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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con la Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que 

han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19, se adoptarán las siguientes medidas en función de los diferentes escenarios: 

 

dad I: 

o Es el escenario con que se comienza el curso escolar. 

o Enseñanza presencial para todo el alumnado, con distancia interpersonal en el aula de 1,2 m. 

o Medidas organizativas para entrada y salida del centro y recreos de modo escalonado y diferenciado. Supresión del segundo recreo. 

 

o Empeoramiento de la situación epidemiológica, sin suspensión de la actividad presencial. 

o Organización de primer y segundo curso: 

 

 

 departamentos. Uso de plataformas Educamadrid y Google educación. 

o Tercer curso en adelante: 

 distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible garantizar la presencialidad con la 

opción indicada, se pasaría a la semipresencialidad, cuando no se disponga de un espacio que garantice la distancia de 1,5 m. en el grupo afectado. 

 tratará de garantizar la presencialidad de los cursos final de cada etapa y 3o de ESO, 

además de para el alumnado con mayor vulnerabilidad económica y social. 

 ya utilizado el curso anterior: Organización de la presencialidad en determinados días de 

la semana para cada subgrupo con horario completo los días de asistencia. 
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Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B) que trabajarán de forma independiente: la primera semana el subgrupo A asiste al centro lunes, miércoles 

y viernes y el subgrupo B, martes y jueves; la segunda semana, se alterna la asistencia al centro, de modo que el subgrupo A asiste al centro martes y jueves y el 

subgrupo B, lunes, miércoles y viernes. 

 alumnado sigue mediante streaming desde su casa la clase impartida en el aula por el 

profesorado mediante acceso segurizado. 

 semanales de las asignaturas. 

 

 digitales definidos desde los departamentos. 

 

 

o El empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 lleva a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. 

o La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial. 

o El alumnado mantiene su actividad educativa regular diaria mediante atención telemática por videoclases por parte del profesorado en jornada 

de mañana según el horario de cada grupo. Por las tardes el alumnado realiza su trabajo habitual de manera individual. 

o Se comprobará que todo el alumnado disponga de dispositivos para poder conectarse con el centro, así como conectividad desde sus hogares. 

o El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

o Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del currículo y los procedimientos e instrumentos 

de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

(Decreto 48/2015 de 14 de Mayo- BOCM del 20 de Mayo de 2015). 

 

Los objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 

las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 

por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

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

el estudio de la literatura. 
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 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

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

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 

la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

 

Las materias de Geografía e Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de la sociedad en la que vivimos y tal como refleja el citado 

decreto consideramos que los alumnos de esta etapa deben: 

1) Conocer la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, puesto que es esencial para poder entender el mundo actual.  

2) Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, que les aporta datos sobre el pasado y les 

permite vislumbrar algunos de los problemas del futuro.  

3) Contemplar la realidad humana y social desde una perspectiva global e integrador, que les ofrece una mayor capacidad para la estructuración de los hechos 

sociales. 

4) Valorar la intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y complementarios, para la 

mejor comprensión de la realidad social.  

5) Comprender los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen. 

6) Analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos. 

7) Adquirir las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el 

futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad.  
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2.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO. 

          (Decreto 52/2015 de 21 de Mayo- BOCM del 22 de Mayo de 2015). 

 

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

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

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

personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

 f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
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n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

2.3. OBJETIVOS DE CENTRO. 

 

1. Mejora de la imagen del centro: 

a. Se busca la contribución desde cada departamento a la mejora de la imagen del centro. Dicha contribución se articula en dos vertientes: 

- Hacia el exterior: se han realizado en el pasado curso un concurso literario, actividades de música y teatro, y una variada serie de actividades 

extraescolares y complementarias.  

Otras actividades llevadas a cabo en cursos anteriores son la realización de intercambios escolares, o de potenciación de la lengua inglesa. Conseguir que 

desde cada departamento se aumente el conocimiento que el entorno tiene del centro mediante la puesta en marcha de otras actividades y actuaciones 

concretas, y consolidación de las aquí mencionadas. 

- Hacia dentro: estrategias a definir desde la CCP y junta de delegados, sobre acciones concretas a llevar desde cada departamento para mejorar la 

limpieza, disminuir el ruido, asegurarse de que los alumnos dispongan de sus materiales, mejora de la convivencia – colaboración desde cada 

departamento con el equipo de mediación y coordinación de convivencia. 

- Participación en proyectos y programas externos, donde se le pueda dar al alumnado la posibilidad de ampliar sus horizontes. 

- Intercambios escolares o viajes de potenciación de la lengua inglesa. 

- Proyecto global classrooms 

- Programa de inmersión lingüística 

- 4+empresa 

- Lego League 

- Proyecto Púlsar 

b. Dar visibilidad a todo lo que se hace en el centro, dentro de las instalaciones, en su exterior acudiendo a eventos y participando en concursos, o a través de la 

página web. 
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2. Mejorar las comunicaciones en el centro con la implantación de elementos tecnológicos: 

a. Mejorar la accesibilidad, apariencia y navegación de la página web. 

- Reorganización de información académica al alumnado. 

- Diseñar un proyecto de actualización de la misma. 

- Acordar con los departamentos los contenidos a presentar por estos. 

b. Desarrollar estructura telemática de enseñanza: aplicación de las herramientas propuestas desde la Consejería y aprobadas en consejo escolar–Educamadrid, 

Google Workspaces . 

- Definir el entorno de trabajo a nivel de centro. 

- Formar a profesorado y alumnado en su uso. 

- Consolidar uso de Raíces - cuaderno del profesor, comunicaciones, etc. 

- Crear recomendaciones o instrucciones para el trabajo a distancia 

c. Establecimiento de un protocolo TIC para conseguir mejorar el funcionamiento de los elementos tecnológicos del centro. 

d. Mejorar las comunicaciones con las familias y entre el personal del centro. Consolidación de la aplicación para la gestión de la convivencia, que facilite el 

seguimiento de las cuestiones disciplinarias, y la comunicación de las mismas a las familias. 

e. Desarrollar el uso de la aplicación Roble con las familias. 

f. Consolidación de la matriculación telemática por las familias. 

 

3. Fomentar la participación de las familias y el alumnado en la vida del centro. 

- Fortalecer el papel de las Juntas de delegados en la toma de decisiones del centro. Potenciar la colaboración y participación de ambos grupos en la toma 

de decisiones del centro. 

- Impulsar el proyecto de familias ayudantes de curso, para participar en actividades de centro propias, como las escuelas de padres, o de los alumnos en 

sus actividades extraescolares. 

 

4. Fortalecer la conciencia medioambiental en el centro - Proyecto de centro Ecoescuelas 
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a. Inclusión en las programaciones de los departamentos de actividades concretas - un tema por trimestre incluido en la PGA de cada departamento. La temática 

acordada es: 

- Primer trimestre: Plásticos y su impacto ambiental. Reducir, reutilizar y reciclar envases. 

- Segundo trimestre: Energías renovables. 

- Tercer trimestre: Tratamiento de residuos sanitarios derivados de la pandemia por covid19. 

b. Proyecto de centro STARS-ECCENTRIC para fomentar los desplazamientos sostenibles y activos (a pie o bicicleta) en la comunidad educativa. 

c. Proyecto de centro huerto escolar: participación de los departamentos a través de sus programaciones didácticas en diferentes aspectos para la mejora del 

huerto escolar (trabajo activo en él, decoración, creación de paneles, información sobre sus cultivos, estudios económicos sobre explotación y consumo del mismo 

son algunos de los ejemplos). 

d. Trabajar aspectos relacionados con la sostenibilidad energética, huella ecológica, cuestiones medioambientales de consumo energético del centro desde los 

departamentos o desde el grupo Ecoescuelas. 

e. Realizar visitas extraescolares sobre cuestiones de sostenibilidad. 

f. Inclusión dentro del PAT de actividades a realizar desde las tutorías por trimestre. 

 

5. Mejorar la convivencia, mediante las siguientes líneas de actuación marcadas por el claustro y consejo escolar:  

Incidir en: ausencias del alumnado, distracción y desmotivación, y alumnado disruptivo - 

mejora de la disciplina en la clase. 

Medidas a fortalecer: 

a. Acciones contundentes y rápidas al comienzo del curso - rapidez en la tramitación contando con la colaboración de todos los miembros de la comunidad 

b. Fomentar el orden y la limpieza 

c. Cumplir el apoyo del profesorado en pasillos en el intercambio de clases 

d. desarrollar el equipo de alumnos encargados por clase 

e. Supervisar que el alumnado traiga materiales de trabajo al centro  

f. Comunicar rápidamente con las familias - aplicación protocolo existente. 
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Además, continuar potenciando las siguientes: 

a. Fortalecer la actuación del equipo de mediación en el centro, 

b. Potenciar la figura del coordinador de mediación en el centro, que trabajará en coordinación con el departamento de orientación y jefatura de estudios, 

c. Coordinar la realización de tutorías conjuntas con grupos del primer y cuarto curso de secundaria, y de segundo y tercero por otra. 

d. Desarrollar el plan de absentismo: 

i. Controlar las primeras horas y previas a exámenes. 

ii. Comunicar con servicios sociales. 

e. Afianzar la mejora de la disciplina en la clase: aplicar protocolo de absentismo académico. 

 

6- Mejorar los resultados académicos: 

Se plantean una serie de líneas de actuación concretas planteadas por claustro y consejo escolar: 

a. Mejorar la comprensión lectora: 

i. Reactivar el plan lector: trabajo con textos cortos, periódicos, historias cortas, fábulas, conjugando comprensión lectora y expresión escrita. 

ii. Fijar hora de lectura semanal, síntesis de textos -temas, resúmenes. 

b. Dificultades de expresión y redacción – trabajo oral 

i. Desarrollar habilidades transversales, exposición de actividades, hablar en público. 

ii. Aprendizaje servicio – ayuda entre iguales: alumnado 1o bachillerato dan sesionesformación a 1o ESO sobre cómo hacerlo. 

c. Incentivar trabajo diario. 

i. Tomar nota de quién sí y quien no trabaja – uso del cuaderno del profesor de Raíces. 

ii. Nueva metodología: aplicar el trabajo cooperativo entre materias. 

iii. Trabajar en grupo por tareas. 

iv. Aplicar debates y exposiciones como herramienta evaluadora. 

v. Usar tareas relacionadas con la vida del alumno. 

vi. Aumentar peso en criterios de calificación al trabajo diario. 
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d. Falta de base e interés. 

i. Realizar exámenes comunes. 

ii. Potenciar la evaluación cero. 

iii. Agrupar las materias por ámbitos. 

iv. Asignar profesores de apoyo en el aula. 

e. Falta de materiales. 

i. Informar a las familias. 

ii. Aplicar sanciones según normas de convivencia y protocolos. 

iii. Séptimas horas para realizar tareas no hechas en horas de clase. 

Además, continuar potenciando la siguientes: 

i. Especificar el plan de mejora de los resultados en base a los datos del curso anterior, en la programación de cada departamento, y acciones concretas para 

llevarlas a cabo, al igual que uno concreto para mejorar los resultados de las pruebas externas en los departamentos implicados. 

ii. Coordinar las enseñanzas en materias que se imparten en dos idiomas: medidas concretas para asegurar que las enseñanzas sean las mismas en ambos 

idiomas. 

iii. Diseñar unos contenidos básicos comunes para todos los alumnos, que sean de aplicación para todos los profesores y en los dos idiomas. 

iv. Potenciar la orientación académica - elección de itinerarios adecuados. 

v. Trabajar interdepartamentalmente para evitar la repetición de elementos curriculares. 
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 EVALUACIÓN INICIAL. 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 INFORMACION A  PADRES Y ALUMNOS. 

3.3    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                 

3.4    ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS.     
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PRIMER TRIMESTRE 

 

Bloque 3.- La Historia. 
 
 

Unidad 1.- La Prehistoria: El Paleolítico 
 
 
 

 

                                                    OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer las principales etapas de la Prehistoria y de la Historia. 
2. Identificar las fuentes de estudio histórico y saber clasificarlas. 
3. Reconocer las principales transformaciones que configuran  el proceso 

de hominización e identificar a las especies que forman parte de dicho 
proceso. 

4. Enumerar las características de las sociedades cazadoras-recolectoras 
del Paleolítico. 

5. Entender y conocer las primeras manifestaciones culturales y artísticas 
de la Humanidad. 

6. Identificar los restos prehistóricos más relevantes de la península Ibérica 
y ponerlos en relación con su contexto general. 

7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 
elementos para la medida del tiempo histórico. 

8.  Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 
de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 3, 5, 6 y 9). 

Competencia digital (Objetivo 10). 

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 9 y 10). 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7 y 8). 
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                 CONTENIDOS 
 
       CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
        INDICADORES DE LOGRO 

 
La Prehistoria: 

-La evolución de las especies y la 

hominización. 

-La periodización de la 

Prehistoria. 

-Paleolítico:etapas;características 

de las formas de vida: los 

cazadores-recolectores. 

-El Paleolítico en la península 

Ibérica, 

 

 
1. Entender el proceso de hominización. 
 

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

 
-Identifica los principales cambios del 
proceso de evolución. 
 
-Relaciona los cambios evolutivos con 
las especies asociadas. 
 

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

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

 
-Reconoce las principales edades de la 
Historia y algunas de sus 
características. 
 
-Conoce los acontecimientos que 
marcan el comienzo y final de las eras 
históricas. 

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

 
3.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

 
-Trabaja con ejes cronológicos 
ordenando fechas. 
 
-Distingue entre antes de Cristo y 
después de Cristo en las cronologías. 
 

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

 
5.1. Explica la diferencia de los períodos 
en los que se divide la Prehistoria y 
describe las características básicas de 
la vida en cada uno de los períodos. 

 
-Reconoce las principales 
características del período paleolítico. 
 
-Establece diferencias entre Paleolítico y 
Neolítico a partir de las 
transformaciones experimentadas entre 
un período y otro. 

 
5. Identificar los primeros ritos 

 
6.1. Reconoce las funciones de los 

 
-Conoce las principales manifestaciones 
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religiosos. primeros ritos religiosos, como los de la 
diosa madre. 

artísticas de la Prehistoria. 
 

Unidad 2.-  El Neolítico y la Edad de los Metales. 
 
 

 

                                                    OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer las principales etapas de la Prehistoria y de la Historia. 
2. Identificar las fuentes de estudio histórico y saber clasificarlas. 
3. Comprender las novedades aportadas por la revolución neolítica. 
4. Explicar los cambios asociados a la introducción de la metalurgia. 
5. Entender y conocer las primeras manifestaciones culturales y artísticas 

de la Humanidad. 
6. Identificar los restos prehistóricos más relevantes de la península Ibérica 

y ponerlos en relación con su contexto general. 
7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
8.  Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 3, 5, 6 y 9). 

Competencia digital (Objetivo 10). 

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 

Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 9 y 10). 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7 y 8). 

 
 
 

                 CONTENIDOS 
 
       CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
        INDICADORES DE LOGRO 

-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 

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

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

 
-Reconoce las principales edades de 
la Historia y algunas de sus 
características. 
 
-Conoce los acontecimientos que 
marcan el comienzo y final de las eras 
históricas. 
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escultura. 

- La Edad de los Metales: Cronología, 
etapas, sociedad, cultura y artes. 
 
- El Neolítico y la Edad de los Metales 
en la Península Ibérica. 

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

3.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

-Trabaja con ejes cronológicos 
ordenando fechas. 
 
-Distingue entre antes de Cristo y 
después de Cristo en las cronologías. 
 

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

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

 
-Enumera las principales 
características del Neolítico. 
 
-Comprende la importancia que 
tuvieron estos cambios en la evolución 
de las sociedades humanas. 
 
 

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

 
5.1. Explica la diferencia de los 
períodos en los que se divide la 
Prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en 
cada uno de los períodos. 

-Establece diferencias entre Paleolítico 
y Neolítico a partir de las 
transformaciones experimentadas 
entre un período y otro. 
 

  
6. Identificar los primeros ritos 
religiosos. 

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

 
-Conoce las principales 
manifestaciones artísticas de la 
Prehistoria. 
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Unidad 3.- Las primeras civilizaciones. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los orígenes de las civilizaciones históricas. 
2. Identificar los rasgos de las primeras civilizaciones. 
3. Situar en mapas las civilizaciones históricas y reconocer los países 

actuales por los que se extendieron. 
4. Reconocer las principales características de la civilización 

mesopotámica. 
5. Enumerar las principales aportaciones artísticas del mundo 

mesopotámico. 
6. Comprender las características del Egipto Antiguo. 
7. Explicar los aspectos más relevantes del mundo cultural y artístico de 

Egipto. 
8. Clasificar fuentes históricas. 
9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 3, 5, 6 y 9). 

 
Competencia digital (Objetivo 10). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 9 y 10). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7 y 8). 
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                CONTENIDOS 
 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
    ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
          INDICADORES DE LOGRO 

 
La Historia Antigua: 
 
-Las primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. Mesopotamia y 
Egipto,  sociedad, economía y 
cultura. 
 
-La aparición de las primeras 
civilizaciones fluviales. 
 
-La civilización mesopotámica. 
 
-Egipto, localización y rasgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Localizar las primeras 
civilizaciones fluviales y entender sus 
características. 
 
 

 
1.1. Sitúa en un mapa las primeras 

civilizaciones fluviales. 
 

1.2. Reconoce las características de las 
primeras civilizaciones fluviales. 

 
-Localiza en un mapa las principales 
zonas donde surgieron las primeras 
civilizaciones. 
-Enumera rasgos de las civilizaciones 
fluviales. 
 

 
2. Enumerar las principales 
características de la civilización 
mesopotámica. 

 
2.1. Explica los rasgos políticos, 
económicos y sociales de la civilización 
mesopotámica. 
 
2.2. Ordena cronológicamente los 
principales períodos de la civilización 
mesopotámica. 
 

 
-Identifica los aspectos más 
característicos de la civilización 
mesopotámica. 
 
-Sitúa en el tiempo los distintos 
periodos del mundo mesopotámico. 

 
3. Valorar las principales 
aportaciones culturales y artísticas 
del mundo mesopotámico. 

 
3.1. Identifica las principales aportaciones 
de Mesopotamia al mundo de la cultura. 
 
3.2.  Reconoce las obras de arte más 
importantes del mundo mesopotámico. 
 

 
-Nombra aportaciones de 
Mesopotamia al mundo de la cultura. 
 
-Explica las características del arte 
mesopotámico. 
 

 
4. Enumerar las principales 
características de la civilización 
egipcia, explicando las etapas en las 
que se divide su historia. 

 
4.1. Explica los rasgos políticos, 
económicos y sociales de la civilización 
egipcia. 
 
4.2. Ordena cronológicamente los 
principales períodos de la civilización 
egipcia. 
 
 

 
-Identifica los aspectos más 
característicos de la civilización 
egipcia. 
 
-Sitúa en el tiempo los distintos 
periodos del mundo egipcio. 
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5. Valorar las principales 
aportaciones culturales y artísticas 
del mundo egipcio. 

 
5.1. Identifica las principales aportaciones 
de Egipto al mundo de la cultura. 
 
5.2.  Reconoce las obras de arte más 
importantes del mundo egipcio. 
 

 
-Nombra aportaciones de Egipto al 
mundo de la cultura. 
 
-Explica las características del arte 
egipcio. 
 

 
6. Identificar las principales fuentes 
para el estudio de la Historia y 
clasificarlas según su naturaleza. 
 

 
6.1. Reconoce las principales fuentes 
para el estudio de la Historia. 
 
6.2. Ordena las fuentes para el estudio 
histórico según su naturaleza. 
 

 
-Nombra las principales fuentes para 
el estudio de la Historia. 
 
-Clasifica las fuentes históricas según 
el tipo al que pertenecen. 

 
7. Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 

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

 
Identifica los rasgos más 
sobresalientes de su religión. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidad 4.- La Antigua Grecia.  

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los orígenes de la civilización griega. 
2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo griego. 
3. Situar en mapas el ámbito griego y las zonas donde se expandió la 

civilización. 
4. Reconocer las principales características de la civilización griega. 
5. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo griego. 
6. Comprender las características del período helenístico. 
7. Elaborar ejes cronológicos. 
8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 5). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7). 

 
Competencia digital (Objetivo 9). 

 
Aprender a aprender (Objetivos3 y6). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8 y 9). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6). 
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                 CONTENIDOS 

 
       CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
         INDICADORES DE LOGRO 

El Mundo clásico: 

-Grecia: las “polis” griegas, su 

expansión comercial y política. 

-El imperio de Alejandro Magno y 
sus sucesores: el helenismo. 

- El Arte Griego 

 

 
1. Conocer los rasgos principales de 
las 
“polis” griegas. 
 
 

 
1.1. Identifica  distintos rasgos de la 

organización socio-política y 
económica de las polis griegas a 
partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
 

 
-Comprende los orígenes del mundo 
griego. 
 
-Explica el proceso de configuración de 
las polis griegas. 
 

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

 
2.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 
 
2.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo 
 

 
-Define democracia y comprende sus 
rasgos principales. 
 
-Entiende  el proceso de colonización 
llevado a cabo por los griegos. 
 

 
3. Distinguir entre el sistema político 
griego y  el helenístico. 
 

 
3.1. Contrasta las acciones  políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno. 
 
3.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro 
 

 
-Explica las características de la Atenas 
de Pericles. 
 
-Explica las características de la Grecia 
de Alejandro. 
 
-Sabe interpretar mapas del imperio de 
Alejandro Magno. 

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

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

 
-Conoce algunos detalles del período 
helenístico. 
 

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

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

 
-Sitúa en ejes cronológicos paralelos 
las etapas históricas de las 
civilizaciones: mesopotámica, egipcia y 
griega. 
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6. Entender el alcance de “lo clásico 
“en el arte occidental”. 
 

 
1.1. Explica las características esenciales 
del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 
 
1.2. 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. 
 

 
-Comprende los principales rasgos del 
arte griego. 
 
-Conoce obras importantes del arte 
griego. 
 
-Valora el papel del mundo griego como 
origen de la cultura occidental 

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

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

 
-Conocer los principales rasgos del arte 
griego. 
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Unidad 5.- La civilización romana.  

 

 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los orígenes de la civilización romana. 
2. Identificar los rasgos de la vida cotidiana en el mundo romano. 
3. Situar en mapas el ámbito romano y las zonas donde se expandió la 

civilización. 
4. Reconocer las principales características de la civilización romana. 
5. Describir las principales aportaciones artísticas del mundo romano. 
6. Comprender las características de los períodos monárquico, 

republicano e imperial 
7. Analizar obras arquitectónicas. 
8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 5). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7). 

 
Competencia digital (Objetivo 9). 

 
Aprender a aprender (Objetivos3 y6). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8 y 9). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 4 y 7). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

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

 

 

 
1. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad y economía romanas. 
 

 
1.1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión de 
Roma. 
 
1.2. Identifica  diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y 
las del imperio en la Roma antigua 
 
 
 

 
-Entiende el proceso de expansión de 
Roma a lo largo de la historia. 
 
-Comprende los rasgos y diferencias de 
la Roma republicana e imperial. 
 
-Entiende las causas de la crisis del 
siglo III y sus efectos. 
 
-Enumera los principales rasgos 
sociales y económicos del mundo 
romano. 
 

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

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

 
-Conoce el proceso de expansión de 
los pueblos germánicos por el Imperio 
romano. 
 

 
3. Caracterizar los rasgos principales 
de la cultura romana. 
 

 
2.1. Identifica las diferencias y 
semejanzas entre las formas de cultura 
de Grecia y Roma. 
 

 
-Explica las características de las 
religiones griega y romana 
 

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

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

 
-Conocer los principales rasgos del arte 
romano. 
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Unidad 6.- La Península Ibérica en la Antigüedad.  

 

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los distintos pueblos que colonizaron la Península durante el 

primer milenio a.C. 
2. Valorar las aportaciones de esos colonizadores en los habitantes 

autóctonos. 
3. Describir el proceso de romanización de la Península y la organización 

administrativa del territorio. 
4. Explicar los principales rasgos de la Hispania romana. 
5. Comprender el final de la Edad Antigua en la Península 
6. Analizar textos históricos sencillos. 
7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 3). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 3). 

 
Competencia digital (Objetivo 8). 

 
Aprender a aprender (Objetivos4, 5 y6). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 7 y 8). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 2 y 3). 
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               CONTENIDOS 

 
        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
-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 

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

 
1.1. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 
 
1.2. Analiza diversos ejemplos del legado 

romano que sobreviven en la 
actualidad. 

 

 
-Explica el proceso de conquista y 
colonización de Hispania. 
 
-Identifica los principales vestigios de 
romanización en la España actual 
 
 

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

 

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

 
-Conoce qué pueblos habitaban o 
colonizaron la Península antes de la 
llegada de los romanos. 
 
 

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

 
3.1.Compara las formas de vida del 
Imperio Romano con las de los reinos 
germánicos 

 
-Entiende cómo se produjo el final de la 
Edad Antigua en Hispania 
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TERCER TRIMESTRE 

 

Bloque 1.- El medio físico 
 

 

Unidad 7.-  El planeta Tierra y su representación. 

 

 
                                        OBJETIVOS 
 

 
                                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Utilizar la red geográfica para localizar puntos sobre la superficie 

terrestre. 
2. Reconocer el movimiento de rotación y los efectos que produce. 
3. Estudiar el movimiento de traslación de la Tierra y los efectos que 

causa. 
4. Comprender la utilidad de la cartografía. 
5. Saber interpretar un mapa, distinguiendo los tipos y los elementos que 

lo componen. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 5). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 1). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 5). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 5). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 5). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 2, 3 y 4). 
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                CONTENIDOS 

 
        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
        INDICADORES DE LOGRO 

-La Tierra. La red geográfica. 

-La Tierra en el sistema solar. Los 
movimientos de la Tierra y sus 
consecuencias geográficas. 

-La representación de la Tierra. 
Latitud y longitud. 

-Los mapas y otras 
representaciones cartográficas. 
Las escalas 

1. Analizar e identificar las formas de  
representación de nuestro planeta: el 
mapa, 

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. 

 

-Diferencia los mapas temáticos y 
topográficos. 

-Estudia el sistema de proyección 
cartográfica 

-Conoce la hora local de los países del 
mundo. 

 

2. Localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 

 

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

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

 

-Identifica los hemisferios de la Tierra 
según las coordenadas geográficas 
dadas. 

-Trabaja la localización en la superficie 
terrestre 
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Unidad 8.- El relieve 

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los procesos de formación del relieve terrestre. 
2. Enumerar las fuerzas internas de formación del relieve. 
3. Comprender cómo influyen las fuerzas externas en la formación del 

relieve. 
4. Explicar cuáles son las principales formas del relieve terrestre y marino. 
5. Elaborar e interpretar correctamente un corte topográfico. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 4). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 5 y 6). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 4, 5 y6). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5 y 6). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3). 
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                CONTENIDOS 

 
        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
          INDICADORES DE LOGRO 

 
-Componentes básicos y formas 
de relieve. 
 
-Las fuerzas de formación del 
relieve. 
 
-Las formas del relieve 

 
1. Reconocer y explicar cómo actúan 
sobre el relieve las fuerzas internas. 

 
1.1. Identifica las fuerzas internas de 

formación del relieve. 
 
1.3. Explica cómo actúan estas fuerzas en 

la formación del relieve. 
 

 
-Enumera las fuerzas internas de 
formación del relieve. 
 
-Entiende cómo operan las fuerzas 
internas. 
 

 
2. Reconocer y explicar cómo actúan 
sobre el relieve las fuerzas externas. 

 
2.1. Identifica las fuerzas externas de 
formación del relieve. 
 
2.2. Explica cómo actúan estas fuerzas 
en la formación del relieve. 
 

 
-Enumera las fuerzas internas de 
formación del relieve. 
 
-Entiende cómo operan las fuerzas 
internas sobre el relieve. 
 

 
3. Identificar las principales formas de 
relieve continental y marino. 

 
3.1. Reconoce las principales formas del 
relieve continental y marino. 
 
3.2. Define con propiedad las formas del 
relieve continental y marino. 
 

 
-Sabe identificar en imágenes las 
principales formas del relieve costero y 
marino. 
 
-Define con sus palabras las principales 
formas de relieve costero y marino. 
 

