaluación y estándares de aprendizaje  aquellos considerados fundamentales, 
básicos, que estén directamente relacionados con la adquisición de competencias clave.  

        Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje mínimos (resaltados en negrita) ya han 
sido fijados en la programación ordinaria. A ellos deberá remitirse el profesorado del departamento  
en escenarios de semipresencialidad o confinamiento.  
 
 
 
3.3. Criterios de calificación 
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        Los criterios de calificación se adaptarán teniendo en cuenta estas premisas. 
!! La calificación se centrará en un 100% en los contenidos y estándares mínimos ya refe-

ridos en los anteriores apartados. 
!! En la calificación cobrará más peso porcentual los procedimientos e instrumentos como 

la observación, el interés y participación del alumno, el correcto cumplimiento de las 
tareas y en los plazos fijados y  la autoevaluación. Este criterio común será más tenido 
en cuenta en los primeros niveles educativos. 

!! No obstante, en diferentes documentos provenientes de las autoridades educativas se 
establece la realización de pruebas presenciales (al menos en los cursos finales 
conducentes a la obtención de un título), por lo que suponen de mayor garantía de una 
evaluación segura, equitativa y objetiva del nivel competencial y de los conocimientos 
cuya adquisición  debe demostrar el alumno en la prueba sin ayudas externas. 

   Atendiendo a estas premisas establecemos los siguientes criterios específicos por niveles y 
escenarios: 

A)! En un escenario de semipresencialidad o de confinamiento pero en el que se posibilite la 
realización de pruebas presenciales: 
 

!! 1º, 2º y 3º de ESO:  
o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individua-

les y trabajos: 50% 
o! Pruebas: 50%. 

!! 4º de ESO y  1º  de Bachillerato: 
o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individua-

les y trabajos: 40%. 
o! Pruebas: 60%. 

!! 2º de Bachillerato: 
o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individua-

les y trabajos: 20%. 
o! Pruebas: 80%. 

 
B)! En un escenario de confinamiento en el que no se puedan realizar pruebas presenciales.  

 
!! 1º, 2º y 3º de ESO:  

o! Comportamiento, interés, participación, elaboración de actividades individua-
les y trabajos: 70% 

o! Pruebas online: 30%. 
!! 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato: 

 En este segundo escenario se mantienen los criterios de calificación establecidos en el 
escenario anterior  porque la intención de las autoridades educativas es garantizar las 
pruebas presenciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programación de Geografía e Historia. Curso 2020-2021.       

 
 

En Badajoz, a  10 de octubre de 2021. 
 
 

     
 
Fdo.: Juan Manuel Hipólito Corbacho 

 
 
 
 
Esta programación ha sido aprobada por todos los miembros del Departamento. 