 
4. Elaborar e interpretar cortes 
topográficos. 
 
 
 

 
4.1. Elabora correctamente un perfil 
topográfico. 
 
4.2. Interpreta un corte topográfico. 
 
 

 
-Realiza actividades en las que ha de 
elaborar cortes topográficos. 
 
-Realiza actividades en las que ha de 
interpretar cortes topográficos. 
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Unidad 9.- El agua en la Tierra. 

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Explicar las características de los principales mares y océanos y los 

movimientos que afectan al mar. 
2. Reconocer las aguas continentales, los distintos tipos que existen y las 

dinámicas que las afectan. 
3. Localizar los principales ríos del planeta. 
4. Representar el caudal de un río en un hidrograma. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4). 

 
Competencia digital (Objetivo 5). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 3). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 1). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3). 
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                CONTENIDOS 

 
        CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
-La composición del planeta 
 
-Tierras y mares 

-Las aguas continentales 

 

 

 
1.Conocer las principales 
características de las aguas marinas. 
 
 
 
 

 
1.1. Reconoce las diferencias entre mares 
y océanos. 
 
1.2. Explica los distintos desplazamientos 
del mar. 

 
-Define los distintos tipos de mares. 
 
-Explica qué son las corrientes, mareas 
y olas y cómo actúan sobre las aguas 
marinas. 

 
2. Explicar las principales 
características de las aguas 
continentales 

 
2.1. Comprende la dinámica fluvial 
 
2.2. Explica qué factores influyen en las 
distintas dinámicas fluviales. 
 
2.3. Reconoce los distintos tipos de aguas 
continentales que existen 
 

 
-Identifica las partes de un río. 
 
-Entiende cómo influyen los factores 
físicos y humanos en los ríos. 
 
-Define los distintos tipos de aguas 
continentales. 

 
3. Localizar los principales ríos del 
planeta 
 
 

 
3.1. Reconoce y localiza los principales 
ríos del planeta. 

 
-Localiza en un mapa los principales 
ríos del planeta. 
 
 

 

 

 

 

 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 38 
 

 

Unidad 10.- El tiempo y el clima.  

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Identificar los elementos atmosféricos y comprender su dinámica. 
2. Reconocer cómo influyen los distintos factores climáticos en la 

configuración de los climas. 
3. Interpretar mapas climáticos y atmosféricos sencillos. 
4. Comprender en qué consiste el cambio climático. 
5. Elaborar e interpretar correctamente un climograma. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 5). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2 y 5). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 3 y 5). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5 y 6). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 4). 
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               CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
          INDICADORES DE LOGRO 

 
-La atmósfera y los fenómenos 
atmosféricos 
 

 
1. Comprender la influencia de los 
factores geográficos y termodinámicos 
en la evolución de los elementos 
atmosféricos. 

 
1.1. Enumera los elementos atmosféricos 

y conoce cómo se registran 
 
1.2. Explica cómo influyen los factores 

climáticos en la dinámica 
meteorológica. 

 
1.3. Elabora climogramas. 
 
 
 
 
 

 
-Identifica los instrumentos de medición 
atmosférica y comprende para qué 
sirven. 
 
-Comprende cómo se ve condicionada 
la temperatura. 
 
-Comprende los efectos de la presión 
atmosférica en la situación 
meteorológica. 
 
-Comprende cómo se ven 
condicionadas las precipitaciones. 
 
-Sabe interpretar un climograma. 
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Unidad 11.-  El medio natural en el mundo. 

 

 
                                        OBJETIVOS 
 

 
                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las zonas climáticas de la tierra y los tipos de clima existentes 
2. Identificar los rasgos de los climas terrestres. 
3. Reconocer los distintos paisajes de la tierra como consecuencia de la 

variedad climática. 
4. Describir tipos de clima a partir de climogramas. 
5. Realizar e interpretar cliseries. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 3, y 4). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivos5). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 7). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2). 
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               CONTENIDOS 

 
     CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
         INDICADORES DE LOGRO 

 
-El clima: elementos y diversidad 
paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 
 
-Los climas y su reparto 
geográfico. 
 
-Los medios naturales y su 
distribución. Medios fríos, 
templados y cálidos. 
 
 
 

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

 
1.1. Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima de Europa. 
 
 

 
-Clasifica los principales climas de la 
Tierra y de Europa. 
 
-Localiza en un mapa los principales 
climas de la Tierra y de Europa. 
 

 
2. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente. 

 
2.1. Distingue y localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 
 
2.2.Relacionar  climogramas con los 
climas del mundo en los que se reflejen 
los elementos más importantes 

 
-Distingue las principales zonas 
bioclimáticas del planeta. 
 
-Localiza en un mapa las principales 
zonas bioclimáticas del planeta. 
 
-Relaciona tipos de climas con el 
paisaje característico. 
 
-Analiza datos ombrotérmicos con 
propiedad. 
 
-Sabe relacionar climogramas con 
climas concretos. 
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Unidad 12.-  El medio natural de España. 

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                                     COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las zonas climáticas de España. 
2. Identificar las principales unidades de relieve, ríos, mares y océanos de 

España. 
3. Localizar en un mapa los principales elementos del medio físico 

español. 
4. Describir paisajes naturales de España y vincularlos con un tipo de 

clima. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 4) 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2 y 3). 

 
Competencia digital (Objetivo 5). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 3). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos1 y 2). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 4). 
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               CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
     ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
          INDICADORES DE LOGRO 

 
-Medio físico. España: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas 
y problemas medioambientales. 
 
-Localización en el mapa y 
caracterización de mares, 
unidades de relieve y ríos en 
España. 
 
-Los medios naturales en España. 
 
 
 

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

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

 
-Localiza los principales elementos 
físicos españoles. 
 
-Comprende las características 
hidrológicas de España 
 
 

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

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

 
-Explica cómo son las unidades de 
relieve españolas. 
 
 

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

 
3.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 
 
3.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
 

 
-Conoce los climas españoles y su 
localización. 
 
-Conoce los principales paisajes 
españoles y su localización 
 

 

Este último tema se irá trabajando a lo largo del curso, en el contexto de los medios naturales de las distintas civilizaciones estudiadas. De esta manera se 

corresponderá África con el tema 1 (La Prehistoria), Asia con el tema 2 (Las primeras civilizaciones), Europa con el tema 4 (La civilización griega) y se dará  

América tras acabar la Historia. 
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Unidad 13.- Los continentes. 

 

 
                                              OBJETIVOS 
 

 
                   COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Identificar las principales unidades de relieve, ríos, mares y océanos de 

la Tierra. 
2. Localizar en un mapa los principales elementos del medio físico 

mundial. 
3. Describir el relieve, ríos y mares de Europa. 
4. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 3) 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 1 y 2). 

 
Competencia digital (Objetivo 4). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 2). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1 ). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2). 
 

 
 
 
 

 
                CONTENIDOS 

 
     CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
         INDICADORES DE LOGRO 

 
-Medio físico. Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía. 
 
-Localización en el mapa y 
caracterización de continentes, 

 
1.   Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo. 
 
 

 
1.1.  Explica las características del relieve 
europeo. 
 

 
-Reconoce las unidades de relieve 
europeo. 
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océanos, mares, unidades de 
relieve y ríos en el mundo y en 
Europa. 
 
 
 

 
2.  Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos del 
relieve continental. 
 

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

 
-Trabaja con mapas físicos de Europa 
localizando las principales 
características. 
 
 

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

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

 
-Identifica los rasgos físicos de África. 
 
-Identifica los rasgos físicos de 
América. 
 
-Identifica los rasgos físicos de Asia. 
 
-Identifica los rasgos físicos de la 
Antártida. 
 

 

  



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 46 
 

 

3.2 EVALUACIÓN. 

Evaluación inicial 

En el transcurso de las primeras semanas del curso académico, los alumnos de 1º de E.S.O. realizarán una prueba previa o de evaluación inicial 

consistente en la lectura y comentario de un texto relacionado con la materia y algunas preguntas sencilla de Geografía e Historia.  

El objetivo es analizar su grado de comprensión, razonamiento y expresión. Los resultados obtenidos serán el punto de partida que marcará las pautas 

del desarrollo del curso académico, muy especialmente en el Primer Trimestre, al orientarnos sobre las competencias de nuestros alumnos. 

 

Procedimientos de evaluación 

1.  Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de aprendizaje 

de los alumnos.  

2.  Nos planteamos en el proceso de evaluación y dentro de la atención a la diversidad, utilizar: pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de 

fuentes de información, lecturas, etc. así como el cuaderno de clase y la presencia en el Aula Virtual del alumno que contendrá las notas tomadas y los 

diversos ejercicios y actividades que se hayan realizado.  

 

Criterios de calificación. 

  Se tendrá en cuenta para la nota final de la evaluación en un 80% la nota media de las pruebas objetivas y en un 20% la nota del trabajo diario 

reflejado en: el cuaderno de clase o Aula Virtual, lecturas, trabajos, resúmenes, etc. Las pruebas objetivas podrán contener hasta un 30% de definiciones de 

conceptos históricos o geográficos y el tanto por ciento restante corresponderá a preguntas teóricas de desarrollo de un tema. En el caso de que la naturaleza 

de las unidades examinadas requieran introducir mapas históricos o geográficos, gráficos, imágenes o textos, estos se valorarán hasta con un 20%, que se 

detraería de ese tanto por ciento restante. Se entenderá superada la asignatura con una nota de 5 una vez valorada la parte de las pruebas objetiva y del 
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trabajo diario, y solo podrá ser positiva si en ambas partes se ha obtenido una valoración  superior al 50% en ambas. En caso de confinamiento con la 

eliminación de las clases presenciales el porcentaje de la nota de cada evaluación cambiaría a 30% exámenes y 70% trabajo diario. 

 No se hará una media positiva de las notas de las pruebas objetivas, si no tienen una puntuación mínima de tres en cada uno de ellos, lo que 

supondrá un suspenso en la Evaluación. 

  La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta con un justificante médico o 

certificado oficial, y ante su ausencia con un justificante personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el día siguiente que tenga clase esa 

materia. Si un mismo alumno reitera las faltas en diferentes días de exámenes el profesor podrá determinar la no repetición de un examen. 

 La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que estas estén aprobadas. 

 Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 8 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la 

pérdida de la evaluación continua cuando el alumno tenga 3 faltas injustificadas en primer aviso, y de 5 faltas injustificadas en segundo aviso. 

      Los alumnos que por algún motivo pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita específica que 

recoja los estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades realizadas a lo largo del curso en el cuaderno del alumno. 

- Si en una prueba objetiva ya sea presencial u online el alumno copiara de forma digital o analógica su nota sería de 0 y eso supondría suspender la 

evaluación. 

- Calificación Ortografía: Se penalizará cada falta con 0´10 puntos. Cuatro tildes constituirán una falta. Se descontará hasta un máximo de 2 puntos en cada 

prueba objetiva. 

- En los grupos de Sección Bilingüe se descontará 0,1 por falta ortográfica por errores con las mayúsculas y la puntuación. 

- En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los criterios ortográficos se aplicarán de manera 

individualizada. 

 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º  Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 48 
 

 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan. 

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la evaluación, sobre los contenidos y los estándares de aprendizaje 

de la evaluación suspensa, que tendrá lugar (a título orientativo) en Enero para la Primera Evaluación, Abril para la Segunda Evaluación y Mayo para la 

Tercera Evaluación. Además los alumnos que no hubiesen superado las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán realizar otro 

examen de repesca. 

5º Además, los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por 

el Departamento y que recogerá los contenidos y estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades de recuperación propuestas 

por el Departamento. 

Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos, en la clase, de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia. Igualmente se 

pone a disposición de los padres o tutores el documento que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y calificación y los estándares de 

aprendizaje en la página web del Instituto. 
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3.3 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de 

construcción personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y los que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre: 

a) RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

- Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

- Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 

- Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus 

aprendizajes. 

- Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

- Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un 

elemento favorecedor del aprendizaje. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de un mismo área y materia y también con otras 

A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de 

contenidos por parte del profesor y las estrategias didácticas de indagación, en las que los alumnos, siguiendo unas pautas más o menos definidas, busquen y 

elaboren información. 

Cada profesor establecerá las actividades de refuerzo o ampliación que considere convenientes, según sea el caso. 
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Se realizarán las adaptaciones curriculares que el Departamento de Orientación estime conveniente a los A.C.N.E.E. que así lo precisen. Esta ACIS la 

elaborará el profesor correspondiente, de manera individualizada y con apoyo del profesor PT del ámbito de Geografía e Historia y la Orientadora. Por sus 

especiales características constará de actividades eminentemente prácticas y suprimiendo todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo de memorización o 

de expresión escrita, como comentarios de textos, imágenes y gráficas. Se tenderá a la ejecución de pruebas de: localización en mapas, descripciones de un 

vocabulario simple, preguntas cortas o pruebas tipo test.  

Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de actividades, mapas de contenido, análisis de 

texto, etc. 

b) RECURSOS PERSONALES: 

Implican el reconocimiento del papel del profesor, del alumno individualmente considerado, del grupo en su conjunto y de los subgrupos que puedan 

configurarse. Combinaremos los cuatro tipos básicos de agrupamientos para la realización de actividades: gran grupo o grupo clase, equipo de trabajo (de tres 

a siete alumnos), trabajo por parejas y trabajo individual (siempre que la situación higiénico sanitaria lo permita). 

c) RECURSOS AMBIENTALES: 

Conllevan la reflexión acerca del sentido y la utilidad de los espacios que pueden utilizarse para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Utilizaremos, además del aula, la biblioteca, el cañón digital del aula, salidas complementarias, etc.  

d) RECURSOS MATERIALES: 

En el área de Geografía e Historia, los alumnos utilizarán el siguiente libro de texto: 

 1º de E.S.O.: Geografía e Historia. Nuevo Savia. Editorial S-M. Tanto formato físico como digital. 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

Cuaderno del aula. 

Aula Virtual. 

Atlas. 

Mapas murales. 
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Mapas mudos 

Enciclopedias y diccionarios. 

Libros de consulta. 

Recortes de prensa y revistas. 

DVD documentales. 

Material gráfico y estadístico. 

Textos históricos y literarios 

T.I.C. (a través del cañón de aula) que se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 1º de ESO, particularmente en lo 

concerniente los contenidos de Geografía y Arte que aparecen recogidos en el currículo. Además esto ayudará a reforzar la competencia digital en el 

alumnado junto al uso y proyección del libro en formato digital y la creación de Aulas Virtuales lo que pondrá al alumno más en contacto con el mundo digital. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que necesiten ACIS cuentan, si fuera necesario con libros específicos, aportados por este 

Departamento en colaboración con el Departamento de Orientación, y que variarán en función de las características cognitivas de cada alumno. 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 

- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 

 

3.4. Actividades complementarias. 

Podría realizarse la visita al yacimiento de Segóbriga o al Museo Arqueológico Nacional. 
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4. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO 

 

INDICE 

4.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 

INDICADORES DE LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

4.2    EVALUACIÓN:                                                     

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 INFORMACIÓN A LOS PADRES Y ALUMNOS. 

4.3    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                 

4.4    ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS.     
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4.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE E INDICADORES DE  LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 0. Contenidos sin finalizar de 1º de E.S.O. 

Contenidos. Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Indicadores de logro. 

-El clima: elementos y diversidad 
paisajes; zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales. 
 
-Los climas y su reparto geográfico. 
 
-Los medios naturales y su 
distribución. Medios fríos, templados y 
cálidos. 
 
 

1. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman 

el espacio geográfico europeo. 

2. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 

continente. 

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

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

-Clasifica los principales climas de la 
Tierra y de Europa. 
 
-Localiza en un mapa los principales 
climas de la Tierra y de Europa. 
 

 

Bloque 3. La Historia. 
 
Unidad 1.- El inicio de la Edad Media. 
 

 

OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer la distribución  territorial de los reinos germánicos y su 

organización social. 

2. Analizar las causas y las consecuencias del proceso de ruralización que 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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tuvo lugar en Occidente a partir del siglo V. 

3. Identificar las distintas etapas de la historia del Imperio bizantino, desde la 

época de Justiniano hasta la caída de Constantinopla. 

4. Conocer la distribución territorial de los pueblos bárbaros en Hispania, 

explicar las características de la monarquía visigoda y describir sus 

instituciones de gobierno. 

5. Reconocer los elementos más importantes de la organización económica, 

social y cultural de la Hispania visigoda. 

6. Analizar diferentes obras de arte de la Hispania visigoda y del Imperio 

bizantino. 

7. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 

8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

(Objetivos 1, 4 y 7)). 
 

Competencia digital (Objetivo 8). 
 

Aprender a aprender (Objetivo 3). 
 

Competencias sociales y cívicas (Objetivo 5). 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3). 
 

Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 6). 
 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

La Edad Media. Concepto de 

“Edad Media” y sus sub-etapas: 

Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La Alta Edad Media: 

- La “caída” del Imperio romano en 

Occidente: división política e 

invasiones germánicas. 

. La fragmentación del Imperio 

romano. 

- Los reinos germánicos y el 

Imperio bizantino (Oriente): 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y reconoce en un 

mapa histórico los distintos reinos en 

los que se fragmentó el Imperio romano 

de Occidente. 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio romano 

con las de los reinos germánicos. 

Comprende y explica la vida cotidiana 

en una aldea germana y la compara 

con una ciudad romana. 

Comprende y explica la organización 

territorial y política en los reinos 

germanos. 
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. Los reinos germanos. 

. El reino visigodo. 

. La evolución del Imperio 

bizantino. 

. La sociedad y la cultura 

bizantinas. 

 

 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este 

período. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

Utiliza internet y otras fuentes para 

obtener información sobre distintos 

elementos que caracterizan la Alta 

Edad Media en Europa. 

29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte. Describe algunas características del 

arte visigodo y bizantino. 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

Comprende la situación de crisis que 

comenzó a sufrir el imperio romano en 

el siglo III que favoreció las invasiones 

germanas. 

26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

Conoce la organización social y 

económica, la cultura y el arte en el 

reino visigodo y en el imperio bizantino. 

 

Unidad 2.- El Islam y Al-Ándalus. 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Describir las principales características del Islam y su influencia en la 

organización de las sociedades islámicas. 
2. Conocer las funciones de una mezquita y las funciones de sus estancias. 
3. Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Ándalus. 
4. Caracterizar la sociedad y las diferentes formas de gobierno existentes 

en Al-Ándalus a lo largo de los siglos de dominación musulmana. 
5. Analizar la economía y la organización social de Al-Ándalus. 
6. Valorar la riqueza de la cultura islámica en Al-Ándalus y reconocer la 

importancia de la herencia musulmana en nuestra cultura y patrimonio. 
7. Reconocer las características del arte islámico y andalusí e identificar los 

monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 6). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 6). 

 
Competencia digital (Objetivo 9). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 8). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3, 4 y 5). 
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8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 
elementos para la medida del tiempo histórico. 

9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 
de la unidad utilizando las TIC. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 2 y 7). 

 
 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

La Alta Edad Media: 

-El islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes. 
 

. El origen del islam. 

. La expansión del islam. 

. La sociedad y la cultura 

islámicas. 

 
 -La Edad Media en la península 
Ibérica. La invasión musulmana 
(Al- Ándalus) 

La evolución de los reinos  

musulmanes. 

Emirato y Califato de Córdoba. 

El arte islámico. 

Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

 

27. Analizar la evolución de los reinos  

musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales. 

27.1. Comprende los orígenes del islam y 

su alcance posterior. 

 

Comprende y explica el origen del 

islam, los fundamentos de la religión 

islámica y la expansión del islam a lo 

largo de la Edad Media. 

Estudia en un mapa histórico la vía de 

entrada de los musulmanes en la 

península en el siglo VIII y el territorio 

que abarcaba el califato en el siglo X. 

27.2. Explica la importancia de al-Ándalus 

en la Edad Media. 

Analiza la organización política, la 

sociedad, la cultura y la vida cotidiana 

en el Imperio islámico durante la Alta 

Edad Media. 

Comprende la importancia de al 

Ándalus en la Edad Media y estudia los 

restos  arquitectónicos más importantes 

que quedan en la península. 

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la península ibérica 

28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

Interpreta mapas y líneas del tiempo 

que describen la expansión del islam en 
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.La conquista y la evolución de 

al-Ándalus: De la conquista de 

al-Ándalus al califato; De la 

fragmentación del califato al 

reino nazarí. 

.La sociedad y la economía 

andalusíes. 

.La cultura y el arte en al-

Ándalus. 

 

y sus relaciones con al-Ándalus. cristianas en la Península Ibérica la Edad Media. 

Analiza en un mapa histórico el 

retroceso de al Ándalus en los siglos 

XII, XIII y principios del  XIV. 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

Describe la ciudad de Medina Azahara 

analizando fotografías del yacimiento 

arqueológico. 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Sitúa en líneas del tiempo y en distintos 

mapas históricos las sucesivas etapas 

de la historia de al Ándalus. 

29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte 

islámico. 

Describe algunas características del 

arte islámico. 

 
Unidad 3.- La Europa feudal. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
10. Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del 

feudalismo tras la muerte de Carlomagno. 
11. Entender los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos 

sociales que integraban el sistema feudal. 
12. Explicar la composición de los estamentos de la sociedad medieval. 
13. Comprender las funciones de la monarquía feudal. 
14. Conocer los rasgos distintivos del estamento nobiliario y su dedicación 

a la guerra. 
15. Describir como era un castillo medieval y cómo vivían sus habitantes. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 9). 

 
Competencia digital (Objetivo 10). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 4). 
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16. Saber cómo vivían los campesinos y qué tipo de relaciones mantenían 
con los señores. 

17. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 
elementos para la medida del tiempo histórico. 

18. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 
de la unidad utilizando las TIC. 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3, 5, 6 y 7). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 7). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7 y 8). 

 
 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

La  Alta Edad Media: 
- Los reinos germánicos. 

.El Imperio carolingio: Del reino 

de los francos al Imperio 

carolingio. 

 
- La sociedad feudal. 
 

.Las segundas invasiones: los 

vikingos; los magiares; los 

sarracenos. 

.El feudalismo: Siervos, 

vasallos y señores, el feudo. 

.La sociedad estamental: Los 

nobles, las damas de la 

nobleza, los campesinos, la 

organización del clero. 

 

 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y en distintos mapas 

históricos el Imperio Carolingio y las 

invasiones de los vikingos; los 

magiares; los sarracenos. 

18. Identificar y explicar diferencias 

entre interpretaciones de fuentes 

diversas. 

18.1. Compara dos relatos a distintas 

escalas temporales sobre las conquistas 

de Alejandro. 

Compara varios textos sobre las 

cruzadas analizando su procedencia y 

los diferentes puntos de vista que 

representan. 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

24.1. Compara las formas de vida (en 

diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos. 

Comprende y explica la organización 

territorial y política en el imperio 

carolingio. 

Analiza la economía, la sociedad y la 

cultura del imperio carolingio. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este 

período. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

Utiliza internet y otras fuentes para 

obtener información sobre distintos 

elementos que caracterizan la Alta 

Edad Media en Europa. 
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26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

Conoce y describe las características 

de los distintos estamentos de la 

sociedad feudal: la nobleza, los 

campesinos y el clero, y las relaciones 

entre ellos. 

 

SERGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidad 4.- El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana. 
2. Identificar los principales espacios de la ciudad medieval. 
3. Reconocer los grandes centros mercantiles y las rutas comerciales de la 

Edad Media. 
4. Conocer las actividades económicas que se realizaban en la ciudad 

medieval y comprender la función de los gremios. 
5. Identificar a los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval, 
6. Exponer las formas de gobierno de las ciudades. 
7. Explicar el aumento del poder real con el apoyo de la burguesía. 
8. Analizar la crisis de la Baja Edad Media y explicar las revueltas y los 

conflictos urbanos y campesinos que tuvieron lugar en este periodo. 
9. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos7 y 8). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 9) 

 
Competencia digital (Objetivo 10). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 1). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 5, 6). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3 y 4). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

La Plena Edad Media en Europa 

(siglos XII y XIII). 

.Las causas del desarrollo 

urbano medieval: la expansión 

agrícola, El desarrollo del 

comercio y la banca. 

.El desarrollo de grandes rutas 

comerciales en Europa a partir 

del siglo XII. 

La expansión comercial 

europea y la recuperación de 

las ciudades. 

.La organización y la estructura 

de las ciudades de la Edad 

Media: la sociedad urbana, el 

fuero, el concejo, los artesanos 

y los gremios. 

.La renovación cultural: las 

escuelas urbanas, la literatura 

y la filosofía, el nacimiento de 

las universidades. 

.La consolidación de las 

monarquías feudales: el 

fortalecimiento del poder real,  

los enfrentamientos entre 

reinos, la división de la 

cristiandad. 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo la guerra de los Cien 

Años y el Cisma de Occidente 

analizando sus consecuencias. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este 

período. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

Describe la vida en la ciudad medieval 

y la compara con la aldea germana de 

la Alta Edad Media. 

26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

Analiza la evolución de los grupos 

sociales propiciada por el auge de  

las ciudades en Europa a partir del  

siglo XI. 

30. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

Comprende la situación de crisis que 

padecieron las sociedades medievales 

europeas propiciada por las malas 

cosechas, las guerras y la peste. 
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La crisis de la Baja Edad Media: 
la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias 

.El final de la Edad Media: los 

problemas de la agricultura, un 

siglo de guerras y revueltas, la 

peste negra en Europa. 

 

Unidad 5.- La cultura y el arte en la Edad Media. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Analizar la arquitectura, la pintura y la escultura románica. 
2. Reconocer las características del arte gótico y comentar algunas obras 

representativas. 
3. Reconocer la importancia de la Iglesia y los monasterios en la cultura 

europea. 
4. Explicar el renacer cultural de la Baja Edad Media gracias a las 

universidades. 
5. Especificar las características del arte prerrománico, románico, gótico, 

mozárabe y mudéjar en la Península. 
6. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 4). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 1). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 4). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El arte románico. El arte gótico. 

.El concepto de arte en la Edad 

Media. 

.El arte románico: arquitectura, 

escultura y pintura. 

.El arte gótico: arquitectura, 

escultura y pintura. 

 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

Describe una iglesia románica y una 

escultura gótica analizando fotografías 

de los monumentos. 

 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y reconoce en 

imágenes y fotografías distintas obras y 

monumentos del arte románico y gótico. 

26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

Explica el papel que desempeñó la 

Iglesia en el desarrollo del arte 

románico y el gótico en Europa. 

 

29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte 

románico y gótico. 

Conoce las principales características 

de la pintura, la escultura y la 

arquitectura románicas y góticas y 

comprende las funciones que 

cumplieron en la Edad Media. 
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Unidad 6.- Los reinos cristianos hispánicos. 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Identificar la evolución de las fronteras en la península durante el 

proceso de conquista. 
2. Conocer la creación y evolución de los reinos y territorios cristianos: 

reinos de Asturias- León, Pamplona, Aragón, Castilla y Portugal y la 
Marca Hispánica-condado de Barcelona. 

3. Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos. 
4. Comprender como se realizaron las repoblaciones. 
5. Conocer la base de la economía de los reinos cristianos. 
6. Explicar la organización política de Castilla, Aragón y Navarra. 
7. Analizar las consecuencias de la crisis de la Baja Edad Media en la 

Península. 
8. Entender la importancia del Camino de Santiago. 
9. Valorar la aportación de mozárabes, mudéjares y judíos. 
10. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
11. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 3, 4 y 7). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 10 ). 

 
Competencia digital (Objetivo 11). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 2). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 6). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 5). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 8 y 9). 

 

 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
La Alta Edad Media: 
 
-La Edad Media en la península 
Ibérica. Los reinos cristianos. 

La evolución de los reinos 

cristianos. 

2. Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se 

puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

Describe distintos aspectos de la 

sociedad medieval analizando 

fotografías de miniaturas de la época. 

3. Explicar las características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de 

3.1. Ordena temporalmente algunos 

hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las 

nociones básicas de sucesión, duración y 

Sitúa en el tiempo y reconoce en un 

mapa histórico los territorios cristianos 

hispánicos hacia el siglo X. 
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.El nacimiento de los reinos 

cristianos hispánicos: los 

núcleos de resistencia 

cristiana. La creación del reino 

astur-leonés. De la marca 

hispánica a los reinos y 

condados pirenaicos. 

.Del reino de León a la corona 

de Castilla. 

.La evolución de los núcleos 

pirenaicos. 

Los reinos de Castilla y de 

Aragón (conquista y 

repoblación). 

.El desarrollo de la reconquista 

y la repoblación. 

.La organización de las 

Coronas de Castilla y de 

Aragón. 

.La crisis del siglo XIV en los 

reinos hispánicos. 

.El legado cultural de la Edad 

Media: El legado prerrománico 

y románico; El legado gótico y 

mudéjar. 

Reinos de Aragón y de Castilla. 

Identificación de sus reyes más 

importantes. 

 

la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

simultaneidad. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 

Europa reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este 

período. 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado. 

Utiliza internet y otras fuentes para 

obtener información sobre distintos 

elementos que caracterizan la Edad 

Media en los reinos cristianos 

hispánicos. 

26. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos. 

Conoce y describe las características 

de los distintos estamentos de la 

sociedad feudal en los reinos cristianos 

hispánicos. 

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

Interpreta mapas y líneas del tiempo 

que describen los procesos de 

conquista y repoblación cristianas 

en la Península Ibérica. 

28.2. Explica la importancia del Camino 

de Santiago. 

Conocela importancia del Camino de 

Santiago como ruta de 

peregrinación desde el siglo XI hasta 

nuestros días. 

29. Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

29.1. Describe características del arte 

románico, gótico e islámico. 

Analiza los principales aspectos del 

legado artístico prerrománico, 

románico, gótico y mudéjar en 

España. 
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TERCER TRIMESTRE 

 
Bloque 2. El espacio humano. 
 

Unidad 7.- La organización del territorio. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
7. Explicar las características de los diferentes tipos de estados según su 

organización política. 
8. Conocer los factores que posibilitan la creación de la Unión Europea. 
9. Analizar las instituciones de la Unión Europea. 
10. Diferenciar los países que pertenecen a la Unión Europea según su 

fecha de incorporación. 
11. Elaborar correctamente un mapa de la Unión Europea. 
12.  Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 1). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 3). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Europa y el Mundo: la 
organización territorial. 

.Qué es un estado. 

.Los tipos de estado. 

.Los diferentes estados del 

mundo. 

.Las relaciones internacionales 

de los estados. 

.La Unión Europea: una 

organización de estados. 

.Las instituciones de la Unión 

Europea. 

.Los objetivos y retos de la 

Unión Europea. 

 
 

7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

Analiza, en un Mapa de Europa, la 

relación entre el número de habitantes 

de cada país y su representación en el 

parlamento europeo. 

 

11. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 

económicos. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

Conoce la importancia del nacimiento 

de la Comunidad Económica Europea y 

los países que forman la Unión 

Europea en la actualidad. 

 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

 

Interpreta distintos gráficos que 

comparan datos económicos de la 

Unión Europea con los países 

competidores. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

21.2. Señala áreas de conflicto bélico en 

el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

Reconoce el terrorismo internacional 

como una forma de guerra y analiza en 

un gráfico la evolución del número de 

atentados en los últimos treinta años. 
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Unidad 8.- La población del mundo. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los factores que condicionan la distribución de la población 

en el mundo. 
2. Detallar la evolución de la población mundial. 
3. Entender los conceptos de tasas y crecimiento de la población y 

saber cómo se calculan. 
4. Analizar las consecuencias de los movimientos migratorios. 
5. Elaborar e interpretar correctamente una pirámide de población. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 3 y 5). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 1). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 4). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El Mundo: la población; 
modelos demográficos; 
movimientos migratorios. 
 
-Evolución de la población y 
distribución geográfica. 

.La dinámica de la población, la 

natalidad y la mortalidad. 

.La evolución desigual de la 

población del mundo. 

.La distribución de la población 

mundial. 

-Movimientos migratorios. 

     .Las consecuencias de las 

migraciones. 

-Densidad de población. Modelos 

demográficos. 

.El modelo demográfico en los 

países desarrollados. 

. El modelo demográfico en los 

países en desarrollo. 

.La distribución de la población 

mundial 

 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

Analiza el mapa de densidad de 

población del mundo localizando las 

grandes áreas de población y los 

vacíos demográficos de los cinco 

continentes. 

 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

Estudia las consecuencias de las 

migraciones en el mundo, en las zonas 

emisoras y en las zonas de recepción. 

 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

 

Interpreta pirámides de población y 

gráficos de distintos tipos que reflejan la 

evolución de la población en los países 

desarrollados y en los países en vías 

de desarrollo. 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

21.1. Realiza un informe sobre las 

medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

Realiza un informe sobre la relación 

entre el crecimiento demográfico y la 

pobreza, utilizando las TIC. 
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Unidad 9.- Las ciudades. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer los factores que definen la ciudad, 
2. Establecer las distintas funciones urbanas, 
3. Identificar las diversas morfologías urbanas a través de los planos 

urbanos, 
4. Diferenciar las etapas del crecimiento urbano a lo largo del tiempo, 
5. Comprender las partes y características de las grandes ciudades del 

mundo. 
6. Establecer los niveles básicos de la jerarquía urbana. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 1). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 3). 

 
Competencia digital (Objetivo 7). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 5). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 2). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 5). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El Mundo: la ciudad y el 
proceso de urbanización. 
 
-La vida en el espacio urbano. 
Problemas urbanos. Las grandes 
ciudades del mundo. 
Características. 
 

.El espacio rural y el espacio 

urbano. 

.Las funciones y estructura de 

las ciudades. 

.La ciudad modifica el espacio. 

.Las ciudades en países 

desarrollados y en países en 

desarrollo. 

.El área de influencia urbana. 

.La jerarquía de las ciudades. 

.Los problemas de las 

ciudades. 

 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

Reconoce las características de 

algunas ciudades españolas estudiando 

el plano y las imágenes de satélite de 

Google maps. 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

Localiza en un mapa del mundo las 

aglomeraciones urbanas clasificadas 

por el número de habitantes. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica. 

Analiza, en el mapa del mundo, la red 

de ciudades globales, en el que 

aparecen numeradas según su 

influencia económica, política y cultural. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

Interpreta el plano de la ciudad de 

Toronto y analiza su multiculturalidad 

producida por el fenómeno migratorio. 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

Estudia en un diagrama de barras la 

gran diferencia que existe entre el 

índice de desarrollo de algunas 

ciudades y el del país al que 

pertenecen. 

18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 

evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

Elabora un gráfico en el que se refleje 

la evolución de la población urbana 

mundial en la Edad Contemporánea. 
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Unidad 10.- El continente europeo. Población y ciudades. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
 

7. Localizar la distribución de la población europea. 
8. Explicar la evolución de la población en Europa. 
9. Definir las características de la población europea. 
10. Analizar las migraciones en Europa, valorando la aportación económica, 

demográfica  y cultural. 
11. Identificar las características de las ciudades europeas. 
12. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 3). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 1). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 5). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 4). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

Europa: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la 

ciudad y el proceso de 

urbanización 

.El territorio de Europa. 

.La población europea. 

.El crecimiento vegetativo de 

Europa. 

.Los movimientos migratorios 

de Europa. 

.El reparto de la población 

europea. 

.La estructura demográfica de 

Europa. 

.La población urbana europea. 

.La evolución de las ciudades 

europeas. 

 

7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

7.1. Explica las características de la 

población europea. 

Describe las características de la 

población europea y su evolución 

desde el 1800 hasta la Actualidad. 

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

Analiza el crecimiento de la población 

en los países de Europa y compara el 

ritmo de crecimiento en cada una de las 

regiones europeas 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en 

Europa. 

9.1. Distingue los diversos tipos de 

ciudades existentes en nuestro 

continente. 

Reconoce los distintos tipos de 

ciudades que existen en el continente 

europeo. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 

Analiza la distribución del territorio rural 

y urbano en Europa y lo relaciona con 

la densidad de población. 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

Localiza los destinos de las corrientes 

migratorias que salieron de Europa 

entre 1800 y 1950 y comprende su 

influencia en la evolución de la 

población 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

Estudia y analiza la jerarquía urbana de 

Europa a partir de un SIG utilizando 

internet. 
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Unidad 11.- España: territorio, población y ciudades. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Localizar la distribución de la población española. 
2. Explicar la evolución de la población en España. 
3. Definir las características de la población española. 
4. Analizar las migraciones en España, valorando la aportación 

económica, demográfica  y cultural. 
5. Identificar las características de las ciudades españolas. 
6. Saber elaborar e interpretar un mapa de las Comunidades 

Autónomas y sus provincias. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2 y 5). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 2). 

 
Competencia digital (Objetivo 7). 

 
Aprender a aprender (Objetivos 1). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 4). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 4). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

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

.La organización territorial de 

España. 

.Las instituciones españolas. 

.La dinámica natural de la 

población. 

,La estructura de la población 

española. 

.Los movimientos migratorios 

en España. 

.La distribución de la población 

española. 

     .Las ciudades españolas 
 

1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

1.1. Explica la pirámide de población de 

España y de las diferentes 

Comunidades Autónomas. 

Analiza la pirámide de población de 

España en la Actualidad y la compara 

con su proyección en el futuro. 

 

1.2. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas 

tres décadas. 

Estudia en distintos medios los 

movimientos migratorios en España 

desde el siglo XX hasta nuestros días, 

distinguiendo la emigración y la 

inmigración. 

 

2. Conocer la organización territorial de 

España. 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

Conoce la distribución territorial de 

España, distinguiendo en un mapa 

político las distintas comunidades 

autónomas y sus capitales, ciudades 

autónomas islas etc. 

 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

 

Reconoce las características de las 

ciudades españolas y el orden o 

jerarquía que se establece entre ellas. 
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Unidad 12.- Atlas de geografía humana de los continentes. 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Saber elaborar e interpretar un mapa, distinguiendo los elementos que 

lo componen. 
2. Localizar la distribución de la población de cada continente. 
3. Identificar las características de las ciudades por continentes. 
4. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

Comunicación lingüística (Objetivo 3). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 1). 

 
Competencia digital (Objetivo 4). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 2). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 3). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El Mundo: la organización 
territorial. 
 

.La distribución de la población 

en el territorio de cada 

continente. 

     .Las ciudades y los sistemas       
urbanos de cada continente 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

Analiza la densidad de población en 

los mapas de los distintos 

continentes. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica. 

Conoce las ciudades más pobladas 

de los distintos continentes y las 

sitúa en el mapa. 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en 

soportes virtuales o analógicos que 

reflejen información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

Interpreta gráficos de distintos tipos 

que reflejan la evolución de la 

población en los distintos 

continentes. 

 

Esta unidad es correlativa a todo el temario, por lo que se irá explicando a lo largo de todo el curso. Pretendemos que el alumno entienda que la Historia y la 

Geografía humana se apoyan en los mapas políticos, por eso mismo se han ido estudiando los mapas políticos de Europa, Asia, África, América y España a lo 

largo de las tres evaluaciones. 
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4.2 EVALUACIÓN. 

Procedimientos de evaluación 

1.  Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de aprendizaje 

de los alumnos.  

2.  Nos planteamos en el proceso de evaluación y dentro de la atención a la diversidad, utilizar: pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de 

fuentes de información, lecturas, etc. así como el cuaderno de clase del alumno que contendrá las notas tomadas y los diversos ejercicios y actividades 

que se hayan realizado. Este curso se fomentará el trabajo en un Aula Virtual para intentar que los alumnos tengan un mayor acercamiento al mundo 

tecnológico y que se use la menor cantidad de papel posible para evitar en lo posible cualquier foco de propagación del Covid 19. 

En cuanto a los criterios de evaluación se considerarán los establecidos por el currículo oficial para Segundo de la E.S.O., secuenciados y adaptados por 

este Departamento. 

Criterios de calificación. 

  Se tendrá en cuenta para la nota final de la evaluación en un 80% la nota media de las pruebas objetivas y en un 20% la nota del trabajo diario 

reflejado en: el cuaderno de clase y ejercicios en el Aula Virtual, lecturas, trabajos, resúmenes, etc. Las pruebas objetivas podrán contener hasta un 30% de 

definiciones de conceptos históricos o geográficos y el tanto por ciento restante corresponderá a preguntas teóricas de desarrollo de un tema. En el caso de 

que la naturaleza de las unidades examinadas requieran introducir mapas históricos o geográficos, gráficos, imágenes o textos, estos se valorarán hasta con 

un 20%, que se detraería de ese tanto por ciento restante. Se entenderá superada la asignatura con una nota de 5 una vez valorada la parte de las pruebas 

objetiva y del trabajo diario, y solo podrá ser positiva si en ambas partes se ha obtenido una valoración  superior al 50% en ambas. En caso de confinamiento 

con la eliminación de las clases presenciales el porcentaje de la nota de cada evaluación cambiaría a 30% exámenes y 70% trabajo diario. 

 No se hará una media positiva de las notas de las pruebas objetivas, si no tienen una puntuación mínima de tres en cada uno de ellos, lo que 

supondrá un suspenso en la Evaluación. 
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 La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta con un justificante médico o 

certificado oficial, y ante su ausencia, con un justificante personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el día siguiente que tenga clase esa 

materia. Si un mismo alumno reitera las faltas en diferentes días de exámenes el profesor podrá determinar la no repetición de un examen. 

 La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que estas estén aprobadas. 

 Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 8 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la 

pérdida de la evaluación continua cuando el alumno tenga 3 faltas injustificadas en primer aviso, y de 5 faltas injustificadas en segundo aviso. 

 Si en una prueba objetiva ya sea presencial u online el alumno copiara de forma digital o analógica su nota sería de 0 y eso supondría 

suspender la evaluación. 

 

      Los alumnos que por algún motivo pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita específica que 

recoja los estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades realizadas a lo largo del curso en el cuaderno del alumno. 

Calificación Ortografía: Se penalizará cada falta con 0´1 puntos. Cuatro tildes constituirán una falta. Se descontará hasta un máximo de 2 puntos. 

En los grupos de Sección Bilingüe se descontará 0,1 por falta ortográfica por errores con las mayúsculas y la puntuación. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los 

criterios ortográficos se aplicarán de manera individualizada. 

Será obligada en el segundo trimestre la lectura del libro El Herrero de la Luna Llena. 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º  Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan. 

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 
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4º Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la evaluación, sobre los contenidos y los estándares de aprendizaje 

de la evaluación suspensa, que tendrá lugar (a título orientativo) en Enero para la Primera Evaluación, Marzo para la Segunda Evaluación y Mayo para la 

Tercera Evaluación. Además los alumnos que no hubiesen superado las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán realizar otro 

examen de repesca. 

5º Además, los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por 

el Departamento y que recogerá los contenidos y estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades de recuperación propuestas 

por el Departamento.  

Recuperación de la asignatura de Geografía e Historia pendiente: 

                  Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de 1º E.S.O. suspensa podrán recuperarla a lo largo del curso a través de una evaluación que      
se realizará de la siguiente forma: 
 

 
1- Se hará una reunión a comienzo del curo para dividir la materia en dos mitades de cara a su posterior evaluación. 

2- Se realizarán dos exámenes parciales: uno en Enero y otro en Abril, y deberán presentar los trabajos solicitados por el departamento en las fechas de 
los exámenes. El 50% de la nota serán los exámenes y el otro 50% los trabajos solicitados. Se considerará una evaluación positiva con una nota 
media de 5 o superior. 

3- Si en alguno de los exámenes la nota es inferior a 3 no se hará nota media con el otro examen. La realización de los trabajos es imprescindible para 
la superación de la materia y para la posterior realización del examen. 

4- La falta injustificada a un examen conllevará una evaluación negativa. La nota final ordinaria será la media de estos dos exámenes parciales.  
5- El alumno que no haya superado esta evaluación ordinaria, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio. 
6- Los exámenes recogerán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la programación didáctica de 1º de ESO 

del Departamento que oportunamente se colgarán en la página web del Instituto. 
 
 

Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia. Igualmente se procederá con 

los procedimientos de recuperación de la materia pendiente. 
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De la misma manera se pone a disposición de los padres o tutores el documento que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y 

calificación y los estándares de aprendizaje en la página web del Instituto. 

 

4.3 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de 

construcción personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre: 

e) RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

- Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

- Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 

- Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus 

aprendizajes. 

- Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

- Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un 

elemento favorecedor del aprendizaje. 

- Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de una misma área y materia y también con otras. 

      A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de 

contenidos por parte del profesor y las estrategias didácticas de las que los alumnos, indagación, en siguiendo información. 
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Cada profesor unas pautas más o menos definidas, busquen y elaboren establecerá las actividades de refuerzo o ampliación que considere 

convenientes, según sea el caso. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares que el Departamento de Orientación estime conveniente a los A.C.N.E.E. que así lo precisen. Esta ACIS la 

elaborará el profesor correspondiente, de manera individualizada y con apoyo del profesor PT del ámbito de las Ciencias Sociales y la Orientadora. Por sus 

especiales características constará de actividades eminentemente prácticas y suprimiendo todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo de memorización o 

de expresión escrita, como comentarios de textos, imágenes y gráficas. Se tenderá a la ejecución de pruebas de: localización en mapas, descripciones de un 

vocabulario simple, preguntas cortas o pruebas tipo test.  

Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de actividades, mapas de contenido, análisis de 

texto, etc. Y que se utilizará el libro tanto en su versión física como digital. 

f) RECURSOS PERSONALES: 

Implican el reconocimiento del papel del profesor, del alumno individualmente considerado, del grupo en su conjunto y de los subgrupos que puedan 

configurarse. Combinaremos los cuatro tipos básicos de agrupamientos para la realización de actividades: gran grupo o grupo clase, equipo de trabajo (de tres 

a siete alumnos), trabajo por parejas y trabajo individual. 

g) RECURSOS AMBIENTALES: 

Conllevan la reflexión acerca del sentido y la utilidad de los espacios que pueden utilizarse para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Utilizaremos, además del aula, la biblioteca, el cañón digital, las salidas complementarias, etc.  

h) RECURSOS MATERIALES: 

En el área de Geografía e Historia, los alumnos utilizarán el siguiente libro de texto: 

 2º de E.S.O.: Geografía e Historia. Serie Descubre. Ed. Santillana. Tanto la versión física como la digital. 

 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

- Cuaderno del aula. 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 82 
 

 

- Aulas Virtuales. 

- Atlas. 

- Mapas murales. 

- Mapas mudos 

- Enciclopedias y diccionarios. 

- Libros de consulta. 

- Recortes de prensa y revistas. 

- Vídeos documentales. 

- Material gráfico y estadístico. 

-       Textos históricos y literarios 

-     T.I.C., que se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 2º de ESO, particularmente en lo concerniente los contenidos de 

Geografía y Arte que aparecen recogidos en el currículo. Además esto ayudará a reforzar la competencia digital en el alumnado. Se creará por parte del 

profesorado un Aula Virtual lo que ayudará al alumnado a tener más presente el uso de las tecnologías, para ello también se hará uso del libro de texto en 

formato digital y todos sus recursos. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan ACIS cuentan con libros específicos, aportados por este Departamento en 

colaboración con el Departamento de Orientación, y que variarán en función de las características cognitivas de cada alumno. 

 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 

- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 
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5. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO 

 

INDICE 

5.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES 

DE LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

5.2    EVALUACIÓN:                                                     

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 INFORMACION A LOS PADRES Y ALUMNOS. 

5.3    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                 

5.4    ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS.     
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5.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE E INDICADORES DE  LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 0. Contenidos sin finalizar de 2º de E.S.O. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Indicadores de Logro. 

-Evolución de la población y 
distribución geográfica. 

.La dinámica de la población, la 

natalidad y la mortalidad. 

 

Densidad de población. Modelos 

demográficos. 

.El modelo demográfico en los 

países desarrollados. 

. El modelo demográfico en los 

países en desarrollo. 

 

 

11. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las 

migraciones. 

 

10.1. Localiza en el mapa 

mundial los continentes y 

las áreas más 

densamente pobladas. 

17.1. Elabora gráficos de distinto 

tipo (lineales, de barra y de 

sectores) en soportes virtuales o 

analógicos que reflejen 

información económica y 

demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos 

elegidos. 

-Analiza el mapa de densidad de 

población del mundo localizando las 

grandes áreas de población y los 

vacíos demográficos de los cinco 

continentes. 

 

-Estudia las consecuencias de las 

migraciones en el mundo, en las 

zonas emisoras y en las zonas de 

recepción. 

 

-Interpreta pirámides de población y 

gráficos de distintos tipos que reflejan 

la evolución de la población en los 
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países desarrollados y en los países 

en vías de desarrollo. 

La vida en el espacio urbano. 
Problemas urbanos. Las grandes 
ciudades del mundo. Características. 
 

.El espacio rural y el espacio 

urbano. 

.Las funciones y estructura de las 

ciudades. 

.La ciudad modifica el espacio. 

.Las ciudades en países 

desarrollados y en países en 

desarrollo. 

.El área de influencia urbana. 

.La jerarquía de las ciudades. 

.Los problemas de las ciudades. 

 

6. Reconocer las características de las 

ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

10. Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

 

 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario. 

18. Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus 

regiones. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de 

España, ayudándote de Internet o de 

medios de comunicación escrita. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 

veinte ciudades más pobladas, dice a 

qué país pertenecen y explica su 

posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y 

en los de acogida. 

17.1. 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 

Reconoce las características de 

algunas ciudades españolas 

estudiando el plano y las imágenes de 

satélite de Google maps. 

Localiza en un mapa del mundo las 

aglomeraciones urbanas clasificadas 

por el número de habitantes. 

Analiza, en el mapa del mundo, la red 

de ciudades globales, en el que 

aparecen numeradas según su 

influencia económica, política y 

cultural. 

Interpreta el plano de la ciudad de 

Toronto y analiza su multiculturalidad 

producida por el fenómeno migratorio. 

Estudia en un diagrama de barras la 

gran diferencia que existe entre el 

índice de desarrollo de algunas 

ciudades y el del país al que 

pertenecen. 
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elegidos. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de 

la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

Elabora un gráfico en el que se refleje 

la evolución de la población urbana 

mundial en la Edad Contemporánea. 

 

 

Bloque 3. La Historia 

 

 

Unidad 1. El nacimiento del mundo moderno. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
1. Comprender las transformaciones culturales vividas a finales de la Edad 

Media 
2. Comprender el proceso de aparición de las Iglesias protestantes en 

Europa. 
3. Valorar la trascendencia de la Contrarreforma católica en la evolución 

de la Iglesia. 
4. Conocer los principales focos de difusión del Humanismo en Europa, y 

las bases filosóficas del humanismo. 
5. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2). 
 
Competencia digital (Objetivo 8, 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 7). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 5, 6 y 7) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Principales manifestaciones del 
arte y de la cultura del siglo XVI: 
 
-El Humanismo; su alcance 
posterior. Erasmo de Róterdam. 
 

-Las “guerras de religión”, las 
reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. 

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

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

 
-Comprende los rasgos  culturales que 
dieron paso a la Edad Moderna. 
 
 

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

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

 
-Conoce los principales autores del 
humanismo. 
 
-Reconoce los ideales que proponían 
los humanistas. 
 
 

 
3. Comprender la importancia que tuvo 
para Europa la Reforma. 

 
3.1. Distingue las distintas religiones 
surgidas a raíz de la Reforma. 
 
 

 
-Conoce los rasgos del protestantismo. 
 

 
3.2. Explica la reacción de la Iglesia 
católica ante la Reforma. 
 
 

 
-Comprende la dimensión del Concilio 
de Trento. 
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Unidad 2.- Renacimiento una nueva concepción del arte.  

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender las transformaciones culturales vividas a finales de la Edad 

Media 
2. Describir los rasgos principales del Renacimiento y las etapas en que 

se divide. 
3. Conocer los principales focos de difusión del Renacimiento en Europa. 
4. Identificar a los principales artistas renacentistas. 
5. Analizar y comentar pinturas de la época. 
6. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2). 
 
Competencia digital (Objetivo 8, 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 7). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1, 2, 5, 6 y 7) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Principales manifestaciones del 
arte y de la cultura del siglo XVI: 
 
- -El arte Renacentista. 
 
-El Siglo de Oro español (siglo 
XVI). Los grandes pintores y 
escultores. La literatura 
 

. 

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

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

 
-Comprende los rasgos  culturales 
que dieron paso a la Edad Moderna. 
 
 

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

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

 
-Conoce los principales rasgos del 
arte del Quattrocento e identifica a 
sus autores y obras más relevantes. 
 
-Conoce los principales rasgos del 
arte del Cinquecento e identifica a sus 
autores y obras más relevantes. 
 
-Identifica las principales zonas de 
Europa en las que se expandió el arte 
renacentista. 
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Unidad 3. La época de los grandes descubrimientos geográficos. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
9. Comprender las transformaciones sociales y económicas que 

antecedieron la llegada de la Edad Moderna. 
10. Describir los rasgos principales del modelo de monarquía autoritaria. 
11. Comprender el proceso de implantación de la monarquía autoritaria en 

España. 
12. Valorar la trascendencia de los Reyes Católicos en la configuración de la 

España actual. 
13. Conocer el proceso de expansión transoceánica protagonizado por 

Europa desde el siglo XV. 
14. Identificar los rasgos principales de los pueblos precolombinos 
15. Analizar y comentar mapas históricos. 
16. Analizar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
17. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7 y 8). 
 
Competencia digital (Objetivo 8, 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 6) 

 

 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
- Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de 
América. Cristóbal Colón. 
 

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

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

 
-Explica los principales rasgos del 
período de los Reyes Católicos. 
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-Las monarquías modernas. Los 
Reyes Católicos. La unión 
dinástica de Castilla y Aragón 

 
2. Entender el proceso del 
descubrimiento de América y sus 
consecuencias. 
 

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

 
-Conoce las grandes exploraciones 
protagonizadas por los europeos desde 
el sigloXV. 
 
-Entiende las transformaciones vividas 
en Europa en la época. 
. 
 

 
2.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre el descubrimiento de América. 
 

 
-Saber los rasgos de las civilizaciones 
precolombinas. 

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

 
3.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios. 
 
 

 
-Conoce las transformaciones políticas 
del siglo XV. 
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Unidad 4. El auge del Imperio de los Austrias mayores. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer la evolución de la política interior de la Monarquía Hispánica 
2. Describir los rasgos principales de la política exterior española en el siglo 

XVI. 
3. Comprender el proceso de conquista y colonización de América. 
4. Valorar la evolución de la economía y la sociedad en tiempo de los 

Austrias mayores. 
5. Conocer las características del modelo de sociedad implantado en 

América. 
6. Analizar y comentar gráficos históricos. 
7. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2 y 4). 
 
Competencia digital (Objetivo 8). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivos 5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El siglo XVI en España y en 
Europa: 
 
-Los Austrias y sus políticas. Los 
reinados de Carlos V y Felipe II. 
La España imperial. 
 
-América. Conquista y 
colonización. 
 
 
 
 
 
. 

 
1.Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias. 

 
1.1. Explica las distintas causas que 
condujeron a la conquista y colonización 
de América. 
 

 

-Entiende cómo se produjo el proceso 
de conquista de América. 

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

 

-Valora los rasgos sociales y 
económicos de la sociedad americana. 
 
 

 
2. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores del 
siglo XVI en Europa. 

 

2.1.Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a las “guerras de 
religión”. 
 

 
 

-Explica los rasgos de la España del 
siglo XVI. 
 
 

 
3. Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

 

3.1. Distingue las características del 
régimen monárquico autoritario. 
 
 
 

 
 

 
-Comprende los rasgos de la monarquía de 
Carlos I. 
 
-Entiende las peculiaridades de la 
Monarquía Hispánica de Felipe II. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidad 5. La decadencia del Imperio de los Austrias. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer la las transformaciones sociales y económicas vividas durante la 

Europa del Barroco. 
2. Conocer la evolución de la política interior de la Monarquía Hispánica. 
3. Describir los rasgos principales de la política exterior española en el siglo 

XVII. 

4. Valorar la evolución de la economía y la sociedad en tiempo de los 
Austrias menores. 

5. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7). 
 
Competencia digital (Objetivo 8 y 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 5, 6 y 7) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
El siglo XVII en España y en 
Europa: 
 
 -Los Austrias y sus políticas. 
Los reinados de Felipe III, Felipe 
IV y Carlos II. 
 
-La Guerra de los Treinta Años 
(1618-1648). La paz de 
Westfalia. 
 
-La decadencia de España. El fin 
de la casa de Austria. 
 
 

 
1. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
del siglo  XVII en España y en 
Europa. 

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

 
-Describe las transformaciones 
económicas y sociales de la Europa 
del siglo XVII. 
 
-Entiende las causas y consecuencias 
de la Guerra de los Treinta Años. 
 
-Explica los rasgos de la España del 
siglo XVII. 
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Unidad 6. La Europa del siglo XVII.  

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer la las transformaciones sociales y económicas vividas durante la 

Europa del Barroco. 
2. Describir la evolución de la política europea en el siglo XVII. 
3. Comprender los rasgos de las monarquías absolutistas. 
4. Valorar las experiencias parlamentarias del siglo XVII como antecedentes 

del modelo actual. 
5. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7). 
 
Competencia digital (Objetivo 8 y 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 5, 6 y 7) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
El siglo XVII en España y en 
Europa: 
 
-Crisis del s. XVII. 
 
-Las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 
 
 

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

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

 
-Explica en qué consiste la monarquía 
absoluta y cuáles fueron sus rasgos. 
 
-Comprende las diferencias entre el 
absolutismo y el parlamentarismo. 
 
 

 
2. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
del siglo  XVII en España y en 
Europa. 

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

 
-Describe las transformaciones 
económicas y sociales de la Europa 
del siglo XVII. 
 
-Entiende las causas y consecuencias 
de la Guerra de los Treinta Años. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 98 
 

 

Unidad 7.- El siglo del Barroco.  

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las innovaciones científicas y técnicas surgidas en el siglo XVIII. 
2. Identificar los principales rasgos, autores y obras del período Barroco. 
3. Analizar y comentar obras de arte de la época. 
4. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7). 
 
Competencia digital (Objetivo 8 y 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6, 7 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3 y 4). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 5, 6 y 7) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Principales manifestaciones del 
arte y de la cultura del siglo XVII: 
 
-El arte Barroco. 
 
-El Siglo de Oro español (siglo 
XVII). Los grandes pintores y 
escultores. La literatura. 

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

 
1.1. Comprende la importancia de la 
revolución científica. 
 
 

 
-Conoce en qué consistió la 
revolución científica y quiénes fueron 
sus principales promotores. 
 

 
2. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América 

 
2.1. Identifica obras significativas del 
arte Barroco. 
 
 
 

 
-Entiende el significado del arte 
barroco. 
 
-Conoce los principales autores y 
obras del arte Barroco. 
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Bloque 2. El espacio humano. 

 

Unidad 8 - La organización política de las sociedades. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
13. Explicar las características de los diferentes tipos de estados según su 

organización política. 
14. Saber elaborar e interpretar un mapa de las Comunidades Autónomas y 

sus provincias. 
15. Conocer los factores que posibilitan la creación de la Unión Europea. 
16. Analizar las instituciones de la Unión Europea. 
17. Diferenciar los países que pertenecen a la Unión Europea según su 

fecha de incorporación. 
18. Elaborar correctamente un mapa de la Unión Europea. 
19.  Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los 

contenidos de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 1). 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 

 
Competencia digital (Objetivo 6). 

 
Aprender a aprender (Objetivo 3). 

 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 1). 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 2). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Europa y el Mundo: la 
organización territorial. 

.Qué es un estado. 

.Los tipos de estado. 

.Los diferentes estados del 

mundo. 

.Las relaciones 

internacionales de los 

estados. 

.La Unión Europea: una 

organización de estados. 

.Las instituciones de la Unión 

Europea. 

.Los objetivos y retos de la 

Unión Europea. 

 

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

 

 
 

1. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. 

1.1. Compara entre países la población 

europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

Analiza, en un Mapa de Europa, la 

relación entre el número de 

habitantes de cada país y su 

representación en el parlamento 

europeo. 

 

2. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 

económicos. 

2.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

Conoce la importancia del nacimiento 

de la Comunidad Económica Europea 

y los países que forman la Unión 

Europea en la actualidad. 

3. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar 

el comentario. 

3.1. 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. 

Interpreta distintos gráficos que 

comparan datos económicos de la 

Unión Europea con los países 

competidores. 

4. Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

4.1. Señala áreas de conflicto bélico en 

el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

Reconoce el terrorismo internacional 

como una forma de guerra y analiza 

en un gráfico la evolución del número 

de atentados en los últimos treinta 

años. 

5. Conocer la organización territorial 

de España. 

5.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

Conoce la distribución territorial de 

España, distinguiendo en un mapa 

político las distintas comunidades 

autónomas y sus capitales, ciudades 

autónomas islas etc. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

 

 
Unidad 9.- La organización económica de las sociedades.  

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender la relación entre la Geografía y las actividades económicas 
2. Identificar las fases, sectores y agentes económicos 
3. Reconocer los principales factores de producción y su impacto 

medioambiental. 
4. Enumerar las claves de la economía de mercado. 
5. Describir las características del nuevo modelo económico. 
6. Explicar las tendencias positivas y negativas  asociadas al desarrollo 

económico 
7. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los contenidos de la 

unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 5 y 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7, 8). 
 
Competencia digital (Objetivo 8). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 6). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 7 y 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
La actividad económica y los 
recursos naturales: 
 
-Actividades humanas: áreas 
productoras del mundo. 
 
-Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según 
actividad económica. Los tres 
sectores 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 
 
 

 
1.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema 
económico. 
 
 
 

 
-Entiende la relación entre espacio y 
economía. 
 
-Reconoce los diferentes elementos 
que forman parte de la actividad 
económica. 
 
-Identifica los rasgos de la economía de 
mercado. 
 
-Explica las transformaciones recientes 
experimentadas por la economía 
capitalista. 
 
 

 
2. Explicar la distribución desigual de 
las regiones económicas en el mundo. 
 

 
2.1. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, las 
distintas zonas económicas del mundo. 

 
-Identifica las distintas regiones 
económicas del mundo. 

 
3. Entender la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones. 
 

 
3.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 
 

 
-Comprende el impacto medioambiental 
de las actividades económicas 
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Unidad 10.- El sector primario. 

 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender la evolución histórica de las actividades agrarias. 
2. Identificar los distintos recursos naturales que ofrecen los espacios 

agrarios 
3. Situar en mapas las principales regiones agrarias. 
4. Describir los rasgos principales de los paisajes agrícolas tradicionales. 
5. Comprender las transformaciones experimentadas por el mundo rural. 
6. Explicar las características propias de los nuevos modelos de agricultura. 
7. Analizar paisajes rurales. 
8. Comprender la evolución histórica de las actividades agrarias españolas 
9. Describir los rasgos principales de los paisajes agrícolas tradicionales en 

España 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 3, 5 y 6). 
 
Competencia digital (Objetivo8). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector primario 
en el mundo. 
 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. El sector primario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 
 
-Los espacios geográficos del 
sector primario. 
 
-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en 
el sector primario. 
 
Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según 
actividad económica. Los tres 
sectores en España. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible español. 
 
-Espacios geográficos españoles 

 
1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en  
Europa y en el mundo en el sector 
primario, identificando distintas 
políticas económicas. 
 
 

 
1.1. Compara paisajes humanizados  
según su actividad económica. 
 

 
-Conoce las características de los 
distintos tipos de paisajes agrarios. 

 
1.2. Diferencia las distintas actividades 
del sector primario en Europa y en el 
mundo. 
 

 
-Explica la evolución de las 
actividades agrarias. 

 
2. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 
 

 
2.1. Sitúa en el mapa las principales 

zonas cerealistas y las más importantes 

masas boscosas del mundo. 

 
-Identifica las principales regiones 
agrícolas y forestales. 
 
 

 
2.2.  Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras de 
minerales en el mundo. 
 

 
-Identifica las principales zonas 
mineras. 

 
2.3.  Localiza e identifica en un mapa 
las principales zonas productoras  y 
consumidoras de energía  en el mundo. 
 

 
-Identifica los principales países 
productores y consumidores de 
energía. 

 
2.2.  Identifica y nombra algunas 
energías alternativas. 
 

 
-Explica el valor de las energías 
renovables. 

 
3. Entender la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones. 
 

 
3.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

 
-Valora el impacto sobre el 
medioambiente producido por las 
actividades primarias. 
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según  su actividad económica. 
 
-Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en 
España 

 

 
4. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
España, en los tres sectores. 
 

 
4.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica. 

 
-Conoce los rasgos de la economía 
española. 
 
 

  
4.2. Diferencia los diversos sectores 
económicos españoles. 
 

 
-Explica la evolución de las 
actividades agrarias de España. 

 

 
Unidad 11.- El sector secundario.  

 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender la evolución histórica de la industria. 
2. Identificar los rasgos de los distintos tipos de industria. 
3. Situar en mapas las principales regiones industriales. 
4. Enumerar las distintas fuentes de energía utilizadas por la industria. 
5. Comprender los distintos factores de localización. 
6. Explicar las tendencias positivas y negativas  asociadas al desarrollo 

industrial. 
7. Situar en el mapa las principales regiones industriales de España 
8. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los contenidos de la 

unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 3, 5, 6 y 9). 
 
Competencia digital (Objetivo 8). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 7). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 7y 8). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 6 y7). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

 
-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector 
secundario en el mundo. 
 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. El sector secundario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 
 
-Los espacios geográficos del 
sector secundario. 
 
-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en 
el sector secundario. 
 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores en 
España. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible español. 
 
-Espacios geográficos españoles 
según  su actividad económica. 

 
1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa y en el mundo, en el sector 
secundario, identificando distintas 
políticas económicas. 
 

 
1.1. Compara las características de los 
países  industrializados. 
 

 
-Conoce las características de los 
distintos tipos de industrias. 
 

 

 
1.2. Describe las características del 
sector secundario en Europa y en el 
mundo. 
 
 

 
-Comprende los rasgos de la actividad 
industrial. 
-Explica y comprende los factores de 
localización industrial. 

 

 
2. Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 
mundo. 

 
2.1. Localiza en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de 
energía del mundo. 

 
-Identifica las principales regiones 
productoras y consumidoras de 
energía. 
 

 

 
2.2. Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda adecuados, los 
países más industrializados del mundo. 
 

 
-Identifica las principales zonas 
industriales del mundo. 
 

 

 
3. Conocer la evolución histórica de 
la industria y los distintos tipos de 
industria que existen. 
 

 
3.1. Comprende la evolución de la 
industria a lo largo de la historia. 

 
-Explica las diferencias entre las 
diferentes industrias y los tipos de 
industria que existen. 
 

 

 
3.2. Conoce los principales tipos de 
industria que existen. 

 
-Relaciona industrias concretas con el 
tipo al que pertenece. 
 

 

 
4. Entender la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones. 
 

 
4.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él. 

 
-Comprende las implicaciones 
medioambientales de la actividad 
industrial. 
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-Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en 
España. 

 
5. Explicar la distribución desigual de 
las regiones industriales españolas. 

 
5.1. Localiza en un mapa las principales 
zonas productoras y consumidoras de 
energía en España. 
 
 

 
-Comprende la evolución energética 
de España. 

 

 

 

Unidad 12.- El sector terciario.  

  
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender la evolución histórica la economía de los servicios. 
2. Identificar los rasgos de los distintos tipos de servicios. 
3. Situar en mapas las principales zonas de servicios. 
4. Enumerar las distintas actividades que configuran el sector servicios. 
5. Comprender la importancia del sector turístico en la economía de 

servicios. 
6. Comprender la evolución histórica la economía de los servicios en 

España 
7. Comprender la importancia del sector turístico en la economía de 

servicios española 
8. Analizar diversos gráficos y tablas relacionadas con los contenidos de la 

unidad y ser capaz de extraer conclusiones. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6). 
 
Competencia digital (Objetivo 7). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 7). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4 y 5). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 7). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 5) 
 

 
 
 
 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 109 
 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector terciario 
en el mundo. 
 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. El sector terciario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible 
 
-Los espacios geográficos del 
sector terciario. 
 
-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en 
el sector terciario. 
 
 
-Sistemas y sectores 
económicos. Espacios 
geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores en 
España. 
 
Espacios geográficos españoles 
según  su actividad económica. 
 
-Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y 

 
1. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa y en el mundo en el sector 
terciario, identificando distintas 
políticas económicas. 
 
 
 

 
1.1. Compara paisajes humanizados  
según su actividad económica. 
 
 

 
-Conoce las características de las 
actividades que comprenden el sector 
terciario 
 
-Entiende los rasgos que definen el 
comercio. 
 

 
1.2. Diferencia las diversas actividades 
del sector terciario en Europa y en el 
mundo. 
 
 
 

 
-Comprende los rasgos de la actividad 
turística. 
 
-Explica la trascendencia del turismo 
para la economía de los países. 
 

 
2. Situar los principales rasgos del 
sistema de transportes mundial. 

 
2.1. 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. 
 

 
-Identifica la importancia del sector 
transportes para la organización de 
las actividades económicas. 
 

 
3. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a los 
del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 

 
3.1.Compara la población activa de 
cada sector en diversos países y 
analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos. 
 

 
-Explica el proceso de terciarización y 
la importancia del sector terciario en la 
economía de los países. 

 
4. Entender la idea de desarrollo 
sostenible y sus implicaciones. 
 

 
4.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados 
con él 
 

 
-Comprende las implicaciones 
medioambientales de la actividad 
terciaria. 
 
 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 110 
 

 

aprovechamiento de recursos en 
España. 

  
5. Analizar los datos del peso del 
sector terciario en España frente a 
los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. 
 
 

 
5.1.Compara la población activa de 
cada sector en España y analiza el 
grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 
 

 
-Explica el proceso de terciarización y 
la importancia del sector terciario en la 
economía española 
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5.2 EVALUACIÓN. 

Procedimientos de evaluación. 

1. Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de 

aprendizaje de los alumnos.  

2. Nos planteamos en el proceso de evaluación y dentro de la atención a la diversidad, utilizar: pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de 

fuentes de información, lecturas, etc.., así como el cuaderno de clase y la creación de un Aula Virtual del alumno que contendrá las notas tomadas y los 

diversos ejercicios y actividades que se hayan realizado.  

Criterios de calificación. 

  Se tendrá en cuenta para la nota final de la evaluación en un 80% la nota media de las pruebas objetivas y en un 20% la nota del trabajo diario 

reflejado en: el cuaderno de clase y el Aula Virtual, lecturas, trabajos, resúmenes, etc. Las pruebas objetivas podrán contener hasta un 30% de definiciones de 

conceptos históricos o geográficos y el tanto por ciento restante corresponderá a preguntas teóricas de desarrollo de un tema. En el caso de que la naturaleza 

de las unidades examinadas requieran introducir mapas históricos o geográficos, gráficos, imágenes o textos, estos se valorarán hasta con un 20%, que se 

detraería de ese tanto por ciento restante. Se entenderá superada la asignatura con una nota de 5 una vez valorada la parte de las pruebas objetiva y del 

trabajo diario, y solo podrá ser positiva si en ambas partes se ha obtenido una valoración  superior al 50% en ambas. En caso de confinamiento con la 

eliminación de las clases presenciales el porcentaje de la nota de cada evaluación cambiaría a 30% exámenes y 70% trabajo diario. 

   La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta con un justificante médico o 

certificado oficial, y ante su ausencia con un justificante personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el día siguiente que tenga clase esa 

materia. Si un mismo alumno reitera las faltas en diferentes días de exámenes el profesor podrá determinar la no repetición de un examen. 

  No se hará una media positiva de las notas de las pruebas objetivas, si no tienen una puntuación mínima de tres en cada uno de ellos, lo que 

supondrá un suspenso en la Evaluación. 

 La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que estas estén aprobadas. 
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 Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 8 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la 

pérdida de la evaluación continua cuando el alumno tenga 3 faltas injustificadas en primer aviso, y de 5 faltas injustificadas en segundo aviso. 

 Si un alumnos copia en una prueba objetiva ya sea presencial u online de forma analógica o digital el examen será valorado con una 

calificación de 0 y por tanto habrá suspendido esa evaluación. 

      Los alumnos que por algún motivo pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita específica que 

recoja los estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades realizadas a lo largo del curso en el cuaderno del alumno. 

Calificación Ortografía: Se penalizará cada falta con 0´20 puntos. Cuatro tildes constituirán una falta. Se descontará hasta un máximo de 2 puntos. 

En los grupos de Sección Bilingüe se descontará 0,1 por falta ortográfica por errores con las mayúsculas y la puntuación. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los criterios ortográficos 

se aplicarán de manera individualizada. 

Será obligada la lectura del libro Limpieza de Sangre durante el segundo trimestre. 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º  Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan. 

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la evaluación, sobre los contenidos y los estándares de aprendizaje 

de la evaluación suspensa, que tendrá lugar (a título orientativo) en Enero para la Primera Evaluación, Abril para la Segunda Evaluación y Mayo para la 

Tercera Evaluación. Además los alumnos que no hubiesen superado las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán realizar otro 

examen de repesca. 
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5º Además, los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por 

el Departamento y que recogerá los contenidos y estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades de recuperación 

propuestas por el Departamento. 

 

Recuperación de la asignatura de Geografía e Historia pendiente: 

                  Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de 1º y/o 2º E.S.O. suspensa podrán recuperarla a lo largo del curso a través de una evaluación  
que se realizará de la siguiente forma: 
 

1. Se hará una reunión a comienzo del curso para dividir la materia en dos mitades de cara a su posterior evaluación. 

2. Se realizarán dos exámenes parciales: uno en Enero y otro en Abril, y deberán presentar los trabajos solicitados por el departamento en las fechas de 

los exámenes. El 50% de la nota serán los exámenes y el otro 50% los trabajos solicitados. Se considerará una evaluación positiva con una nota media 

de 5 o superior. 

3. Si en alguno de los exámenes la nota es inferior a 3 no se hará nota media con el otro examen. La presentación de los trabajos es imprescindible para 
la realización del examen. 

4. La falta injustificada a un examen conllevará una evaluación negativa. La nota final ordinaria será la media de estos dos exámenes parciales.  
5. El alumno que no haya superado esta evaluación ordinaria, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio. 
6. Los exámenes recogerán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la programación didáctica de1º y 2º de ESO 

del Departamento que oportunamente se colgarán en la página web del Instituto. 
 

Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos, en la clase, de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia y se les entrega 

una copia que deberán entregar a sus padres o tutores y devolver firmada por estos al profesor que les imparte la asignatura. 

Igualmente se pone a disposición de los padres o tutores el documento que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y calificación 

y los estándares de aprendizaje en la página web del Instituto. 
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5.3 METODOLOGÍA Y  RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de 

construcción personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre: 

RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus aprendizajes. 

Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un elemento 

favorecedor del aprendizaje. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de una misma área y materia y también con otras. 

     A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de 

contenidos por parte del profesor y las estrategias didácticas de las que los alumnos, indagación, en siguiendo información. 

Cada profesor unas pautas más o menos definidas, busquen y elaboren establecerá las actividades de refuerzo o ampliación que considere 

convenientes, según sea el caso. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares que el Departamento de Orientación estime conveniente a los A.C.N.E.E. que así lo precisen. Esta ACIS la 

elaborará el profesor correspondiente, de manera individualizada y con apoyo del profesor PT del ámbito de Geografía e Historia y la Orientadora. Por sus 
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especiales características constará de actividades eminentemente prácticas y suprimiendo todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo de memorización o 

de expresión escrita, como comentarios de textos, imágenes y gráficas. Se tenderá a la ejecución de pruebas de: localización en mapas, descripciones de un 

vocabulario simple, preguntas cortas o pruebas tipo test.  

Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de actividades, mapas de contenido, análisis de 

texto, etc. 

RECURSOS PERSONALES: 

Implican el reconocimiento del papel del profesor, del alumno individualmente considerado, del grupo en su conjunto y de los subgrupos que puedan 

configurarse. Combinaremos los cuatro tipos básicos de agrupamientos para la realización de actividades: gran grupo o grupo clase, equipo de trabajo (de tres 

a siete alumnos), trabajo por parejas y trabajo individual (siempre que la situación de la pandemia lo permita). 

RECURSOS AMBIENTALES: 

Conllevan la reflexión acerca del sentido y la utilidad de los espacios que pueden utilizarse para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Utilizaremos, además del aula, la biblioteca, el cañón digital, las salidas complementarias, etc.  

RECURSOS MATERIALES: 

En el área de Geografía e Historia, los alumnos utilizarán el siguiente libro de texto: 

      3º de E.S.O.: Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives. Tanto su versión física como digital. 

 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

- Cuaderno del aula 

- Aula Virtual. 

- Atlas. 

- Mapas murales. 

- Mapas mudos 

- Enciclopedias y diccionarios. 
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- Libros de consulta. 

- Recortes de prensa y revistas. 

- Vídeos documentales. 

- Material gráfico y estadístico. 

-       Textos históricos y literarios 

-     T.I.C., que se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 3º de ESO, puesto que es particularmente importante afianzar los 

contenidos de Geografía que aparecen recogidos en el currículo, ya que es el último curso de ESO con contenidos en esta materia. Además esto ayudará a 

reforzar la competencia digital en el alumnado. Se creará por parte del profesorado un Aula Virtual donde se compartirán materiales y se realizarán 

actividades, ello reforzará el uso de los recursos tecnológicos por parte del alumnado y permitirá menos uso del papel ayudando a una menor expansión de 

los contagios. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que necesiten ACIS cuentan con libros específicos, aportados por este Departamento en 

colaboración con el Departamento de Orientación, y que variarán en función de las características cognitivas de cada alumno. 

 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 

- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 

 

5.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

El Departamento de Geografía e Historia contempla la posibilidad de realizar la siguiente actividad curricular y/o de ampliación del currículo: 

Visita al Monasterio de El Escorial, con la realización de un trabajo posterior. 
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6. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO 

 

INDICE 

6.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES 

DE LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

6.2    EVALUACIÓN:                                                     

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 

 INFORMACION A LOS PADRES Y ALUMNOS. 

6.3    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                 

6.4    ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS.     
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6.1  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE E INDICADORES DE  LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 0. Contenidos sin finalizar de 3º de E.S.O. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Indicadores de Logro 

-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector primario en el 
mundo. 
 
-Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. El sector primario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 
 
-Los espacios geográficos del sector 
primario. 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa 

y en el mundo en el sector primario, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

2. Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial. 

3. Entender la idea de desarrollo 

sostenible y sus implicaciones. 

1.1. Compara paisajes humanizados  

según su actividad económica. 

1.2. Diferencia las distintas actividades 

del sector primario en Europa y en el 

mundo. 

2.1. Sitúa en el mapa las principales 

zonas cerealistas y las más 

importantes masas boscosas del 

mundo. 

-Conoce las características de los 

distintos tipos de paisajes agrarios. 

-Explica la evolución de las 

actividades agrarias. 

-Identifica las principales regiones 

agrícolas y forestales. 

 

 

-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector secundario en 
el mundo. 
 
-Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. El sector secundario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa 

y en el mundo, en el sector 

secundario, identificando distintas 

políticas económicas. 

2. Explicar la distribución desigual de 

las regiones industrializadas en el 

1.1. Compara las características de los 

países industrializados. 

1.2. Describe las características del 

sector secundario en Europa y en el 

mundo. 

2.1. Localiza en un mapa las 

-Conoce las características de los 

distintos tipos de industrias. 

-Comprende los rasgos de la actividad 

industrial. 

-Explica y comprende los factores de 

localización industrial. 
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-Los espacios geográficos del sector 
secundario. 
 
-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en el 
sector secundario. 
 
 

mundo. 

3. Conocer la evolución histórica de la 

industria y los distintos tipos de 

industria que existen. 

4. Entender la idea de desarrollo 

sostenible y sus implicaciones. 

principales zonas productoras y 

consumidoras de energía del mundo. 

2.2. Localiza en un mapa a través de 

símbolos y leyenda adecuados, los 

países más industrializados del 

mundo. 

3.1. Comprende la evolución de la 

industria a lo largo de la historia. 

3.2. Conoce los principales tipos de 

industria que existen. 

-Identifica las principales regiones 

productoras y consumidoras de 

energía. 

-Identifica las principales zonas 

industriales del mundo. 

-Explica las diferencias entre las 

diferentes industrias y los tipos de 

industria que existen. 

-Relaciona industrias concretas con el 

tipo al que pertenece. 

-Actividades humanas: áreas 
productoras del sector terciario en el 
mundo. 
 
-Sistemas y sectores económicos. 
Espacios geográficos según actividad 
económica. El sector terciario. 
 
-Aprovechamiento y futuro de los 
recursos naturales. Desarrollo 
sostenible 
 
-Los espacios geográficos del sector 
terciario. 
 
-Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos en el 
sector terciario. 

1. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa 

y en el mundo en el sector terciario, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

2. Situar los principales rasgos del 

sistema de transportes mundial. 

3. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país frente a los 

del sector primario y secundario. 

Extraer conclusiones. 

4. Entender la idea de desarrollo 

1.1. Compara paisajes humanizados 

según su actividad económica. 

1.2. Diferencia las diversas actividades 

del sector terciario en Europa y en el 

mundo. 

2.1. 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. 

3.1. Compara la población activa de 

cada sector en diversos países y 

-Conoce las características de las 

actividades que comprenden el sector 

terciario. 

-Entiende los rasgos que definen el 

comercio. 

-Comprende los rasgos de la actividad 

turística. 

-Explica la trascendencia del turismo 

para la economía de los países. 

-Identifica la importancia del sector 

transportes para la organización de las 
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 sostenible y sus implicaciones. 

 

analiza el grado de desarrollo que 

muestran estos datos. 

4.1. Define “desarrollo sostenible” y 

describe conceptos clave relacionados 

con él 

 

actividades económicas. 

-Explica el proceso de terciarización y 

la importancia del sector terciario en la 

economía de los países. 

-Comprende las implicaciones 

medioambientales de la actividad 

terciaria. 

 

 

BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

 

Unidad 1.- La crisis del Antiguo Régimen. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Situar cronológica y espacialmente la Ilustración. 
2. Detallar los principios teóricos de la Ilustración y puntualizar su relevancia 

a la hora de explicar los cambios que hicieron posible el fin del Antiguo 
Régimen. 

3. Situar cronológica y espacialmente el despotismo ilustrado así como 
mencionar los rasgos que lo definen y los monarcas que lo llevaron a 
cabo. 

4. Explicar la causa del cambio de los Austrias a los Borbones y las 
medidas centralizadoras que aplicaron los Borbones. 

5. Dar a conocer los rasgos de los distintos sectores económicos del siglo 
XVIII, en Europa y España, y las reformas que sufrieron durante este 
siglo. 

6. Reconocer los cambios de la sociedad europea y española dieciochesca 

 

Comunicación lingüística (Objetivo4). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1 y 8). 
 
Competencia digital (Objetivo 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 5). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 2 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3). 
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frente a la sociedad del Antiguo Régimen, y el desarrollo de la vida 
cotidiana. 

7. Analizar y comentar pinturas de la época. 
8. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivo7) 
 
 
 

 

 
 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. 

.Los fundamentos del Antiguo 

Régimen. 

.Las ideas de la Ilustración y 

sus principales representantes. 

.El despotismo ilustrado. 

.Las reformas borbónicas en 

España. 

.Aproximación al estudio de las 

formas de gobierno en el 

Antiguo Régimen; el 

absolutismo y los regímenes 

parlamentarios. 

El arte y la ciencia en Europa en 
los siglos XVII y XVIII. 
 

1. Explicar las características del 

Antiguo Régimen en sus sentidos 

político, social y económico. 

1.1. Distingue conceptos históricos como 

Antiguo Régimen e Ilustración. 

Analiza, identifica y compara las 

características de la sociedad y la 

economía del Antiguo Régimen y de 

la Ilustración. 

Reconoce y describe los distintos 

sistemas de gobierno de los 

comienzos del siglo XVIII 

Identifica a los pensadores más 

importantes del siglo XVIII  y su 

pensamiento. 

2. Conocer los avances de la 

Revolución Científica desde los siglos 

XVII  Y XVIII. 

2.1. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza 

el papel de los científicos en su propia 

época. 

Valora la importancia de las ideas 

de la Ilustración en la evolución de 

la ciencia. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento cultural y 

social en Europa y en América. 

3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

Identifica la Enciclopedia como la 

obra representativa del pensamiento 

ilustrado. 

Analiza la transición del Antiguo 

Régimen hacia la Ilustración en las 

formas de gobierno de España. 
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     .Valoración de los avances 
      científicos y culturales que 
trajo la Ilustración. 

Analiza el papel de la prensa en el 

siglo XVIII. 

3.2. Establece, a través del análisis de 

diferentes textos, la diferencia entre el 

absolutismo y el parlamentarismo. 

Analiza textos e interpreta 

esquemas relacionados con 

aspectos propios del absolutismo y 

el parlamentarismo. 

 

 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

 

Unidad 2.-  Revoluciones liberales y nacionalismos. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Resaltar la independencia de los Estados Unidos como la puesta en 

práctica de los principios ilustrados. 
2. Situar cronológica y espacialmente la Revolución francesa y el Imperio 

napoleónico. 
3. Desarrollar las causas, los acontecimientos y las consecuencias de la 

Revolución francesa y del Imperio napoleónico e insistir en los cambios 
políticos y sociales que alcanzó. 

4. Reconocer el retroceso político que supuso el Congreso de Viena para 
Europa . 

5. Señalar las diferencias entre las revoluciones liberales, las nacionalistas 
y las democráticas. 

6. Valorar el avance en los derechos de los ciudadanos gracias a la 
Revolución francesa. 

7. Explicar el arte del siglo XIX como reflejo de los cambios económicos y 
sociales del momento. 

8. Analizar y comentar pinturas de la época. 
9. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 3 y 5). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo2). 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 4). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo9). 
 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivos 7 y 8) 
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10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 
de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

 

 
 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

Las revoluciones burguesas en el 

siglo XIX. 

La revolución francesa. 

.La revolución americana. Los 

orígenes de la independencia. 

.El comienzo de la Revolución 

francesa. Los orígenes de la 

revolución. 

.La radicalización de la 

Revolución. El Directorio y el 

fin de la Revolución. 

.La Europa napoleónica. El 

Consulado. El Imperio 

napoleónico. 

Las Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX  en 
Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. 
Los nacionalismos 

.La Restauración El Congreso 

de Viena. Las alianzas 

internacionales contra la 

1. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones burguesas en 

Estados Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

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. 

Explica los principales hechos y 

datos geográficos de la revolución 

americana. 

Explica las etapas de la revolución 

francesa, su duración y los sucesos 

que destacaron en ellas. 

2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII 

2.1. Discute las implicaciones de la 

violencia con diversos tipos de 

fuentes. 

Analiza un fragmento del decreto 

sobre sospechosos de 1793 y opina 

sobre la influencia de El Terror en la 

vida diaria de los ciudadanos 

franceses de la época. 

3. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones liberales en Europa 

y en América. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de alguna de 

las revoluciones burguesas de la 

primera mitad del siglo XIX acudiendo 

a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

Explica las distintas fases de la 

unificación de Italia interpretando 

mapas históricos. 

Explica las distintas fases de la 

unificación de Alemania 

interpretando mapas históricos. 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX 

4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para Actuar como lo 

hicieron. 

Comprende las causas y 

consecuencias de las revoluciones 

de la primera mitad del siglo XIX y 

valora el legado de las revoluciones 

y los nacionalismos. 
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Revolución. 

.Nuevas oleadas 

revolucionarias en el siglo XIX. 

Las revoluciones de 1820 y 

1830. Las revoluciones de 

1848. 

.Los nacionalismos. La 

unificación de Italia. 

.La unificación de Alemania. 

Alemania antes de la 

unificación. Las fases de la 

unificación. 

 

 4.2. Reconoce, mediante el análisis de 

fuentes de diversa época, el valor de 

las mismas no sólo como información, 

sino también como evidencia para los 

historiadores. 

Mejora la comprensión de las 

revoluciones y los nacionalismos 

analizando textos, cuadros y 

caricaturas de la época. 

 

 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Unidad 3.-  La Revolución Industrial y los cambios sociales.  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

1. Situar cronológica y territorialmente la Revolución industrial. 
2. Explicar que la Revolución industrial es el resultado de un conjunto de 

revoluciones (demográfica, agrícola, comercial y tecnológica) que 
coinciden en el tiempo y en el espacio. 

3. Resaltar las actividades económicas que impulsaron la Revolución 
industrial y los países en los que se desarrolló esta revolución. 

4. Desarrollar los principios del liberalismo económico y del capitalismo 
industrial y establecer la relación entre el pensamiento liberal y el 
desarrollo del capitalismo industrial. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 4). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 1). 
 
Competencia digital (Objetivo 9). 
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5. Insistir en cómo la Revolución industrial transformó la sociedad, que paso 
de la estamental a la sociedad de clases, y la morfología urbana. 

6. Describir las condiciones de trabajo de los obreros y presentarlas como 
las causas del movimiento obrero. Así como definir y diferenciar las 
distintas ideologías obreras (socialismo marxista y anarquismo). 

7. Valorar las consecuencias tecnológicas de la Revolución industrial y el 
nacimiento del movimiento y de las ideologías obreras como un avance 
en la historia del ser humano. 

8. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

Aprender a aprender (Objetivo 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 5 y 6). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 3 y 7). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo5) 
 

 

 
 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
La revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. 

.El origen de la Revolución 

industrial. 

.La primera Revolución 

industrial. 

.La revolución de los 

transportes. 

.La segunda revolución 

industrial. 

.La expansión de la Revolución 

industrial. 

.Los efectos de la 

industrialización en la 

población. 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

1.1. Analiza y compara la industrialización 

de diferentes países de Europa, América 

y Asia, en sus distintas escalas 

temporales y geográficas. 

Estudia los procesos de 

industrialización en Gran Bretaña, el 

continente europeo, Estados Unidos 

y Japón, los sitúa en el tiempo y en 

el espacio geográfico. 

2. Entender el concepto de “progreso” 

y los sacrificios y avances que 

conlleva. 

2.1. Analiza los pros y los contras de la 

primera revolución industrial en Inglaterra. 

Interpreta la imagen de las primeras 

fábricas textiles analizando las 

condiciones de trabajo y el trato a 

los obreros que trabajaban en ellas. 

Interpreta un mapa analizando la 

relación entre el nivel de 

industrialización y la mejora de la 

red de transportes. 

2.2. Explica la situación laboral femenina 

e infantil en las ciudades industriales. 

Analiza textos e imágenes que 

describen las condiciones de trabajo 

de mujeres y niños en las ciudades 

industriales del siglo XIX y principios 
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.La sociedad de clases: las 

clases altas, las clases medias 

y bajas. 

.El nacimiento del movimiento 

obrero. 

del XX. 

3. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país pionero 

en los cambios. 

3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra y en los 

países nórdicos. 

Estudia la primera revolución 

industrial en Gran Bretaña y la 

compara con la de otros países del 

continente europeo. 

 

BLOQUE 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Unidad 4.- España en el siglo XIX. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
1. Puntualizar la incidencia directa entre el Imperio napoleónico y la Guerra 

de la Independencia española. 
2. Dar a conocer a los monarcas españoles de esta época (Carlos IV y José 

Bonaparte). 
3. Detallar la relevancia de la Constitución de 1812 para España por su 

reconocimiento de los derechos políticos y civiles. 
4. Reconocer el retroceso político que supuso el gobierno de Fernando VII 

para España. 
5. Identificar las causas de la independencia de la América española. 
6. Describir los aspectos más destacados del reinado de Isabel II y del 

Sexenio revolucionario español. 
7. Situar cronológicamente el reinado de Alfonso XII. 
8. Hacer comprender al alumno las causas del escaso desarrollo industrial 

en España y las peculiaridades de la sociedad y del movimiento obrero 
español. 

9. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 7 y 9). 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos1 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 4). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo6). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
El siglo XIX en España. El reinado 
de Fernando VII. La Guerra de la 
Independencia. La Constitución de 
Cádiz de 1812. La España liberal. 
La Restauración. 

.La guerra de la Independencia 

(1808-1814). 

.Las Cortes de Cádiz. 

.El reinado de Fernando VII 

(1814-1833). 

.La independencia de las 

colonias hispanoamericanas. 

.Isabel II y la construcción del 

estado liberal (1833-1868). 

.El sexenio democrático (1868-

1874). 

.La restauración. 

La revolución industrial en 

España. La discusión en torno a 

las características de la 

industrialización en España: 

¿éxito o fracaso? 

.La Revolución Industrial en 

España 

.Las transformaciones 

sociales. 

3. Identificar los principales hechos de 

las revoluciones liberales en Europa 

y en América. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de alguna de 

las revoluciones burguesas de la 

primera mitad del siglo XIX acudiendo 

a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

Explica los principales hechos de la 

guerra de la Independencia, su 

origen y sus motivos, valorando la 

actuación de las Cortes de Cádiz y 

la constitución de 1812. 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX 

4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. 

Valora los motivos que impulsaron al 

pueblo de Madrid en el 

levantamiento del 2 de mayo de 

1808. 

 

 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

1.1. Analiza y compara la industrialización 

de diferentes países de Europa, América 

y Asia, en sus distintas escalas 

temporales y geográficas. 

Analiza el tardío proceso de 

industrialización española y los 

factores que incidieron en ese 

retraso con respecto a otros países 

como el Reino Unido o Alemania. 

4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país. 

4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los 

cambios económicos en España. 

Estudia los cambios sociales 

políticos y económicos en España 

como consecuencia de la 

industrialización del país. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

Unidad 5.-  Imperialismo, guerra y revolución. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer la importancia de la conquista del oeste y la abolición de la 

esclavitud en EEUU. 
2. Conocer la política internacional de estos años. 
3. Distinguir las causas que impulsaron el imperialismo colonial de las 

consecuencias que provocó. 
4. Situar cronológica y espacialmente la Primera Guerra Mundial. 
5. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Primera 

Guerra Mundial. 
6. Destacar cómo durante el conflicto, la economía y la sociedad están 

supeditadas a los objetivos de la guerra. 
7. Situar cronológica y espacialmente la Revolución rusa. 
8. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución 

rusa, así como el triunfo de la ideología marxista. 
9. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4. 7 y9). 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivo2). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1 y 3). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivos 5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

El imperialismo en el siglo XIX. 

Los imperios coloniales europeos. 

Causas y consecuencias. 

.Las grandes potencias en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

.Los factores del imperialismo. 

.Los grandes imperios 

coloniales. 

.La administración colonial y 

sus efectos. 

La Primera Guerra Mundial, “La 

Gran Guerra” (1914.1919). La 

firma de la paz. El tratado de 

Versalles. Las consecuencias. 

.El origen de la Primera Guerra 

Mundial. 

.El desarrollo de la guerra. 

.Las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. 

La Revolución Rusa (1917). 

Consecuencias. 

.Los orígenes de la Revolución 

rusa. 

.Las revoluciones de 1917 y la 

guerra civil en Rusia. 

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. 

1.1. Explica razonadamente que el 

concepto “imperialismo” refleja una 

realidad que influirá en la geopolítica 

mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

Comprende que es el Imperialismo y 

explica como influyó en la política 

mundial y en las relaciones 

internacionales. 

2. Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la 

evolución del imperialismo. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

Reconoce las conexiones que 

existieron entre el imperialismo, el 

colonialismo y la Gran Guerra de 

1914. 

3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, 

sus interconexiones con la Revolución 

Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 

procesos en una explicación histórica, de 

la Primera Guerra Mundial. 

Conoce los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, 

su relación con la revolución rusa y 

las consecuencias de los tratados 

de Versalles. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de 

Europa. 

Analiza y explica el mapa político de 

Europa después de la Primera 

Guerra Mundial. 

3.3. Describe la derrota de Alemania 

desde su propia perspectiva y desde la de 

los aliados. 

Explica los cambios territoriales, las 

perdidas en las colonias y otras 

consecuencias de la Gran Guerra 

para el imperio alemán. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo 

y las consecuencias de la Revolución 

Rusa. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones 

del alcance de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

Estudia la revolución rusa 

interpretando la importancia que 

tuvo en la Europa de su tiempo y en 

la actualidad. 
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La ciencia y el arte en el siglo XIX 

en Europa, América y Asia 

 

 
BLOQUE 5. LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1939) 

 

Unidad 6.- El mundo entre guerras. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Reconocer los años veinte como una época de bonanza económica y los 

años treinta como un período de crisis económica o depresión. 
2. Enseñar los avances y problemas de las democracias. 
3. Definir el concepto de totalitarismo, sus características y tipos. 
4. Señalar los rasgos que caracterizan el sistema estalinista, el fascismo 

italiano y el nazismo alemán. 
5. Enseñar que el sometimiento y la imposición de regímenes totalitarios va 

en contra de los derechos de libertad e igualdad de las personas. 
6. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo3). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 6). 
 
Competencia digital (Objetivo 7). 
 
Aprender a aprender (Objetivo4). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 2). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo5) 
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            CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

Alemania después de la Primera 

Guerra Mundial. La difícil 

recuperación económica. 

.La frágil recuperación de los 

años veinte. 

El crack de 1929 y la Gran 

Depresión. 

.La Gran Depresión de los 

años treinta. 

El fascismo italiano. 

El nazismo alemán. 

.El ascenso de los 

totalitarismos. 

.La Italia fascista. 

.Los orígenes del nazismo. 

.La Alemania nazi, un régimen 

totalitario. 

 
La Rusia soviética. El estalinismo. 

.La formación de la URSS 

(1922-1929). 

.La dictadura de Stalin (1929-

1953). 

 
 

1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 

1919.1939, especialmente en Europa. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

Analiza textos, gráficos, mapas y 

líneas del tiempo relacionados con 

los procesos más importantes del 

periodo de entreguerras. 

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. 

Estudia el alcance de las crisis 

financieras de 1929 y las relaciona 

con cuestiones concretas de la crisis 

del 2008. 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 

Reconoce y valora la importancia de 

los movimientos sufragistas para la 

consecución del voto femenino y la 

igualdad de las mujeres ante la ley. 

3. Analizar lo que condujo al auge de 

los fascismos en Europa. 

3.1. Explica diversos factores que hicieron 

posible el auge del fascismo en Europa. 

Analiza distintos factores que 

provocaron el auge del fascismo en 

Europa en el periodo de 

entreguerras. 

 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo 

y las consecuencias de la Revolución 

Rusa. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones 

del alcance de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

Describe el sistema político de la 

URSS. 

Enumera las repúblicas que 

formaban la URSS en 1939. 
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BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 

Unidad 7.- La Segunda Guerra Mundial. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Situar cronológica y espacialmente la Segunda Guerra Mundial. 
2. Explicar las causas y las etapas de la Segunda Guerra Mundial. 
3. Detallar los acuerdos de paz que se firmaron entre los países vencedores 

y vencidos así como el objetivo con el que nació la ONU. 
4. Enseñar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 
5. Destacar cómo durante el conflicto, la economía y la sociedad están 

supeditadas a los objetivos de la guerra. 
6. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo1). 
 
Competencia digital (Objetivo 7). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 4). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 6). 
 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivos 5) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

Acontecimientos previos al 

estallido de la guerra: expansión 

nazi y “apaciguamiento”. 

.Las causas y el detonante de 

la guerra. 

De guerra europea a guerra 

mundial. 

.La ofensiva del Eje (1939-

1941). 

.La victoria aliada (1942-1945). 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial. La 

ONU y los organismos 

internacionales. 

.La organización de la paz. 

.Las consecuencias de la 

guerra. 

Los procesos de descolonización 
en Asia y África. 

.Análisis de los cambios 

territoriales después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de 

las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

Explica las causas y consecuencias 

de la Segunda Guerra Mundial y las 

sitúa en el tiempo y en los distintos 

lugares geográficos. 

2. Entender el concepto de “guerra 

total”. 

2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de unas causas u 

otras según las distintas narrativas). 

Reconoce los distintos puntos de 

vista y formas de actuar de políticos 

y gobiernos de los países que 

fueron invadidos por la Alemania 

nazi. 

3. Diferenciar las escalas geográficas 

en esta guerra: Europea y Mundial. 

3.1. Da una interpretación de por qué 

acabó antes la guerra “europea” que la 

“mundial”. 

Comprende por qué se alargó la 

guerra en el frente oriental, por la 

resistencia de Japón, hasta los 

bombardeos de Hiroshima y 

Nagasaki. 

3.2. Sitúa en un mapa las fases del 

conflicto. 

Sitúa en varios mapas las distintas 

fases por las que pasó la Segunda 

guerra Mundial relacionándolos con 

los contenidos del tema. 

4. Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación del 

Holocausto en la historia mundial. 

Conoce las distintas fases de 

rechazo y exclusión social de la 

población judía que culminó en el 

Holocausto y entiende cómo este 

terrible proceso ha influido en la 

conciencia de las generaciones 

posteriores. 

 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 134 
 

 

BLOQUE 5. LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1919-1939) 

Unidad 8.- España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Resaltar los problemas de España como la pérdida de las colonias. 
2. Situar cronológica y espacialmente el gobierno de Alfonso XIII y explicar 

los problemas de su reinado. 
3. Distinguir los diferentes momentos históricos por los que pasó España y 

los principales hechos de la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 
República y la Guerra Civil. 

4. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 1). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 
 
Competencia digital (Objetivo 5). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 2). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 4). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo4) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

España en el primer tercio del 

siglo XX. El reinado de Alfonso 

XII. 

.El desastre del 98. 

.La crisis de la restauración 

(1902-1931) 

La II República en España (1931-

1936). 

.El triunfo de la República y el 

Bienio Reformista (1931-1933) 

.El Bienio Conservador y el 

Frente Popular (1933-1936). 

La guerra civil española (1936-
1939). 

.Las consecuencias de la 

Guerra Civil. 

 

1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 

1919.1939, especialmente en Europa. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 

fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

Analiza y compara textos de la 

prensa estadounidense y la prensa 

española relativos a la explosión del 

Maine. 

Compara dos visiones periodísticas 

sobre el bombardeo de Guernica. 

 

1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 

Valora el papel de la mujer en la 

Segunda República española y la 

consecución del derecho al voto en 

la constitución de 1931. 

 

2. Estudiar las cadenas causales que 

explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta 

época, y su conexión con el presente. 

2.1. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 

República española. 

Conoce y explica los puntos más 

relevantes de la constitución de 

1931 y la reacción de los españoles 

a estos cambios constitucionales. 

 

2.2. Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e 

internacional. 

Conoce los acontecimientos más 

importantes del inicio, el desarrollo y 

el final de la Guerra Civil española y 

la ayuda internacional que recibieron 

cada uno de los bandos. 
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TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

BLOQUE 7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO 

 

Unidad 9.-  La Guerra fría. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Definir el concepto de sistema bipolar y describir los rasgos políticos que 

definen a cada bloque. 
2. Explicar qué es la guerra fría, sus etapas y los conflictos que se 

desarrollaron en cada una de ellas. 
3. Insistir en el rechazo hacia la violencia como medio para solucionar los 

problemas. 
4. Señalar las diferencias entre la economía y la sociedad que se desarrolló 

en el bloque occidental y el oriental. 
5. Enfatizar la relevancia de la neutralidad como medio para evitar 

tensiones y conflictos políticos. 
6. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 6). 
 
Competencia digital (Objetivo 7). 
 
Aprender a aprender (Objetivo4). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 3 y 5). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo4). 

 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo6) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
La nueva geopolítica mundial: 
“guerra fría” y planes de 
reconstrucción postbélica. 

.La génesis de la Guerra Fría. 

.Los bloques de la Guerra Fría. 

Evolución de la URSS y sus 

aliados. 

Evolución de Estados Unidos y 

sus aliados; el “Welfare State” en 

Europa. 

La crisis del petróleo (1973). 

.De los inicios a la coexistencia 

pacífica (1947-1953). 

.De la coexistencia pacífica a la 

crisis de los misiles (1953-

1962). 

.De la máxima tensión a la 

crisis (1963-1973). 

.El rebrote y el final de la 

Guerra Fría (1973-1991). 

 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de 

las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

Vincula el inicio de la Guerra Fría 

con el final de la Segunda Guerra 

Mundial y la imposibilidad de 

cooperación de los aliados 

vencedores que dividió al mundo en 

dos bloques antagónicos. 

 

1. Entender los avances económicos 

de los regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento interno, y los 

avances económicos del “Welfare 

State” en Europa. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría. 

Utiliza textos, caricaturas y 

fotografías para explicar algunos de 

los conflictos que sucedieron en la 

época de la guerra fría. 

2. Comprender el concepto de “guerra 

fría” en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos 

bloques, USA y URSS. 

2.1. Describe las consecuencias de la 

guerra del Vietnam. 

Estudia la guerra de Vietnam y sus 

consecuencias, desde el punto de 

vista de las pérdidas humanas y de 

cómo contribuyó a cambiar la 

imagen que el mundo tenía de 

Estados Unidos. 

4. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial 

en un caso concreto. 

4.1. Compara la crisis energética de 1973 

con la financiera de 2008. 

Analiza los conflictos en Oriente 

próximo que desencadenaron la 

crisis del petróleo en 1973. 
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BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 

 

Unidad 10.- La descolonización y el Tercer Mundo 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Destacar las causas de la descolonización y enseñar, a través de un 

mapa, la cronología del proceso descolonizador. 
2. Relacionar el proceso descolonizador con el desarrollo del Tercer Mundo. 
3. Insistir en el derecho de todos los pueblos a ejercer la libre 

autodeterminación como medio para acabar con el sometimiento a otros 
países. 

4. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 2). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo4). 
 
Competencia digital (Objetivo 5). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 1). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo  3). 
 
Conciencia y expresiones culturales(Objetivos 2) 

 

 

 
 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

Los procesos de descolonización 
en Asia y África. 

1. Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de 

las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos 

niveles temporales y geográficos. 

Explica el comienzo del proceso de 

descolonización como 

consecuencia de la Segunda 

Guerra Mundial. 
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.La descolonización. 

.La descolonización de Asia y 

Oceanía. 

.Oriente próximo. 

.La descolonización de África. 

.El nacimiento del Tercer 

Mundo. 

 

2. Entender el concepto de “guerra 

total”. 

2.1. Reconoce la jerarquía causal 

(diferente importancia de unas causas u 

otras según las distintas narrativas). 

Relaciona la creación del estado de 

Israel con el aumento de la 

inmigración a Palestina, de los 

judíos que huían del régimen nazi. 

5. Organizar los hechos más 

importantes de la descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 

5.1. Describe los hechos relevantes del 

proceso descolonizador. 

Explica los hechos más importantes 

del proceso de descolonización en 

Asia, Oceanía y África. 

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia 

en un mundo desigual. 

6.1. Distingue entre contextos diferentes 

del mismo proceso, p.ej., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

Estudia el fenómeno del apartheid 

en Sudáfrica que diferencia el 

periodo descolonizador en este 

país con el resto del continente 

africano. 

 

 

BLOQUE 7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO 

BLOQUE 8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

 

Unidad 11.- El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Hacer especial hincapié en el desarrollo de la CEE dentro de la Europa 

occidental. 
2. Explicar la evolución y las causas de la desaparición del comunismo en 

la URSS y el bloque oriental desde 1975 hasta 1991. 
3. Señalar qué es la CEI y la Federación de Rusia y nombrar los países en 

los que todavía pervive el comunismo. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3 ). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 8 ). 
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4. Relacionar la desintegración de la URSS con el fin del sistema bipolar y 
el protagonismo que ha adquirido EE UU en el mundo occidental. 

5. Desarrollar la evolución política, económica y social del mundo occidental 
desde 1975 hasta nuestros días haciendo hincapié en la creación de la 
Unión Europea. 

6. Definir los rasgos políticos del nuevo orden internacional y de la 
economía, sociedad y cultura globalizadas. 

7. Enfatizar la importancia de la democracia como sistema político que 
respeta los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluyendo la 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

8. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 
 

Competencia digital (Objetivo 8). 
 
Aprender a aprender (Objetivo 4 y 5). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 6 y 7. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo5) 
 
 

 

 
 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

Evolución de la URSS y sus 

aliados. 

.Europa del este: la URSS y las 

democracias populares. 

.La desaparición del bloque 

comunista. 

Evolución de Estados Unidos y 
sus aliados; el “WelfareState” en 
Europa. 

.Europa occidental: 

democracia, bienestar y 

cambio social. 

1. Entender los avances económicos 

de los regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento interno, y los 

avances económicos del 

“WelfareState” en Europa. 

1.2. Explica los avances del “WelfareState” 

en Europa. 

Analiza la creación del Estado del 

Bienestar en Europa y su posterior 

evolución. 

1.3. Reconoce los cambios sociales 

derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

Estudia la incorporación de la mujer al 

trabajo y los movimientos feministas 

desde los años 60 hasta nuestros días 

 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, sociales y políticos 

a nivel mundial. 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive 

de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esa época. 

Compara el mapa de Europa de 1988 

con el actual y analiza el origen y 

evolución de los nuevos países. 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

Estudia la evolución de la URSS hasta 

su desintegración y las revoluciones 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 141 
 

 

.Estados Unidos, una gran 

potencia. 

Las distintas formas económicas y 

sociales del capitalismo en el 

mundo. 

El derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. 

El camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a una 
futura unión política 
supranacional. 

.La Unión Europea, una 

iniciativa original. 

,El desarrollo de Asia oriental. 

.Tensiones y conflictos en 

América Latina. 

.La Cuba castrista. 

.Tensiones y conflictos en Asia 

y África. 

.Las potencias emergentes. 

.El mundo islámico, un espacio 

en tensión. 

La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. 

.El mundo actual: un mundo 

globalizado. 

 

otros regímenes soviéticos. producidos tras el derrumbe de la URSS. democráticas de la Europa del Este 

4. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión Europea. 

4.1. Discute sobre la construcción de la 

Unión Europea y de su futuro. 

Analiza la Unión Europea desde el 

nacimiento de la CEE y su posterior 

evolución, analizando las sucesivas 

incorporaciones y los retos que se le 

plantean para el futuro. 

 

1. Definir la globalización e identificar 

algunos de sus factores. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún 

sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

Comprende el concepto de 

globalización y analiza las ventajas e 

inconvenientes de vivir en un mundo 

globalizado. 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 142 
 

 

BLOQUE 8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

 

Unidad 12.- España: de la dictadura a la democracia. 

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Desarrollar la evolución política, económica y social del régimen 

franquista desde 1939 hasta 1975. 
2. Diferenciar las actuaciones de la transición política y la democracia 

española y dar a conocer los presidentes de los distintos gobiernos 
democráticos. 

3. Enfatizar la importancia de la democracia como sistema político que 
respeta los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, incluyendo la 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

4. Manejar información extraída desde distintas fuentes gráficas. 
5. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivo 1). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 
 
Competencia digital (Objetivo 5). 
 
Aprender a aprender (Objetivo2). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivo 3). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 2). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo5) 

 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
La dictadura de Franco en 
España. 

.Los primeros años del 

3. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en España, 

tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 

3.1. Conoce la situación de la postguerra 

y la represión en España y las distintas 

fases de la dictadura de Franco. 

Estudia la España de la posguerra y 

las diferentes fases por las que pasó 

la dictadura de Franco desde 1939 

hasta 1975. 
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franquismo (1939-1949) 

.Afianzamiento del régimen y 

desarrollismo (1950-1973) 

.El final de la dictadura (1973-

1975) 

La transición política en España: 

de la dictadura a la democracia 

(1975.1982). 

.Una transición sin ruptura. 

.La Constitución y el Estado de 

las Autonomías. 

.Los gobiernos del PSOE 

(1982- 1996) 

.La alternancia PP-PSOE 

(1996-12015) 

.Cambios económicos y 

sociales en la España 

democrática. 

 

 

1939 a 1975. 

 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social 

en España después de 1975, y 

sopesar distintas interpretaciones 

sobre ese proceso. 

3.1. Compara interpretaciones diversas 

sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad. 

Analiza algunos textos relevantes de 

la transición y los compara y opina 

sobre el mensaje que trasmiten. 

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 generales, creación del estado 

de las autonomías, etc. 

Conoce y explica los sucesos más 

importantes que propiciaron el 

cambio en la sociedad española de 

la transición. 

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. 

Conoce el problema del terrorismo 

en España y nombra algunos grupos 

terroristas de la época: ETA, 

GRAPO etc. 
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6.2 EVALUACIÓN. 

Procedimientos de evaluación:  

1. Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

2.  Nos planteamos en el proceso de evaluación y dentro de la atención a la diversidad, utilizar: pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de 

fuentes de información, lecturas, etc. así como el cuaderno de clase del alumno que contendrá las notas tomadas y los diversos ejercicios y actividades que se 

hayan realizado.  

En cuanto a los criterios de evaluación se considerarán los establecidos por el currículo oficial para el cuarto curso de E.S.O., secuenciados y adaptados 

por este departamento. 

Criterios de calificación. 

  Se tendrá en cuenta para la nota final de la evaluación en un 80% la nota media de las pruebas objetivas y en un 20% la nota del trabajo diario 

reflejado en: el cuaderno de clase, lecturas, trabajos, resúmenes, etc. Las pruebas objetivas podrán contener hasta un 30% de definiciones de conceptos 

históricos o geográficos y el tanto por ciento restante corresponderá a preguntas teóricas de desarrollo de un tema. En el caso de que la naturaleza de las 

unidades examinadas requieran introducir mapas históricos o geográficos, gráficos, imágenes o textos, estos se valorarán hasta con un 20%, que se detraería 

de ese tanto por ciento restante. Se entenderá superada la asignatura con una nota de 5 una vez valorada la parte de las pruebas objetiva y del trabajo diario, 

y solo podrá ser positiva si en ambas partes se ha obtenido una valoración  superior al 50% en ambas. En caso de confinamiento con la eliminación de las 

clases presenciales el porcentaje de la nota de cada evaluación cambiaría a 30% exámenes y 70% trabajo diario. 

a. La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta con un justificante médico o 

certificado oficial, y ante su ausencia con un justificante personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el día siguiente que tenga clase esa 

materia. Si un mismo alumno reitera las faltas en diferentes días de exámenes el profesor podrá determinar la no repetición de un examen. 

b.  No se hará una media positiva de las notas de las pruebas objetivas, si no tienen una puntuación mínima de tres en cada uno de ellos, lo que 

supondrá un suspenso en la Evaluación. 
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c. La nota final ordinaria será la media de las tres evaluaciones, siempre que estas estén aprobadas. 

d. Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 8 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la pérdida 

de la evaluación continua cuando el alumno tenga 3 faltas injustificadas en primer aviso, y de 5 faltas injustificadas en segundo aviso. 

e. Si un alumno copia en una prueba objetiva presencial u online de forma analógica o digital tendrá una calificación de 0 en esa prueba y como 

consecuencia suspenderá la evaluación. 

      Los alumnos que por algún motivo pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita específica que 

recoja los estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades realizadas a lo largo del curso en el cuaderno del alumno. 

Calificación Ortografía: Se penalizará cada falta con 0´20 puntos. Cuatro tildes constituirán una falta. Se descontará hasta un máximo de 2 puntos. 

En los grupos de Sección Bilingüe se descontará 0,1 por falta ortográfica por errores con las mayúsculas y la puntuación. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los criterios ortográficos se aplicarán de 

manera individualizada. 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º  Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan. 

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la evaluación, sobre los contenidos y los estándares de aprendizaje 

de la evaluación suspensa, que tendrá lugar (a título orientativo) en Enero para la Primera Evaluación, Abril para la Segunda Evaluación y Mayo para la 

TerceraEvaluación. Además los alumnos que no hubiesen superado las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán realizar otro 

examen de repesca. 
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5º Además, los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria, podrán realizar una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por 

el Departamento y que recogerá los contenidos y estándares de aprendizaje del área. Además, deberán presentar las actividades de recuperación propuestas 

por el Departamento. 

Recuperación de la asignatura de Geografía e Historia pendiente: 

 
El alumno con la asignatura de Geografía e Historia de 1º, 2º ó 3º E.S.O. pendiente, podrá recuperarla a lo largo del curso de la siguiente forma: 

1. Se hará una reunión a comienzo del curso para dividir la materia en dos mitades de cara a su posterior evaluación. 

2. Se realizarán dos exámenes parciales: uno en enero y otro en abril, y deberán presentar los trabajos solicitados por el departamento en las fechas de 

los exámenes. El 50% de la nota serán los exámenes y el otro 50% los trabajos solicitados. Se considerará una evaluación positiva con una nota media 

de 5 o superior. 

3. Si en alguno de los exámenes la nota es inferior a 3 no se hará nota media con el otro examen. 

4. La falta injustificada a un examen conllevará una evaluación negativa. La nota final ordinaria será la media de estos dos exámenes parciales.  

5. El alumno que no haya superado esta evaluación ordinaria, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio. 

6. Los exámenes recogerán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la programación didáctica de 1º, 2º y 3º de 

ESO del Departamento que oportunamente se colgarán en la página web del Instituto. 

 

Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia. Igualmente se procederá con 

los procedimientos de recuperación de la materia pendiente. 

Se pone a disposición de los padres o tutores el documento que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y calificación y los 

estándares de aprendizaje en la página web del Instituto. 
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6.3 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de 

construcción personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre: 

i) RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus aprendizajes. 

Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un elemento 

favorecedor del aprendizaje. 

Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de una misma materia y también con otras. 

A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de 

contenidos por parte del profesor y las estrategias didácticas de indagación, en las que los alumnos, siguiendo unas pautas más o menos definidas, busquen y 

elaboren información. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares que el Departamento de Orientación estime conveniente a los A.C.N.E.E. que así lo precisen. Esta ACIS la 

elaborará el profesor correspondiente, de manera individualizada y con apoyo del profesor PT del ámbito de Geografía e Historia y la Orientadora. Por sus 
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especiales características constará de actividades eminentemente prácticas y suprimiendo todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo de memorización o 

de expresión escrita, como comentarios de textos, imágenes y gráficas. Se tenderá a la ejecución de pruebas de: localización en mapas, descripciones de un 

vocabulario simple, preguntas cortas o pruebas tipo test.  

Es evidente que cada profesor establecerá las actividades de refuerzo o ampliación que considere convenientes, según sea el caso; así como realizará 

las adaptaciones curriculares que estime pertinentes para los A.C.N.E.E. a los que imparta docencia. 

Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de problemas, mapas de contenido, análisis de 

texto, etc. 

j) RECURSOS PERSONALES: 

Implican el reconocimiento del papel del profesor, del alumno individualmente considerado, del grupo en su conjunto y de los subgrupos que puedan 

configurarse. Combinaremos los cuatro tipos básicos de agrupamientos pata la realización de actividades: gran grupo o grupo clase, equipo de trabajo (de tres 

a siete alumnos), trabajo por parejas y trabajo individual. 

k) RECURSOS AMBIENTALES: 

Conllevan la reflexión acerca del sentido y la utilidad de los espacios que pueden utilizarse para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Utilizaremos, además del aula, la biblioteca, el cañón digital, las salidas complementarias, etc. 

l) RECURSOS MATERIALES: 

En el área de Geografía e Historia, los alumnos utilizarán el siguiente libro de texto. 

  4º de E.S.O.: Geografía e Historia. Ed. Santillana. Tanto su versión física como digital. 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

 Cuaderno del aula. 

 Aulas Virtuales. 

 Atlas. 

 Mapas murales. 
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 Mapas mudos 

 Enciclopedias y diccionarios. 

 Libros de consulta. 

 Recortes de prensa y revistas. 

 Material gráfico y estadístico. 

 Textos históricos y literarios. 

 T.I.C. que se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 4º de ESO, particularmente en lo concerniente los contenidos de 

Arte que aparecen recogidos en el currículo. Además esto ayudará a reforzar la competencia digital en el alumnado creando el profesorado un Aula Virtual 

donde se colgarán materiales y se recogerán actividades. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales que necesiten ACIS cuentan con libros específicos, aportados por este Departamento en colaboración con 

el Departamento de Orientación, y que variarán en función de las características cognitivas de cada alumno. 

 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 

- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 

 

6.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

El Departamento de Geografía e Historia contempla la posibilidad de realizar la siguiente actividad curricular y/o de ampliación del currículo: 

Visita al Congreso de los Diputados, elaborando un trabajo posterior.  
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6.5. PRUEBA EXTERNA DE 4º DE E.S.O. 

El Departamento preparará la prueba externa practicando con modelos de exámenes similares, y respondiendo dudas a los alumnos sobre como 

preparar y contestar de la mejor forma las preguntas de esta prueba. 
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7. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO DE 1º DE BACHILLERATO. 

INDICE 

7.1   OBJETIVOS GENERALES. 

7.2  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE                 

LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

7.3    EVALUACIÓN:                                                     

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE. 

 INFORMACION A LOS PADRES Y ALUMNOS. 

7.4    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.            
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7.1 OBJETIVOS GENERALES DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO  DE  1º DE BACHILLERATO. 

(Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre. BOE 3 de Enero 2015) 

 

El planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse de los hombres en sociedad, de sus diversas actividades y creaciones; es decir, la actividad humana es 

un proceso con continuidad histórica, y este tiene su colofón en la época actual. Por ello el estudio de la Historia Contemporánea cobra trascendencia para 

entender el mundo que rodea a los estudiantes, pero también para preguntarse por el pasado, puesto que desde él tiene sentido el presente.  

La cronología debe ser el eje del conocimiento histórico, porque no hay historia sin acontecimientos, y en lo histórico está presente la idea de cambio.  

La Historia se enriquece con las aportaciones de otras disciplinas e incluso con las conclusiones de la investigación periodística de los acontecimientos; podemos 

incluir también el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la crítica de los medios de comunicación, la reflexión sobre la diversidad cultural, 

la historia oral o la comparación con novelas históricas de esos hechos históricos. 

Se pretende el desarrollo personal, intelectual y social del alumnado de esta etapa educativa. Todas las actividades propuestas quieren favorecer la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, trabajar en equipo e individualmente y para actuar con espíritu crítico.  

1- Delimitar las áreas geopolíticas actuales, dentro de la globalización, con sus conflictos.  

2- Comprender las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los atentados de Nueva York o el surgimiento del radicalismo islámico.  

3- Analizar los hechos históricos, siguiendo una explicación multicausal.  

4- Desarrollar conceptos con un vocabulario científico de la disciplina. 

5- Realizar exposiciones tanto orales como escritas, con una correcta ortografía y expresión que permitan al estudiante establecer sus razonamientos y 

argumentaciones.  

6- Acercase al conocimiento del mundo actual, realizando comparaciones con tiempos pretéritos. 

7- Comprender  la Historia como un proceso en el que inciden todos los aspectos de la vida del hombre, seleccionando los más cercanos. 

8- Investigar a partir de una hipótesis de trabajo ayudándose de las fuentes históricas. 
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7.2 OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E 

INDICADORES DE  LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

 

PRIMER TRIMESTRE    

U n i d ad  1 . -  E l  An t i gu o  R ég i m e n .   

 
OBJETIVOS 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las coordenadas espacio temporales del Antiguo Régimen. 
2. Identificar las características propias del modelo. 
3. Reconocer las principales transformaciones producidas en el modelo a lo 

largo del siglo XVIII. 
4. Comprender los modelos políticos distintos vigentes en Europa en el 

siglo XVIII. 
5. Entender y conocer las principales propuestas de la Ilustración. 
6. Identificar el despotismo ilustrado como práctica política vinculada a la 

Ilustración 
7. Reconocer la Ilustración como antecedente del liberalismo político. 
8. Utilizar cronologías básicas con propiedad y conocer los principales 

elementos para la medida del tiempo histórico. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1,2, 3 y 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1 y 9). 
 
Competencia digital Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 9 y 10). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 5, 6, 7 y 8). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 1 - El 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. 
 
 

 
1. Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 
 
 

 
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, 
relativas al Antiguo Régimen. 

1.3. Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 

 

 
-Realiza comentarios de texto sobre el 
Antiguo Régimen. 
 
-Contesta preguntas a partir de textos 
históricos. 
 
-Identifica los principales rasgos del 
Antiguo Régimen. 

 
2. Distinguir las transformaciones en 
el Antiguo Régimen enumerando las 
que afectan a la economía la 
población y la sociedad 
 

 
2.1. Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía población y sociedad. 

 
-Reconoce las transformaciones que 
tuvieron lugar en el Antiguo Régimen. 
 

 
3. Explicar el parlamentarismo inglés 
del siglo XVII resumiendo las 
características esenciales del sistema 
y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo 

 
3.1.  Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes. 
3.2. Distingue las revoluciones inglesas 
del siglo XVII  como formas que 
promueven el cambio político. 
 

 
-Identifica los modelos británico y 
holandés como excepciones en la 
Europa absolutista. 
 
-Comprende la trascendencia 
histórica de las revoluciones inglesas 
para el cambio en Europa. 

 
4. Relacionar las ideas de la 
ilustración con el liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 

estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías. 
 

 
4.1. Enumera y describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del liberalismo del 
siglo XIX. 
 

 
-Describe la Ilustración y sus rasgos. 
 
-Reconoce a sus principales autores y 
obras. 
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5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 
demostrando la idea de equilibrio 
europeo. 

 
5.1. Sitúa en el mapa de Europa los 
diversos países en función de los 
conflictos en los que intervienen. 
 

 
-Comenta los conflictos 
internacionales a través de mapas 
históricos. 

 
6. Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas 
 

 
6.1. Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen. 

 
-Trabaja con mapas conceptuales 
sobre el Antiguo Régimen. 
 

 
7. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado 

 
7.1. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas de la 
Ilustración y el liberalismo del siglo XIX. 
 

 
-Comprende la relación entre las 
ideas de la Ilustración y las del 
liberalismo 
 

 

 

 

U n i d ad  2 . -  L a  c r i s i s  d e l  An t i g uo  R é g ime n    

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender los principales rasgos del liberalismo como doctrina política. 
2. Identificar la revolución estadounidense como antecedente de las 

revoluciones burguesas del siglo XIX. 
3. Reconocer las causas de la Revolución francesa. 
4. Enumerar las principales etapas de la Revolución francesa y describir 

sus rasgos característicos. 
5. Entender la trascendencia histórica de la Revolución como origen de la 

Edad Contemporánea. 
6. Trabajar con el mapa de la Europa napoleónica. 
7. Reconocer la trascendencia del gobierno de napoleón en la difusión de 

los principios de la Revolución francesa por Europa. 
8. Analizar mapas históricos y explicar su evolución. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 
 
Competencia digital (Objetivo 11). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6 y 10). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 
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9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 
de la unidad utilizando las TIC. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5 y 10). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 4, 7 y 11). 
 

 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 3 - La crisis del Antiguo 
Régimen: 
 
-El nacimiento de Estados 
Unidos. 
 
-La Revolución francesa de 
1789: aspectos políticos y 
sociales. 
. 
-El Imperio Napoleónico. 
 
. 

 
1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX 

distinguiendo los hechos personajes 
y símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. 
 

 
1.1. Realiza actividades sobre los 

acontecimientos de la primera mitad 
del siglo XIX. 

 
1.2. Explica los principios básicos del 

liberalismo y su trascendencia para 
las transformaciones ocurridas en el 
siglo XIX. 

 
 
 

 
-Reconoce los principales 
acontecimientos de la época 
estudiada. 
 
-Comprende e identifica los principios 
liberales. 
 
 

 
2. Describir las causas y el desarrollo 
de la independencia de Estados 
Unidos estableciendo las causas más 
inmediatas y las etapas de la 
independencia. 
 
 
 

 
2.1. Identifica jerarquías causales en la 
guerra de Estados Unidos a partir de 
fuentes historiográficas. 
 
2.2. Explica la trascendencia de la 
independencia estadounidense como 
antecedente de las revoluciones 
liberales del siglo XIX. 
 

 
-Enumera las causas de la 
independencia de Estados Unidos. 
 
-Relaciona la independencia 
estadounidense con procesos 
posteriores. 

 
3. Explicar la Revolución francesa de 
1789 incluyendo cada idea obtenida 
en las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. 

 
3.1.  Explica las causas de la 
Revolución francesa. 
 
3.2. Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución francesa. 

 
-Enumera las principales causas del 
proceso. 
 
-Ordena las etapas de la Revolución y 
reconoce sus principales 
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3.3.  Explica las consecuencias de la 
Revolución francesa. 
 

acontecimientos. 
 
-Comprende la trascendencia 
histórica de la Revolución. 
 

 
4. Identificar el Imperio napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 

 
4.1. Identifica en un mapa histórico la 
extensión del imperio napoleónico. 
 
4.2. Explica la importancia del imperio 
napoleónico en la difusión de las ideas 
de la revolución en Europa. 
 

 
-Realiza actividades a partir de mapas 
de la Europa napoleónica. 
 
-Comprende la trascendencia de 
Napoleón para la historia de Europa. 
 
 

 

 

U n i d ad  3 . - L a Revolución Industrial. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las causas de la Revolución Industrial. 
2. Identificar las fuentes de energía y sectores industriales pioneros 
3. Reconocer las principales transformaciones producidas en el modelo 

productivo como consecuencia de la Revolución Industrial. 
4. Entender y conocer los motivos por los que Gran Bretaña fue pionera en 

el proceso. 
5. Identificar las transformaciones demográficas originadas por la 

industrialización. 
6. Reconocer la revolución experimentada por los transportes y las 

comunicaciones debido a este proceso. 
7. Comprender el proceso de difusión de la industria a otros países 

europeos. 
8. Comprender las nuevas teorías económicas surgidas en torno a la 

Revolución Industrial. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 9). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
(Objetivos 2 y3) 
 
Competencia digital (Objetivo 11) 
 
Aprender a aprender  (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 10) 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 10 y 11) 
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9. Utilizar el vocabulario de la unidad convenientemente. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 
Conciencia y expresiones culturales   (Objetivos 8 y 9) 
 
 
 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

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

 
1. Describir las revoluciones 
industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. 

 
1.1. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 
 
 

 
-Reconoce la influencia de las 
novedades agrícolas, técnicas y 
demográficas en la Revolución 
industrial. 

 
2. Obtener información que permita 
explicar las revoluciones industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u on line en la 
que se encuentre disponible. 

 
2.1. Analiza las revoluciones industriales. 
 
 

 
-Comprende las transformaciones 
traídas por las revoluciones 
industriales. 
 

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

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

 
-Explica los cambios sociales que se 
producen en el siglo XIX. 
 
-Señala las novedades en agricultura, 
industria y transportes. 

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

 
4.1. Localiza en un mapa los  países 
industrializados y sus regiones 
industriales. 
 
 

 
-Comenta mapas de las regiones 
industrializadas. 
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5. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 
 

 
5.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector industrial 
de los primeros países industrializados a 
partir de fuentes historiográficas. 
5.3. Comenta mapas que expliquen la 
extensión de redes de transporte. 
 

 
-Compara distintas fuentes 
historiográficas. 
 
-Reconoce en los mapas las nuevas 
redes de transporte. 
 
 

 

 

 

U n i d ad  4 . -  Lo s  Es t ad o s  e u ro p eo s :  l i b e ra l i s m o  y  n a c i on a l i sm o .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Definir el concepto de Restauración y comprender sus principios básicos. 
2. Entender los principales rasgos del nacionalismo como doctrina política. 
3. Comprender cómo operan las fuerzas estatales en el nacimiento de las 

conciencias nacionales en el siglo XIX. 
4. Identificar la revoluciones de 1820, 1830 y 1848 como una reacción 

burguesa contra la Europa de la Restauración. 
5. Reconocer las causas de las unificaciones alemana e italiana. 
6. Entender la evolución histórica de Reino Unido, Francia, el Imperio 

austro-húngaro y Rusia en la segunda mitad del siglo XIX. 
7. Trabajar con el mapa de Europa en la segunda mitad del siglo XIX. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 9). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 2 y 3). 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7, 8 y 9). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
Bloque 3 – La crisis del Antiguo 
Régimen: 
 
- El Congreso de Viena y el 
Absolutismo. 
 
-Las revoluciones liberales o 
burguesas de 1820, 1830 y 1848 
 
-El Nacionalismo: Unificaciones 
de Italia y Alemania. 
 
Bloque 4 – La dominación 
europea del mundo: 
 
-Evolución de los principales 
estados en Europa: 
 
La Alemania bismarckiana, el 
Imperio austro-húngaro y Rusia. 
 
Inglaterra Victoriana. 
 
Francia: La III República y el II 
Imperio. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Analizar la trascendencia que tuvo 
para el Congreso de Viena y la 
restauración del absolutismo 
identificando sus consecuencias para 
los diversos países implicados. 
 

 
1.1. Analiza  las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias. 
 

 
-Extrae de textos los principios 
básicos de la Restauración. 
 
 
 

 
2. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX 

distinguiendo los hechos personajes 
y símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. 
 

 
2.1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos del final 
del siglo XIX. 
 
2.2. Explica los principios básicos del 
nacionalismo y su trascendencia para 
las transformaciones ocurridas en el 
siglo XIX. 

 
-Reconoce los principales 
acontecimientos de la época 
estudiada. 
 
-Diferencia los tipos de nacionalismos 
del siglo XIX. 
 

 
3. Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 1848, 
relacionando sus causas y desarrollo. 
 
 
 
 

 
3.1. Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 
 
3.2. Explica la trascendencia de las 
revoluciones burguesas para la 
transformación de la Europa del siglo 
XIX. 

 
-Identifica los principales rasgos de 
las revoluciones burguesas. 
 
-Comprende el significado de las 
revoluciones burguesas. 
 
 

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

 
4.1.  Describe y explica la unificación de 
Italia y Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 
 
 

 
-Explica los acontecimientos más 
importantes de la unificación italiana. 
 
-Explica los acontecimientos más 
importantes de la unificación alemana. 

 
5. Analizar la evolución política social 
y económica de los principales 

 
5.1. Elabora con un eje cronológico con 
hechos que explican la evolución de 

 
-Comprende los principales hechos 
que ocurrieron en Austria-Hungría, 
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países europeos. 
 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 
austro-húngaro y Rusia en la segunda 
mitad del siglo XIX. 
 
5.2. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten identificar 
la Inglaterra Victoriana. 
 
5.3. Analiza textos relativos a la época 
de Napoleón III en Francia. 
 

Turquía y Rusia. 
 
-Comprende los principales hechos 
que ocurrieron en Inglaterra en el 
período victoriano. 
 
-Comprende los principales hechos 
que ocurrieron en Inglaterra en el 
período victoriano. 
 

 

 

U n i d ad  5 . -  Lo s  c a mb i o s  en  l a  so c i e d ad  e u r o p e a  d e l  s .  X I X .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Reconocer las principales transformaciones sociales traídas por el 

proceso de industrialización. 
2. Entender y conocer el modelo de ciudad industrial identificando las 

distintas situaciones socioeconómicas que concitó. 
3. Relacionar las condiciones de vida de la clase obrera con la aparición de 

los movimientos de lucha de clase. 
4. Reconocer los principales movimientos encuadrados en el socialismo 

utópico. 
5. Comprender el origen del marxismo y del anarquismo y explicar sus 

rasgos principales. 
6. Describir la evolución del movimiento obrero en el último tercio del siglo 

XIX. 
7. Utilizar el vocabulario de la unidad convenientemente. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 8,9). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
(Objetivos 2 y3) 
 
Competencia digital (Objetivo 10) 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 10) 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (Objetivos 9 y 11) 
 
Conciencia y expresiones culturales  (Objetivos 10) 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 2 – Las revoluciones 
industriales y sus consecuencias 
sociales: 
 
-La economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis 
 
-El nacimiento del proletariado y 
la organización de la clase 
obrera: orígenes del sindicalismo 
y corrientes de pensamiento, los 
partidos políticos obreros 
 

 
1. Obtener información que permita 
explicar las revoluciones industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u on line en la 
que se encuentre disponible. 
 

 
1.1. Analiza las revoluciones 
industriales. 
 
 

 
-Comprende las nuevas formas de 
organización industrial traídas por la 
Industrialización. 
 
 

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

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

 
-Comprende cómo se configura la 
sociedad industrial. 
 
-Explica la estructura de las ciudades 
industriales. 
 

 
3. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado 

 
3.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados a partir de fuentes 
historiográficas. 

 
-Explica cómo se produjo el desarrollo 
económico e industrial en la segunda 
mitad del siglo XIX 

 
4. Analizar seleccionado ideas que 
identifique las características de la 
economía industrial y las corrientes 
de pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los obreros 
del siglo XIX. 

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

 
 -Identifica las principales 
características del socialismo utópico 
y científico y del anarquismo. 
 
-Entiende qué fueron las 
Internacionales obreras y cuál fue su 
evolución. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

U n i d ad  6 . - Am é r i c a :  i n d e p en d en c i a  y  c on s o l id a c i ón  d e  l o s  Es t a d o s .    

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Explicar las causas y consecuencias del proceso de emancipación 

latinoamericana. 
2. Analizar mapas históricos y explicar su evolución. 
3. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4 y 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 4). 
 
Competencia digital (Objetivo 11). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6 y 10). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 5 y 10). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 4, 7 y 11). 

 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 3 - La crisis del Antiguo 
Régimen: 
 
 
-La independencia de las 

 
1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX 

distinguiendo los hechos personajes 

 
1.3. Realiza actividades sobre los 

acontecimientos de la primera mitad 
del siglo XIX. 

 
1.4. Explica los principios básicos del 

 
-Reconoce los principales 
acontecimientos de la época 
estudiada. 
 
-Comprende e identifica los principios 
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colonias hispanoamericanas. 
 
 
Bloque 4 -  La dominación 
europea del mundo y la I Guerra 
Mundial: 
 
-Estados Unidos: de la Guerra 
Civil hasta comienzos del siglo 
XX. 

y símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. 
 

liberalismo y su trascendencia para 
las transformaciones ocurridas en el 
siglo XIX. 

 
 
 

liberales. 

 
2. Analizar distintos mapas históricos 
comprendiendo las principales 
transformaciones. 

 
2.1. Identifica las novedades en mapas 
históricos 

 
-Realiza actividades a partir de 
diversos mapas históricos. 

 
3. Analizar utilizando fuentes gráficas 
la independencia de Hispanoamérica 
 
 
 

 
3.1. Realiza actividades vinculadas a la 
independencia de la América hispana a 
comienzos del siglo XIX. 
 
3.2. Realiza un friso cronológico que 
sirva para explicar la Independencia de 
las colonias Hispanoamericanas al 
comienzo del siglo XIX. 

 
-Reconoce las causas, proceso y 
consecuencias de la emancipación 
latinoamericana. 
. 

4Analizar 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. 

4.1. Identifica símbolos de la Guerra 
Civil de Estados Unidos. 

- Reconoce los principales hechos 
históricos de los Estados Unidos 
durante el s. XIX. 
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U n i d ad  7 . -  L a  Se gu nd a  R ev o lu c i ón  In d us t r i a l  y  e l  I m p e r i a l is m o .  

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las características de la Segunda Revolución Industrial. 
2. Identificar las nuevas fuentes de energía, sectores industriales y medios 

de transporte y comunicación. 
3. Entender los principales rasgos del colonialismo. 
4. Comprender cómo operan las potencias imperialistas en el siglo XIX. 
5. Identificar los distintos sistemas de alianzas que tienen lugar durante la 

Paz Armada. 
6. Reconocer las causas de la Gran Guerra. 
7. Trabajar con los mapas de Europa, Asia, América y África en la segunda 

mitad del siglo XIX. 
8. Utilizar el vocabulario de la unidad convenientemente. 
9. Conocer los principales movimientos artísticos de la segunda mitad del 

siglo XIX 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 8,9). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
(Objetivos 2 y3) 
 
Competencia digital (Objetivo 10) 
 
Aprender a aprender (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 10) 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (Objetivos 9 y 11) 
 
Conciencia y expresiones culturales  (Objetivos 10) 

 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 2 – Las revoluciones 
industriales y sus consecuencias 
sociales: 
 
-Revoluciones industriales: 
características. 

 
1. Describir las revoluciones 
industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. 
 

 
1.2. Explica razonadamente la evolución 
hacia la Segunda Revolución Industrial. 
 
 

 
-Reconoce las transformaciones de la 
Segunda Revolución Industrial. 
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-Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía 
 
-Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, 
población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad). 
 
-El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de industrialización a 
otras zonas de Europa. 
 
-La industrialización 
extraeuropea 
 
-La economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis 
 
 
Bloque 4 – La dominación 
europea del mundo: 
 
-Japón: transformaciones de 
finales del siglo XIX 
 
-La expansión colonial de los 
países industriales: causas, 
colonización, reparto de Asia, 
África y otros enclaves coloniales 
y consecuencias. 
 
 

 
2. Obtener información que permita 
explicar las revoluciones industriales 
del siglo XIX, seleccionándola de las 
fuentes bibliográficas u on line en la 
que se encuentre disponible. 
 

 
2.1. Analiza las revoluciones 
industriales. 
 
 

 
-Comprende las nuevas formas de 
organización industrial traídas por la 
Industrialización. 
 
 

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

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

 
-Comprende cómo se configura la 
sociedad industrial. 
 
-Explica la estructura de las ciudades 
industriales. 
 

 
4. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado 

 
4.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector 
industrial de los primeros países 
industrializados a partir de fuentes 
historiográficas. 

 
-Explica cómo se produjo el desarrollo 
económico e industrial en la segunda 
mitad del siglo XIX 

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

 
5.1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos del final 
del siglo XIX. 
 
5.2. Explica la evolución durante la 
segunda mitad del siglo XIX de Estados 
Unidos y Japón. 
 

 
-Reconoce las causas y 
consecuencias de los principales 
acontecimientos estudiados. 
 
 
-Entiende las transformaciones 
experimentadas por Japón tras la 
revolución Meiji. 

 
6. Describir la expansión imperialista 
de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo 

 
6.1.  Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la segunda mitad 

 
-Entiende las causas de la expansión 
colonial. 
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XIX,  estableciendo sus 
consecuencias. 

del siglo XIX. 
 
6.2. Localiza en un mapa las colonias 
de las distintas potencias imperialistas. 
 
 
 

-Enumera las consecuencias del 
imperialismo. 
 
-Identifica los principales territorios 
coloniales de las metrópolis europeas 
y las formas de administración. 

 

 

 

U n i d ad  8 . - L a  P r i m e ra  G u e r r a  M un d i a l .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender las causas de la Primera Guerra Mundial. 
2. Comprender los acontecimientos inmediatos que desencadenaron el 

conflicto. 
3. Identificar los bandos que combatieron en la guerra y la evolución del 

conflicto. 
4. Explicar las distintas etapas de la Gran Guerra. 
5. Entender cómo evolucionó en conflicto a partir de 1917. 
6. Trabajar con los mapas de la Primera Guerra Mundial. 
7. Enumerar las consecuencias de la Gran Guerra. 
8. Identificar los tratados de paz y las consecuencias. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

(Objetivo 3) 
 
Competencia digital (Objetivo 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 7, 8 y 9). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 4 - La Primera Guerra 
Mundial: 
 
-La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple 
Entente. 
 
 
-Causas, desarrollo y 
consecuencias. 
 
Bloque 5 – El Periodo de 
Entreguerras: 
 
-Tratados de paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de 
Naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1.1. Describe las alianzas de los países 
más destacados durante la Paz 
Armada. 
 

 
-Explica cómo se organizaron las 
alianzas previas a la Primera Guerra 
Mundial. 
 

 
2. Distinguir  los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias. 
 

 
2.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las causas 
de la Primera Guerra Mundial. 
 
 
 

 
-Conoce las causas de la Primera 
Guerra Mundial. 
 
 

 
3. Localizar fuentes primarias y 
secundarias y extraer información de 
interés valorando críticamente su 
fiabilidad. 
 
 

 
3. Analiza y explica las distintas etapas 
de la gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 

 
-Enumera los países que combatieron 
en la guerra. 
 
-Describe las principales etapas de la 
guerra. 

 
4. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
histórico. 

 
4.1. Extrae conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las consecuencias de 
la Primera Guerra Mundial. 

 
-Comprende las consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial 
 

 
5. Identificar los tratados de paz de la 
Primera Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 

 
5.1. Explica los acuerdos de los tratados 
de paz. 
 

 
-Explica cómo quedaron organizadas 
las relaciones internacionales tras la 
guerra 
 
 

 
6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
histórico. 
 

 
6.1. Extrae conclusiones sobre el 
periodo histórico a partir de gráficos e 
imágenes. 
 

 
-Obtiene información de gráficos e 
imágenes, utilizando el vocabulario 
adecuado. 
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U n i d ad  9 . -  La Revolución rusa y el triunfo del estalinismo. 

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender las causas de Revolución rusa 
2. Comprender los acontecimientos inmediatos que desencadenaron la 

revolución. 
3. Identificar los distintos grupos políticos y principales personajes que 

protagonizaron el proceso. 
4. Identificar las diferencias entre las revoluciones de febrero y octubre de 

1917. 
5. Entender cómo evolucionó la Revolución a partir de 1917. 
6. Trabajar con los mapas sobre la Revolución rusa. 
7. Explicar las consecuencias de la Revolución rusa en el contexto europeo. 
8. Describir los rasgos característicos de la Unión Soviética. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 8) 
 
Competencia digital (Objetivo 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 5 – El Periodo de 
Entreguerras: 
 
-La revolución rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS. 
 
-Tratados de paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de 
Naciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1.1. Identifica y explica algunas de las 
causas de la Revolución Rusa de 1917. 
 
 
1.2. Compara la Revolución rusa de 
febrero de 1917 con la de octubre de 
1917. 

 
-Entiende la situación de la Rusia 
previa a la revolución. 
 
-Identifica la revolución de 1905 como 
un antecedente inmediato de la de 
1917. 
 
-Explica la revolución de febrero de 
1917. 
 
-Establece las diferencias entre las 
revoluciones de febrero y octubre. 
 
-Explica las medidas adoptadas por el 
gobierno bolchevique tras la Revolución 
de Octubre. 

 
2. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias 
relativas al período estudiado 

 
2.1. Explica la evolución de la Rusia 
bolchevique tras la Revolución de 
Octubre a partir de documentos y fuentes 
gráficas. 
 
 

 
-Entiende las circunstancias que 
provocaron la guerra civil en Rusia. 
 
-Identifica las zonas de Europa en las 
que se vivieron conatos revolucionarios 
en la década de 1920. 
 
-Comprende las transformaciones 
experimentadas por Rusia tras la 
guerra civil. 
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U n i d ad  1 0 . -  L a  e co no m í a  d e  e n t r e g u e r r as  y  l a  G r a n  D e p r e s ió n .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender la evolución económica durante la posguerra. 
2. Comprender la evolución de las relaciones internacionales durante la 

década de 1920. 
3. Identificar las causas de la crisis económica de 1929. 
4. Explicar el proceso por el que la crisis económica terminó convirtiéndose 

en una depresión a escala mundial. 
5. Describir las distintas medidas adoptadas para solventar la crisis 

económica. 
6. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
7. Explicar las consecuencias sociales y políticas de la Gran Depresión. 
8. Describir los rasgos característicos de la sociedad de masas. 
9. Identificar las novedades en el terreno cultural y artístico propias de la 

época. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4, 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 6) 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
 
Conciencia cultural y artística.(Objetivo 9). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 5 – El Periodo de 
Entreguerras: 
 
-Economía, sociedad y cultura de 
la época: los años veinte. 
 
-Estados Unidos y la crisis de 
1929; la Gran Depresión y el 
New Deal. 
 
-Las relaciones internacionales 
del período de Entreguerras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer las características del 

período de Entreguerras 

insertándolas en los 

correspondientes aspectos políticos, 

económicos, sociales o culturales. 

. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Explica  las características del 

Periodo Entreguerras a partir de 

manifestaciones artísticas y culturales 

de comienzos del siglo XX. 

 

 
-Conoce las consecuencias 
económicas de la Primera Guerra 
Mundial. 
 
-Explica las claves de la recuperación 
económica vivida en la época. 
 
-Comprende los rasgos de la 
sociedad de masas. 
 
-Reconoce las principales novedades 
culturales y artísticas del período. 

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

 
2.1. Interpreta imágenes de la Gran 

Depresión. 

2.2. Comenta gráficas que explican la 

crisis económica de 1929. 

 

 
-Explica la evolución de los 
acontecimientos durante la Gran 
Depresión. 
 
 -Contesta cuestiones referidas a 
datos económicos sobre la crisis de 
1929. 
 
 

 
3. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. 

3.1. Analiza a partir de diferentes 

fuentes contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. 

 

 

 
-Identifica cómo evolucionó la 
diplomacia internacional en la década 
de 1920. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

 

 

U n i d ad  1 1 . -L a  é po ca  d e  e n t r e g u e r r a s :  d e m o c r a c i a  y  t o t a l i t a r i s m o s .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender la evolución económica durante la posguerra. 
2. Comprender la evolución de las relaciones internacionales durante la 

década de 1920. 
3. Identificar las características del fascismo. 
4. Explicar el proceso por el que fascismo llegó al gobierno de Italia. 
5. Describir las etapas del nazismo en Alemania, y sus reformas de 

gobierno. 
6. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
7. Explicar las consecuencias sociales y políticas de la extensión del 

fascismo por el mundo. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 4, 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 6) 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 9). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 

Bloque 5 – El Periodo de 

Entreguerras: 

-Europa Occidental: entre la 

reconstrucción y la crisis. 

-Los fascismos europeos y el 

nazismo alemán. 

-Las relaciones internacionales del 
período de Entreguerras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocer las características del 

período de Entreguerras insertándolas 

en los correspondientes aspectos 

políticos, económicos, sociales o 

culturales. 

. 

1.1.Explica  las características del 

Periodo Entreguerras a partir de 

manifestaciones políticas y sociales 

 
 
 

 
-Valora las causas que explican la 
expansión de los totalitarismos en la 
Europa de la época. 
 
-Conoce los rasgos del modelo 
implantado por Stalin en la Unión 
Soviética. 
 

 
2. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al desencadenamiento 
de conflictos en el panorama europeo 
del momento. 

 
2.1. Compara el fascismo italiano y el 

nazismo alemán. 

2.2. Distingue símbolos de los fascismos 

europeos de la Primera Mitad del siglo 

XX. 

2.3. Analiza a partir de diferentes fuentes 

contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. 

 
-Analiza las bases de los fascismos. 
 
-Explica los rasgos de los modelos 
fascista y nazi. 
 
-Reconoce los aspectos más 
significativos del fascismo y el nazismo. 
 
-Entiende cómo influyeron las políticas 
totalitarias en la escalada de tensión 
previa a la guerra. 

 
3. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. 

3.1. Analiza a partir de diferentes fuentes 

contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. 

 

 
-Extrae información sobre los 
contenidos de la unidad a partir de 
diversos documentos. 
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U n i d ad  1 2 . -  L a  Se gun d a  G u e r r a  mu n d i a l .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Entender las causas de la Segunda Guerra Mundial 
2. Comprender los acontecimientos inmediatos que desencadenaron la 

Guerra. 
3. Identificar los distintos grupos políticos y principales personajes que 

protagonizaron el proceso. 
4. Identificar las fases de la Segunda Guerra Mundial. 
5. Entender cómo evolucionó la Guerra a partir de 1942. 
6. Trabajar con los mapas sobre la Segunda Guerra Mundial. 
7. Explicar las consecuencias de la Guerra en el contexto europeo. 
8. Describir los rasgos característicos de la organización de la paz y el 

nuevo orden mundial. 
9. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 8). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 7) 
 
Competencia digital (Objetivo 9). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 6). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2 y 5). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 3 y 4). 
 
 

 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 5 – La II Guerra Mundial y 
sus consecuencias: 
 
-Las relaciones internacionales del 
período de Entreguerras, virajes 
hacia la guerra. 
 

 
1. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al desencadenamiento 
de conflictos en el panorama europeo 
del momento. 
 

 
1.1. Analiza a partir de diferentes fuentes 
contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de 
la II Guerra Mundial. 
 
 
 

 
-Explica los principales conflictos 
previos a la Guerra. 
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-Orígenes del conflicto y 
características generales. 
 
-Desarrollo de la Guerra. 
 
-Consecuencias de la Guerra. 
 
-El Antisemitismo: el Holocausto. 
 
-Preparación de la Paz y la ONU. 

 
2. Establecer las etapas del desarrollo 
de la II Guerra Mundial, distinguiendo 
las que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 
 

 
2.1. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra Mundial 
a partir de fuentes históricas. 
 
 
2.2. Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente europeo como 
en la guerra del Pacífico. 
 
2.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra 
Mundial a partir de mapas históricos. 
 

 
-Comprende las causas de la Segunda 
Guerra Mundial. 
 
-Describe los rasgos de las principales 
etapas de la guerra. 
 
-Trabaja con distintos mapas sobre la 
guerra. 
 

 
3. Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
transformación de la vida cotidiana. 

 
3.1. Describe las consecuencias de la II 
Guerra Mundial. 

 
-Maneja documentos en los que se 
plantean las principales consecuencias 
de la guerra. 
 
 

 
4. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, 
relativa tanto al período de 
Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. 

 
4.1. Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. 
 
 
4.2. Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización. 
 

 
-Entiende las dimensiones del 
Holocausto. 
 
-Explica cómo se formó la ONU y 
cuáles son sus características. 
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U n i d ad  1 3 . -L a  G u e r ra  F r í a .    

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Comprender el significado del término Guerra fría y las características del 

período. 
2. Explicar los orígenes del conflicto y detectar los primeros brotes de 

confrontación. 
3. Identificar los distintos bloques que se configuraron y sus rasgos 

económicos y políticos. 
4. Entender y localizar cronológicamente las distintas etapas de la Guerra 

Fría. 
5. Explicar los principales conflictos en cada una de las etapas de la Guerra 

Fría. 
6. Comprender las consecuencias que tuvo la Guerra Fría en distintos 

escenarios del planeta. 
7. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
8. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 1). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

(Objetivo 7) 
 
Competencia digital (Objetivo 8). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8). 
 
 

 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 6 – Evolución de dos 
mundos diferentes y sus 
enfrentamientos. 
 
-La formación del bloque 
comunista frente al bloque 

1.Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, clasificándolos y 

presentándolos adecuadamente. 

1.1.Localiza en un mapa los países que 

formaban los bloques comunista y 

capitalista. 

 
 
 

 
-Reconoce a los países de los dos 
bloques. 
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capitalista: la Guerra fría 
 
-Características sociales y 
culturales de los dos modelos 
políticos diferentes: comunismo y 
capitalismo. 
 
-Estados Unidos y la URSS como 
modelos. Las dos superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la 
Distensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, revisando las 
noticias de los medios de 
comunicación de la época. 

2.1. Identifica y explica los conflictos de la 

Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 

 

 
-Conoce los principales conflictos 
vividos durante la Guerra Fría. 
 

 
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. 

 
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que 
se identifican con el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 
 

 
-Identifica los rasgos de los bloques 
capitalista y comunista. 
 
 

 
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, 
económico y cultural. 

4.1. Establece razonada y 

comparativamente las diferencias entre el 

mundo capitalista y el mundo comunista. 

 
-Entiende los orígenes de los conflictos 
entre los bloques. 
 
 

 
5. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este período 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y EEUU. 

5.1. Identifica formas políticas del mundo 

occidental y del mundo comunista. 

 

 
-Explica la evolución de ambos bloques 
durante la Guerra Fría. 
 

6. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión insertándolo 
en el contexto adecuado. 

6.1. Extrae conclusiones de los textos, 

imágenes, mapas, gráficas que explican 

la evolución de ambos bloques 

enfrentados en la Guerra fría señalando a 

qué bloque pertenece y algunos motivos 

que explican esa pertenencia. 

 
-Extrae información a partir de diversos 
documentos de la unidad. 
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U n i d ad  1 4 . - As i a  y  Áf r i c a :  d e  l a  d e s c o lon i z a c ió n  a  l a s  nu ev o s  p o t e n c i a s .   

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer las causas de la descolonización. 
2. Explicar los principales movimientos de descolonización tanto en Asia 

como en África. 
3. Entender las distintas ideologías que operaron en la puesta en marcha 

del movimiento descolonizador. 
4. Explicar la evolución histórica del conflicto entre Israel y el mundo árabe. 
5. Comprender las características del Movimiento de Países No Alineados. 
6. Describir el proceso de instauración de las dictaduras latinoamericanas. 
7. Conocer los rasgos del tercer mundo. 
8. Trabajar con las diferentes teorías interpretativas sobre el concepto de 

subdesarrollo y neocolonialismo. 
9. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
10. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 7) 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 9). 
 
 

 
 
 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 7 – La Descolonización y 
el Tercer Mundo: 
 
-Orígenes, causas y factores de la 

1.Explicar los motivos y hechos que 

conducen a la descolonización 

estableciendo las causas y factores 

que explican el proceso. 

1.1.Localiza en un mapa las zonas 

afectadas por la descolonización y sus 

conflictos 

 
-Trabaja con mapas de la 
descolonización. 
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descolonización. 
 
-Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de la 
ONU. 
 
-El Tercer Mundo y el Movimiento 
de Países No Alineados: 
problemas de los países del 
Tercer Mundo. 
 
-Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados. 
El nacimiento de la ayuda 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Describir las etapas y consecuencias 
del proceso descolonizador 
identificando las que afectan a unas 
colonias y a otra, estableciendo hechos 
y personajes significativos de cada 
proceso. 

2.1. Establece de forma razonada las 
distintas causas y hechos que 
desencadenan y explican el proceso de 
descolonización. 
2.2. Identifica y compara las 
características de la descolonización de 
Asia y de África. 

 
-Enumera las causas de la 
descolonización. 
 
-Explica los procesos de 
descolonización. 
 

3. Analizar el subdesarrollo del Tercer 
Mundo estableciendo las causas que lo 
explican. 

3.1. Analiza las características de los 

países del Tercer Mundo a partir de 

gráficas. 

 
-Comprende el concepto de Tercer 
Mundo y sus características 
 

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

4.1. Explica las actuaciones de la ONU en 

el proceso descolonizador a partir de 

fuentes históricas. 

 
-Describe el papel de la ONU en el 
proceso de descolonización. 
 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al 
desarrollo y describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de 
bloques. 

5.1. Explica la evolución de las relaciones 

entre los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo comparando 

la ayuda internacional con la intervención 

neocolonialista. 

 
-Explica el concepto de neocolonialismo 
y sus consecuencias. 
 
 

6. Obtener y seleccionar información 
de fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o 
escrita. 
 

6.2. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados y de 
los países subdesarrollados. 
 

Entiende el papel de los Países No 
Alineados en el proceso. 
 

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. 

7.1. Elabora líneas del tiempo que 

interrelacionen hechos políticos, 

económicos y sociales de los países 

comunistas, capitalistas y del Tercer 

Mundo. 

 
-Ordena los acontecimientos históricos 
más relevantes de la época. 
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U n i d ad  1 5 . - Am é r i c a  L a t in a :  s ig lo s  XX  y  XX I .    

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Describir el proceso de expansión comunista en América Latina. 
2. Describir el proceso de instauración de las dictaduras latinoamericanas. 
3. Conocer los rasgos del tercer mundo. 
4. Trabajar con las diferentes teorías interpretativas sobre el concepto de 

subdesarrollo y neocolonialismo. 
5. Conocer la evolución histórica de África, Asia e Hispanoamérica a 

comienzos del siglo XXI. 
6. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
7. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5, 6, 7, 9) 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 9). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 7) 
 

 

 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
Bloque 6 – Evolución de dos 
mundos diferentes: 
 
 
-Características sociales y 
culturales del modelo político 

1.Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, clasificándolos 

y presentándolos adecuadamente. 

1.1.Localiza en un mapa los países que 

formaban los bloques comunista y 

capitalista. 

 
 

 

 
-Conoce qué países formaron parte 
del bloque capitalista. 
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capitalista. 
 
 
Bloque 7 – La Descolonización y 
el Tercer Mundo: 
 
 
El Tercer Mundo y el Movimiento 
de Países No Alineados: 
problemas de los países del 
Tercer Mundo. 
 
-Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados. 
El nacimiento de la ayuda 
internacional. 
 
Bloque 10 – El mundo actual 
desde una perspectiva histórica 
 
Hispanoamérica: situación actual 
 
-Latinoamérica: indigenismo, 
populismo y socialismo. 
 
 
 
 
 
 

 
2. Analizar la evolución política, 
económica social y cultural de 
Hispanoamérica. 

2.1. Describe los principales 

movimientos políticos, económicos, 

sociales y culturales de Hispanoamérica 

en la actualidad. 

 

 
3. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, internet, 
etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la 
misma. 
 

3.1. Realiza presentaciones de texto, 

imágenes, mapas, gráficas que explican 

cualquiera de los bloques. 

 

 
-Elabora textos propios a partir de la 
documentación de la unidad. 
 

4.Analizar la evolución política, social 
y cultural de Latinoamérica, 
distinguiendo y encuadrando en tal 
evolución el indigenismo, populismo y 
socialismo. 

4.1. Describe el indigenismo, populismo 

y socialismo, ejemplificándolo en países 

como México, Colombia, Venezuela , 

Ecuador, Chile, Argentina y Brasil. 

- Conoce los rasgos distintivos del 
indigenismo, populismo y socialismo. 
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U n i d ad  1 6 . -D e  l a  C EE  a  l a  U n ió n  Eu ro p ea .    

 
 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Conocer la evolución de la economía capitalista tras la Segunda Guerra 

Mundial. 
2. Identificar los pasos dados en el proceso de construcción de la CEE. 
3. Comprender las características de los Estados de bienestar implantados 

en la Europa de posguerra. 
4. Explicar la evolución de la Unión Europea a lo largo de las últimas dos 

décadas. 
5. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
6. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 7). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 5, 6, 7, 9) 
 
Competencia digital (Objetivo 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 9). 
 
Conciencia y expresiones culturales (Objetivo 7) 
 

 

 
                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
 
Bloque 6 – Evolución de dos 
mundos diferentes: 
 
-Evolución de la economía 
mundial tras la guerra. 
 

1.Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y culturales que 

explican el surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, clasificándolos 

y presentándolos adecuadamente. 

1.1.Localiza en un mapa los países que 

formaban los bloques comunista y 

capitalista. 

 
 

 

 
-Conoce qué países formaron parte del 
bloque capitalista. 
 
 
 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 184 
 

 

-Características sociales y 
culturales del modelo político 
capitalista. 
 
 
Bloque 10 – El mundo actual 
desde una perspectiva histórica: 
 
-Europa: reto y unión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este período 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados 
Unidos. 

2.1. Identifica formas políticas del 

mundo occidental y del mundo 

comunista. 

 

 
-Explica los diferentes rasgos políticos de 
los países capitalistas. 
 
-Comprende el proceso de formación de 
la CEE. 
 
 

3. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este período 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS y Estados 
Unidos. 

3.1. Identifica formas políticas del 

mundo occidental y del mundo 

comunista. 

 
-Explica los diferentes rasgos políticos de 
los países capitalistas. 
 
-Comprende el proceso de formación de 
la CEE. 
 

4.Resumir los retos que tiene la 
Unión Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que 
posee para mostrarse como zona 
geopolítica. 
 

 
4.1. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 
 
 

 
-Explica la evolución de la Unión Europea. 
 
 
 
 

5. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, internet, 
etc.) y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la 
misma. 
 

5.1. Realiza presentaciones de texto, 

imágenes, mapas, gráficas que explican 

cualquiera de los bloques. 

 

 
-Elabora textos propios a partir de la 
documentación de la unidad. 
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U n i d ad  1 7 . -  E l  m un do  d e l  s i g lo  XX I .  

 
                                                       OBJETIVOS 
 

 
                                        COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Describir el proceso de desintegración de la URSS. 
2. Conocer las consecuencias de la caída del muro de Berlín y el final de la 

Guerra Fría 
3. Conocer las consecuencias de los atentados de Nueva York el 11 de 

septiembre de 2001. 
4. Explicar las políticas adoptadas por el Gobierno estadounidense a raíz de 

estos sucesos. 
5. Entender los conflictos más importantes del siglo XXI. 
6. Comprender la evolución del espacio postsoviético tras la caída del 

comunismo. 
7. Describir los intentos de democratización del mundo árabe. 
8. Conocer la evolución histórica de África, Asia e Hispanoamérica a 

comienzos del siglo XXI. 
9. Valorar los principales retos y riesgos que afronta la Humanidad en el 

nuevo siglo. 
10. Trabajar con información gráfica referida al período histórico incluido en 

la unidad. 
11. Realizar diversas actividades y trabajos relacionados con los contenidos 

de la unidad utilizando las TIC. 
 
 

 

Comunicación lingüística (Objetivos 2, 6). 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivo 7, 8) 
 
Competencia digital (Objetivo 9 10). 
 
Aprender a aprender (Objetivos 1 ,2 y 8). 
 
Competencias sociales y cívicas (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8). 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 8,9). 
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                CONTENIDOS 

 
      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
      ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
           INDICADORES DE LOGRO 

 
Bloque 8 – La crisis del bloque 
comunista 
 
 
-La caída del muro de Berlín y la 
evolución de los países de 
Europa Central y Oriental. 
 
-El problema de los Balcanes. La 
guerra de Yugoslavia. 
 
 
 
Bloque 10 – El mundo actual 
desde una perspectiva histórica: 
 
-Los atentados de Nueva York:  
la amenaza terrorista en un 
mundo globalizado 
 
-Rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI tras los 
atentados del 11-S de 2001. 
 
-Hispanoamérica: situación 
actual. 
 

 
1. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus repercusiones 
en los países de Europa Central y 
Oriental. 

1.1. Analiza imágenes que reflejen la 

caída del muro de 

1.1. Describe comparativamente la 

evolución política de los países de 

Europa Central y Oriental tras la caída 

del muro de Berlín. 

 
-Comprende el significado del proceso 
de reunificación alemana. 
 
-Explica la evolución de la Europa 
Central después de la desaparición 
del bloque socialista. 
 

 
2. 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. 
 

2.1. Describe y analiza las causas, 

desarrollo y consecuencias de la guerra 

de los Balcanes, especialmente en 

Yugoslavia. 

 
-Explica los aspectos fundamentales 
de la guerra yugoslava. 
 
 

3.Describir la importancia del 

terrorismo explicando sus 

características y su influencia en la 

vida cotidiana 

 

3.1.Realiza una búsqueda guiada sobre 

la amenaza terrorista, sus símbolos y 

repercusiones en la sociedad y analiza 

y comunica la información más 

relevante. 

 
-Entiende los efectos del fenómeno 
terrorista en el mundo actual. 
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-El mundo islámico en la 
actualidad. 
 
-África islámica, subsahariana y 
Sudáfrica. 
 
-India y China del siglo XX al 
siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Enumerar los rasgos más 
relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo 
XXI distinguiendo la trascendencia de 
los atentados del 11-S y explicando 
las transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. 
 

 
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre 
los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y cultura. 
 

 
-Comprende las trascendencia de los 
atentados del 11-S. 

 
5. Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad resumiendo 
sus rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. 

5.1. Enumera y explica los rasgos 

económicos, políticos, religiosos y 

sociales del mundo islámico y localiza 

en un mapa los países que forman en la 

actualidad en mundo islámico. 

 
-Conoce la evolución del mundo 
islámico en los últimos años 

 
6. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

6.1. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre los 

principales países del continente 

africano. 

 

 
-Conoce la evolución del continente 
africano en los últimos años. 

 
7. Resumir la evolución de China e 
India desde finales del siglo XX al 
siglo XXI, seleccionando rasgos 
políticos, económicos, sociales y de 
mentalidades. 

7.1. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales de China 

e India. 

7.2. Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre 

países emergentes de Asia y África. 

 
-Entiende la evolución de los países 
asiáticos en los últimos años. 
 

 
8. Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo actual. 

8.1. Elabora un breve informe sobre las 

relaciones entre inmigración y 

globalización a partir de fuentes 

históricas. 

 

 
-Conoce los principales retos que ha 
de afrontar el planeta a comienzos del 
siglo XXI. 
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7.3  EVALUACIÓN 

 

Procedimientos de Evaluación: 

 

 Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de aprendizaje de los 

alumnos. Nos planteamos en el proceso de evaluación y utilizar: pruebas escritas, trabajos, consulta y tratamiento de fuentes de información, lecturas, periódicos, 

etc., así como el cuaderno de clase del alumno que contendrá las notas tomadas y los diversos ejercicios y actividades que se hayan realizado. 

 

 Criterios de Calificación 

a. La nota de la evaluación será la media entre los exámenes realizados que contará un 80% de la nota de cada evaluación, y un 20 % del trabajo en 

clase. Entendiendo que la asignatura será calificada de forma positiva a partir de 5 puntos. 

b. Fomentando el uso de una correcta ortografía, el departamento descontará en las pruebas escritas 0,25 por cada falta ortográfica, y otros 0,25 cada 

cuatro tildes mal colocadas. Con un máximo de 2 puntos de merma en cada prueba escrita por faltas ortográficas. En el caso de los alumnos con necesidades 

educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los criterios ortográficos se aplicarán de manera individualizada. 

c. La nota final de junio será la media de las tres evaluaciones, siendo necesario para ello tener aprobadas todas las evaluaciones. 

d. La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta con un justificante médico o 

certificado oficial, y ante su ausencia, con un justificante personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el día siguiente que tenga clase esa 

materia. Si un mismo alumno reitera las faltas en diferentes días de exámenes el profesor podrá determinar la no repetición de un examen. 

e. Los alumnos que tengan una evaluación suspensa, aunque alguno de los exámenes esté aprobado, deberán realizar la recuperación de todo el 

contenido correspondiente a esa evaluación. 
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f. En cada evaluación se realizarán al menos dos pruebas de conocimientos, una a mitad del trimestre y otra al final de dicho período lectivo. Cada 

prueba representará un 50% de la nota de evaluación, con la obligación por parte del alumnado de obtener, en ambos ejercicios, al menos una nota de tres 

puntos. En caso contrario suspendería la evaluación completa. 

g. En caso de que un alumno en un examen físico y online copia de manera analógica o digital su calificación en ese examen será de 0, lo que 

provocará que suspenda esa evaluación. 

h. Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 10 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la pérdida 

de la evaluación continua cuando el alumno tenga 4 faltas injustificadas en primer aviso, y de 7 faltas injustificadas en segundo aviso. 

      Los alumnos que pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita que recoja los contenidos del área. Además, 

deberán presentar las actividades realizadas en el cuaderno del alumno a lo largo del curso. 

 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan.  

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º  Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la evaluación, que tendrá lugar en Enero para la Primera Evaluación, Abril para la Segunda 

Evaluación y Mayo para la Tercera Evaluación. Los alumnos que no hubiesen superado las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán 

realizar, a juicio del profesor, otro examen de repesca. Sin embargo si fuesen dos o tres las evaluaciones suspensas se presentarán a un examen final de 

recuperación que recoja los contenidos y estándares de aprendizaje del área. 

5º  Además, los alumnos que sean evaluados negativamente en la final ordinaria de Junio, realizarán una prueba extraordinaria en ese mismo mes, que será 

elaborada por el Departamento y en la que se recogerá los estándares de aprendizaje del área. En ella habrá preguntas teóricas de desarrollo de un tema de la 

asignatura. 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 190 
 

 

Recuperación de la asignatura pendiente en 2º de Bachillerato. 

1.- El profesor encargado irá indicando a los alumnos con la materia pendiente las actividades que deberán realizar a lo largo del curso para recuperarla y resolverá 

las dudas sobre los contenidos que presenten dificultad, para ello dispone de una hora semanal. 

 

2.- El alumno  deberá presentar con carácter obligatorio las actividades propuestas y realizar los exámenes correspondientes. La falta injustificada a un examen  

conllevará una evaluación negativa. 

 

3.- El alumno que no haya superado la evaluación final ordinaria en Mayo, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio. 

 

4.- Para superar la materia se realizarán dos exámenes a lo largo del curso en Enero y Abril que se valorarán con el 50% de la nota cada uno de ellos. Se 

entenderá superada la materia cuando la nota media de los dos exámenes sea superior a 5, siempre y cuando en  ninguno de los dos exámenes la nota sea inferior 

a 3. Si en algún examen la nota fuera inferior a 3, el alumno/a se presentará a la prueba extraordinaria de Junio. 

 

 

Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia y se le comunicará a alumnos y padres 

que disponen de una copia de los mismos en la web del instituto. 

Se pondrá a disposición de todo aquel padre o tutor que lo requiera el documento que recoge los objetivos generales, los contenidos, los criterios de evaluación  y 

los criterios y procedimientos de calificación.  
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7.4  METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de construcción 

personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre: 

m) RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

 Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus 

aprendizajes. 

 Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

 Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un 

elemento favorecedor del aprendizaje. 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de un mismo área y materia y también con otras 

A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de contenidos por 

parte del profesor y las estrategias didácticas de indagación, en las que los alumnos, siguiendo unas pautas más o menos definidas, busquen y elaboren 

información. 
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Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de problemas, mapas de contenido, análisis de texto, etc. 

n) RECURSOS MATERIALES 

Libro de Texto: 

Historia del Mundo Contemporáneo, Editorial Anaya. 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

 Cuaderno del aula. 

 Aula Virtual 

 Atlas. 

 Mapas murales. 

 Mapas mudos 

 Enciclopedias y diccionarios. 

 Libros de consulta. 

 Recortes de prensa y revistas. 

  Material gráfico y estadístico. 

 Textos históricos y literarios 

 T.I.C. que se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 1º de Bachillerato, particularmente en lo concerniente los 

contenidos de Arte que aparecen recogidos en el currículo. Además esto ayudará a reforzar la competencia digital en el alumnado. 

 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 
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- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 

 

7.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Se podría realizar una visita a la Casa de Moneda y Timbre. 
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8. PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO. 

INDICE 

8.1   OBJETIVOS GENERALES. 

8.2  OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE 

LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

8.3    EVALUACIÓN:                                                     

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 RECUPERACIÓN.  

 INFORMACION A LOS  PADRES Y ALUMNOS. 

8.4    METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS.                                                 
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8.1 OBJETIVOS GENERALES DE HISTORIA DE ESPAÑA  DE  2º DE BACHILLERATO.  

(Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre. BOE 3 de Enero 2015) 

 

El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no solo de nuestro pasado sino también del mundo actual.  

Desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la 

capacidad de comprensión y el sentido crítico, y contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y 

obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras.  

Ofrece una visión de conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su 

pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el europeo y el iberoamericano,; contemplando, tanto los aspectos compartidos como 

los diferenciales.  

Ofrece la posibilidad de conocer la historia de España de manera continua y sistemática, así como entender que la pluralidad de la España actual solo es 

comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto.  

Los estudiantes deberán adquirir determinados valores y hábitos de comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la 

diversidad de España, o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar una especial sensibilidad 

hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos 

y los valores democráticos. 
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8.2 OBJETIVOS, COMPETENCIAS CLAVE, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE E INDICADORES DE  LOGRO, CON SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.                                   

a )  C o nt r i bu c i ón  d e  l a  m a t e r i a  a  l a  a d qu i s ic i ó n  d e  l a s  co m p et en c i a s  c l av e :  

 
El estudio de la Historia de España supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de 

distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

b) Comunicación lingüística  

El desarrollo de contenidos de la materia Historia de España, así como el análisis y comentario de textos históricos e historiográficos, la lectura de noticias y 

artículos de prensa, la preparación y realización de exposiciones orales, la interpretación de gráficos, mapas, imágenes y carteles de propaganda y obras de arte, la 

investigación con fuentes escritas y orales, y la redacción de textos breves y temas son algunos ejemplos de la aplicación de esta competencia en la asignatura. 

c) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En Historia de España estas competencias se abordan al explicar los avances técnicos y científicos en la etapa contemporánea. El mundo físico se refleja en los 

mapas históricos que contribuyen a explicar la materia y trabajar las competencias básicas. 

d) Competencia digital 

La contribución de la asignatura de Historia de España para el desarrollo de esta competencia es muy relevante, ya que un objetivo esencial de la materia es 

proporcionar conocimientos y destrezas para labúsqueda y selección de información, conocimiento de procesos y estilos artísticos, así como para su utilización en 

la elaboración de temas y la exposición y presentación de contenidos. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso 

adecuado de bibliotecas, hemerotecas, museos virtuales y videotecas a través de Internet. 

e) Aprender a aprender 

La motivación para aprender se refleja en Historia de España en la propuesta de vídeos breves que recrean escenas históricas en un formato atractivo para los 

alumnos. La organización de los contenidos en unidades didácticas, el desarrollo expositivo en epígrafes y la combinación de contenidos textuales y visuales 

contribuyen decisivamente al desarrollo de esta competencia. Igualmente, la inclusión de recursos didácticos de ampliación, los perfiles biográficos de los 

personajes históricos y las actividades de diferente tipología ayudan al alumno a aprender y evaluar su aprendizaje. La síntesis de la unidad en diversos formatos 

(diferentes tipos de texto, audio…) y los recursos que recopilan términos clave son imprescindibles para aprender a aprender. 
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f) Competencias sociales y cívicas 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de 

su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 

por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos 

principales hechos de la historia de España en el contexto europeo y mundial. 

Uno de los objetivos de la materia de Historia de España es comprender la sociedad actual con perspectiva histórica y global, sin ocultar los conflictos que se han 

desarrollado en los últimos siglos pero apreciando, a la vez, las iniciativas que han contribuido a mejorar la convivencia entre los españoles, la aportación de los 

diferentes grupos y actores sociales al progreso de la humanidad y los avances logrados en derechos humanos y desarrollo democrático. Entender fenómenos 

actuales como la consolidación democrática o la integración de España en Europa, e implicarse activamente en ellos forma parte de esta competencia. Igualmente, 

las competencias sociales y cívicas se reflejan en los análisis de causas y consecuencias de los conflictos, en la consideración de las víctimas y en el respeto por 

los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. 

g) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La materia de Historia de España proporciona numerosas oportunidades para desarrollar esta competencia. Por ejemplo, en las actividades y puesta en práctica de 

los procedimientos propios del historiador, que, llevados a cabo individualmente o en grupo, exigen aplicar destrezas como la planificación, la gestión y ejecución 

de proyectos (investigación, elaboración de informes, preparación y exposición de presentaciones…) y la resolución de problemas. Además, la materia aborda el 

papel desempeñado por empresas y empresarios desde su nacimiento en el marco del liberalismo económico hasta el siglo XX. 

h) Conciencia y expresiones culturales 

El arte y la cultura son dimensiones fundamentales en la historia de las sociedades. De ahí que esta competencia está presente en las imágenes (que no solo 

ilustran, sino que incluyen contenidos visuales) correspondientes a cada etapa de la Historia de España: pinturas, obras arquitectónicas, esculturas, carteles de 

propaganda, retratos, fotografías… Además, las tendencias, manifestaciones y estilos artísticos y la evolución de la propaganda se abordan en varias unidades 

didácticas.  
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PRIMER TRIMESTRE    

Unidad 1. -La Prehistoria y el legado de Roma 

 
                                                                                                                OBJETIVOS 

 

1. Identificar y situar en el tiempo las primeras huellas de la hominización en la actual España. 

2.  Valorar y comprender la existencia de las culturas indígenas prerromanas de la Península Ibérica. 

3. Explicar los cambios culturales que supusieron la llegada a la Península Ibérica de los pueblos del Mediterráneo. 

4. Conocer la evolución histórica que produjo la romanización. 

5. Situar en su contexto la aparición del reino visigodo en la Península Ibérica. 

6. Seleccionar e interpretar fuentes diversas. 

 
 

                                CONTENIDOS 

 

                  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Prehistoria y Protohistoria 

 La Prehistoria. Del Paleolítico a la Edad de los 
Metales 

 Los pueblos prerromanos 

 Fenicios, griegos y cartagineses 

 

1. Explicar las características de los principales 
hechos de la Prehistoria y Protohistoria hasta la 
llegada de los pueblos mediterráneos 

1.1 Explica las diferencias entre la economía y la 
organización social del Paleolítico y del Neolítico, y 
las causas del cambio. 

1.2 Identifica las diferencias entre una imagen de 
pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

1.3 Describe los avances en el conocimiento de las 
técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones 
con una presentación digital. 

1.4 Resume las características principales del reino de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento. 

1.5 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas 
celta e ibérica en vísperas de la conquista romana 
en relación a la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los 
colonizadores fenicios, griegos y cartagineses. 
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La Hispania romana 

 La conquista 

 La romanización. El legado cultural 

 

2. Analizar el proceso histórico de la conquista y 
romanización de la Península Ibérica. 

2.1  Define el concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo. 

2.2 Compara el ritmo y grado de romanización de los 
diferentes territorios peninsulares. 

2.3 Busca información de interés (en libros o internet) 
sobre pervivencias culturales y artísticas del legado 
romano en la España actual y elabora una breve 
descripción. 

 

La monarquía visigoda 

 Invasiones bárbaras. La evolución del reino 

 Las instituciones. Balance cultural 

 El final del reino de Toledo 

3. Identificar las causas y consecuencias de la 
aparición  y desaparición de la monarquía 
visigoda. 
 

3.1 Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzaron tanto poder la 
Iglesia católica y la nobleza. 

3.2 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 
cuestiones o situaciones sobre los pueblos 
bárbaros. 

 

Unidad 2. -  Las culturas medievales: al-Ándalus 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Explicar la conquista musulmana y la evolución política de al-Ándalus. 

2. Identificar las diferentes invasiones de pueblos musulmanes. 

3. Comprender la organización de la sociedad y la economía de al-Ándalus. 

4. Valorar las aportaciones culturales andalusíes, así como su diversidad étnica y religiosa. 

5. Conocer apreciar el arte de al-Ándalus. 
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                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La conquista y la evolución política 

 Al-Ándalus, provincia islámica 

 Los omeyas: del emirato al califato de Córdoba 

 Los reinos de taifas y los imperios 
norteafricanos 

 

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

 

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. 
 

 

La organización económica y social 

 La revitalización económica y urbana 

 La diversidad étnica y religiosa 

 

2. Analizar la estructura económica y social 
hispanomusulmana. 

2.1. Resume los cambios económicos y sociales 
introducidos por los musulmanes en al-Ándalus. 

 

El legado cultural y artístico 

 La vida intelectual 

 El arte: mezquitas y palacios 

 

3. Identificar los cambios culturales introducidos 
por los musulmanes en al-Ándalus. 

3.1. Analiza textos, imágenes y videos sobre la cultura y 
el arte andalusí. 

4. Obtener y seleccionar información sobre el arte 
hispanomusulmán. 

4.1. Elabora recursos digitales sobre el arte 
hispanomusulmán. 
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Unidad 3.-  Las culturas medievales: los reinos cristianos 

 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Explicar el avance y la configuración de los reinos cristianos en la Península frente a los musulmanes. 

2. Conocer la formación del régimen señorial. 

3. Enumerar las transformaciones económicas y sociales en la Edad Media cristiana peninsular. 

4. Comprender la organización política de los distintos reinos y su expansión territorial. 

5. Identificar la crisis demográfica y económica del siglo XIV. 

6. Valorar la cultura y las manifestaciones artísticas medievales de origen cristiano. 
 

 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

El avance de los reinos cristianos 

 Los primeros núcleos independientes (siglos 
VIII-XI) 

 El avance y configuración de los reinos (siglos 
XI -XIII) 

1. Explicar la evolución y la configuración política 
de los reinos cristianos, relacionándola con el 
proceso de reconquista y el concepto 
patrimonial de la monarquía. 

1.1 Describe las grandes etapas y las causas 
generales que conducen al mapa político de la 
Península Ibérica al final de la Edad Media. 

 

 

Del estancamiento a la expansión (siglos VIII-
XIII) 

 La formación de un régimen señorial (siglos VIII-

2. Distinguir el estancamiento de la expansión 
entre los siglos VIII-XIII. 

 

 

2.1 Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones. 

2.2 Comenta el ámbito territorial y características de 
cada sistema de repoblación, así como sus causas 
y consecuencias. 
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XI) 

 La expansión de los siglos XI-XIII 

 

3. Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial y 
las características de la sociedad estamental. 

3.1 Compara la organización política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 
Navarra al final de la Edad Media. 

 

Los cambios en la Baja Edad Media (siglos XIV-
XV) 

 La crisis demográfica y económica. Las 
tensiones sociales 

 La organización política de Castilla, Navarra y 
Aragón 

 La expansión comercial y política de Aragón y 
Castilla 

4. Identificar la crisis demográfica y económica 
señalando sus factores y características. 

 

4.1 Describe las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos durante la 
Edad Media y explica la crisis de la Baja Edad 
Media. 

5. Diferenciar la organización política medieval de 
los diferentes reinos peninsulares. 

5.1 Explica el origen y características del régimen 
señorial y la sociedad estamental en el ámbito 
cristiano. 

 

Una cultura plural abierta a Europa 

 El Camino de Santiago y los centros de 
traducción 

 Las manifestaciones artísticas 

6. Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus 
colaboraciones e influencias mutuas. 

6.1 Describe la labor de los centros de traducción y de 
las primeras universidades. 

6.2 Busca información de interés (en libros o internet) 
sobre la importancia cultural y artística del Camino 
de Santiago y elabora una breve exposición. 

 

Unidad 4. La unidad dinástica. Los Reyes Católicos 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Identificar el ascenso al poder y la organización de los Reyes Católicos. 

2. Valorar la importancia de la Inquisición. 

3. Explicar la conquista del reino nazarí. 
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4. Conocer la expansión territorial por el Mediterráneo y el Atlántico. 

5. Comprender la importancia del encuentro con un nuevo continente 
 

 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La unión dinástica 

 El ascenso al poder 

 La organización del estado 

 La reforma religiosa 

 La Inquisición 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los hechos 
relevantes que abren el camino a la 
modernidad. 

1.1. Define el concepto de «unión dinástica» aplicado a 
Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos 
y describe las características del nuevo modelo de 
gobierno. 

 

 

La conquista del reino nazarí 

 

2. Explicar el proceso de la conquista del reino 
nazarí. 
 

2.1. Analiza textos, imágenes y videos relativos a la 
conquista del reino nazarí. 

 

La proyección exterior 

 Objetivos e instrumentos de la política exterior 

 La incorporación del Reino de Navarra 

 La política italiana 

 La política norteafricana 

 La integración de las Islas Canarias 

3. Describir la política exterior de los Reyes 
Católicos. 

 

3.1. Representa en una línea del tiempo la política 
exterior de los Reyes Católicos. 

4. Reconocer las posesiones de los Reyes 
Católicos en un mapamundi. 

4.1. Elabora mapas explicando la proyección exterior de 
los Reyes Católicos. 

 

El descubrimiento de América 

5. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos 
con Portugal y los objetivos que perseguían. 

5.1. 4.1. Resume en una tabla los acuerdos con Portugal. 

5.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos 
más relevantes de 1492. 
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Los acuerdos con Portugal 

 Los viajes de Colón 

 Los acuerdos con Portugal 

Los que siguieron a Colón 

6. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen el descubrimiento de 

América. 

6.1. Elabora una presentación digital sobre los que 
siguieron a Colón. 

 

Unidad 5. El auge del Imperio 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Conocer la herencia imperial de Carlos V y los conflictos internos de la monarquía hispánica. 

2. Identificar los éxitos y fracasos de la política exterior del emperador. 

3. Explicar las nuevas condiciones del reinado de Felipe II y su política internacional. 

4. Valorar el modelo político de los Austrias. 

5. Comprender el proceso de conquista de América y sus consecuencias. 

6. Enumerar las características del humanismo y el Renacimiento 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

El Imperio de Carlos V 

 La herencia imperial. Los conflictos internos 

 La política exterior del emperador. 

1.  Explica la herencia inicial y la política del 
reinado del emperador Carlos. 

1.1 Analiza a partir de mapas la herencia y la política 
exterior del emperador Carlos. 

 

 

La monarquía hispánica de Felipe II 

2. Analiza la evolución de la monarquía hispánica 
de Felipe II. 

2.1 Resume el reinado de Felipe II y las características 
de su política. 
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 Las nuevas condiciones del reinado 

 Política internacional 

 

El modelo político de los Austrias 

 Las instituciones 

 La financiación 

3. Identificar las instituciones y la economía de la 
monarquía hispánica bajo la tutela de los 
Austrias. 
 

3.1 Analiza textos e imágenes relativos al modelo 
político de los Austrias. 

3.2 Elabora un breve informe con gráficas en una 
presentación digital sobre los problemas de 
financiación de los Austrias. 

 

Conquista y gobierno de América 

 La conquista 

 El gobierno y la administración de América 

 Las consecuencias de la conquista 

4. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen la conquista, el 
gobierno, la administración de América, así 
como sus consecuencias. 

4.1 Interpreta fuentes primarias sobre el gobierno y la 
administración de América. 

4.2 Elabora una línea del tiempo que refleje la conquista 
de América. 

 

Del humanismo a la Contrarreforma 

 El Renacimiento en España 

 El arte y la literatura 

5. Describe el arte del siglo XVI exponiendo las 
características del Renacimiento. 

5.1 Elabora y expón una presentación digital con 
imágenes de pintura, escultura y arquitectura, así 
como breves textos de literatura. 

 

Unidad 6. La crisis del siglo XVII 

 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Conocer la crisis demográfica, económica y social del siglo XVII español. 

2. Comprender el papel de los validos en el debilitamiento del poder monárquico. 
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3. Identificar las características de la crisis de 1640. 

4. Valorar el problema sucesorio de los Austrias. 

5. Explicar la pérdida de la hegemonía europea. 

6. Distinguir los temas y las características del Barroco español. 

7. Enumerar autores y obras de la literatura y las artes del Siglo de Oro español. 

 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La evolución económica y social 

 La crisis demográfica 

  La crisis económica 

 Una sociedad estática y desigual 

 

1. Explicar la crisis demográfica, económica y 
social del siglo XVII español. 

1.1 Explica los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII y sus 
consecuencias. 

1.2 Analiza textos, imágenes y videos relativos a la crisis 
del siglo XVII. 

 

Los gobiernos de los validos 

 La crisis de 1640 

 Los validos 

 Olivares y la crisis de 1640 

 

2. Describir el papel de los validos en el gobierno 
de la monarquía y su papel en la crisis de 
1640. 

 

2.1 Describe la práctica del valimiento y sus efectos en 
la crisis de la monarquía. 

2.2 Explica los principales proyectos de reforma del 
conde duque de Olivares. 

2.3 Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640. 

El debilitamiento del poder monárquico y el 
problema sucesorio 

 La pérdida de la hegemonía europea 

 Las nuevas condiciones 

3. Explicar las causas y consecuencias de la 
decadencia de la monarquía hispánica en el 

siglo XVII, relacionando los problemas 
internos, 

la política exterior y la crisis económica y 

3.1 Analiza las causas de la Guerra de los Treinta Años 
y sus consecuencias para la monarquía hispánica. 
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 El sistema de Westfalia-Pirineos 

 

demográfica. 

4. Identificar los problemas sucesorios de la 
dinastía de los Austrias en la monarquía 
hispánica. 
 

4.1 Realiza una línea del tiempo donde se reflejen los 
monarcas de la dinastía de los Austrias que 
gobernaron la monarquía hispánica. 

Cultura y arte en el Siglo de Oro 

 El carácter del Barroco español 

La literatura y las artes 

5. Reconocer las grandes aportaciones culturales 
y artísticas del Siglo de Oro español, 
extrayendo información de interés de fuentes 
primarias y secundarias en bibliotecas, 
internet, etc. 

5.1 Comenta textos o imágenes sobre la cultura del 
Siglo de Oro español. 

 

Unidad 7. La España del siglo XVIII 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Explicar la Guerra de Sucesión española y sus consecuencias. 

2. Conocer las reformas políticas y económicas de los Borbones. 

3. Enumerar las políticas reformistas del despotismo ilustrado a partir del reinado de Carlos III. 

4. Comprender la política borbónica americana. 

5. Identificar los rasgos de la Ilustración en España. 
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                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

De la Guerra de Sucesión a los Pactos de 
Familia 

 La Guerra de Sucesión y la Paz de Utrecht 

 Los Pactos de Familia 

 

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

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
española y la composición de los bandos en 
conflicto. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 a 1788, 
situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo 
surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España 
en él. 

 

Las reformas de los primeros Borbones 

 La nueva dinastía y sus ministros 

 La política centralizadora 

 El control sobre la Iglesia 

 La intervención del Estado en la economía 

 

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

2.1 Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico. 

2.2 Elabora un esquema comparativo del modelo político 
de los Austrias y los Borbones. 

2.3 Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los 
primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 

2.4 Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los jesuitas. 
 

 

Carlos III y el despotismo ilustrado 

 Los límites del reformismo: el motín de 
Esquilache 

 Las consecuencias del motín 

 Las reformas económicas y sociales 

 El nuevo impulso demográfico y económico. El 
despegue de Cataluña 

 

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

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con 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. Explicar el despegue económico de Cataluña, 
comparándolo con la evolución económica del 
resto de España. 
 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII. 

 

La política borbónica en América 

5. Explicar la política americana de los 
Borbones. 

5.1. Explica la política española en América a partir de 
fuentes primarias y secundarias. 
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 Las medidas administrativas 

 Las medidas comerciales 

 

 

La Ilustración en España 

 Rasgos generales y cauces de difusión 

Intelectuales y artistas 

6. Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, identificando los 
cauces de difusión, a partir de presentaciones 
digitales. 
 

6.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y 
define el concepto de despotismo ilustrado. 

6.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la 
Ilustración. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE    

Unidad 8. Guerra y revolución liberal 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Conocer el final del Antiguo Régimen en España. 

2. Comprender la crisis de 1808. 

3. Valorar el proceso revolucionario de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

4. Explicar el reinado de Fernando VII. 

5. Analizar la emancipación de la América española. 

6. Utilizar la obra de Goya para rechazar la violencia como fórmula para propagar ideas políticas. 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 1. Analizar las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta la Guerra 
de la Independencia, especificando en cada 

1.1 Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra 
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La crisis del despotismo ilustrado: Carlos IV 

 Las características del reinado 

 El motín de Aranjuez 

fase los principales acontecimientos y sus 
repercusiones para España. 

de la Independencia. 

 

La crisis de 1808: la Guerra de la Independencia 

 El origen de la guerra 

 El carácter de la guerra 

 Las etapas de la guerra 

 

2. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen la crisis de la Guerra de 
Independencia. 

2.1 Describe la Guerra de la Independencia, sus causas, 
la composición de los bandos y el desarrollo de los 
acontecimientos. 

 

La revolución política: las Cortes y la 
Constitución de Cádiz 

 El modelo político de José Bonaparte 

 El modelo político nacional: de las juntas a las 
Cortes 

 La labor legislativa y la Constitución de 1812 

 

 

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

 

3.1 Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 

3.2 Comenta las características esenciales de la 
Constitución de 1812. 

 

El reinado de Fernando VII: entre el 
absolutismo y el liberalismo 

 La restauración del absolutismo (1814-1820) 

 El Trienio Liberal (1820-1823) 

 La reacción absolutista (1823-1833) 

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

4.1 Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

4.2 Define el carlismo, su origen y los apoyos iniciales. 

4.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 
1833, ubicando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

4.4 Representa en un esquema las diferencias entre 
Antiguo Régimen y régimen liberal burgués desde el 
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 punto de vista político y social. 
 

 

La emancipación de la América española 

 Rasgos generales 

 El desarrollo regional 

 Repercusiones 

 

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

5.1 Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

5.2 Especifica las repercusiones económicas que tuvo 
para España la independencia de las colonias 
americanas. 

 

La obra de Goya como testimonio de la época 

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

6.1 Busca información de interés, en libros o internet, 
acerca de Goya y elabora una breve exposición 
sobre su visión de la guerra. 

 

Unidad 9. La construcción del Estado liberal 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Conocer el desarrollo, las causas y las consecuencias de las guerras carlistas. 

2. Valorar la experiencia política de las regencias de María Cristina y Espartero. 

3. Comprender la evolución del reinado de Isabel II. 

4. Explicar el desarrollo del Sexenio Democrático. 

5. Identificar las transformaciones económicas del siglo XIX. 
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                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La oposición al sistema liberal: las guerras 
carlistas 

 Ideario y apoyos sociales del carlismo. La 
cuestión foral 

 La Primera Guerra Carlista (1833-1840) 

 El carlismo después de 1840 

 

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

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. 

 

Isabel II: la consolidación del régimen liberal 

 La minoría de edad y las regencias (1833-
1843) 

 El reinado efectivo (1843-1868) 

 

2 Analizar la transición definitiva del Antiguo 
Régimen al liberalismo burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y especificando 
los cambios políticos, económicos y sociales. 
 

2.1 Describe las características de los partidos políticos 
que surgieron durante el reinado de Isabel II. 

2.2 Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II, desde su minoría de edad, y 
explica el papel de los militares. 

2.3 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 distingue los objetivos de una y otra. 

2.5 Especifica las características de la nueva sociedad 
de clases y compárala con la sociedad estamental 
de Antiguo Régimen. 

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

3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 

 4 Explicar el Sexenio Democrático como periodo 
de búsqueda de alternativas democráticas a la  
monarquía isabelina, mencionando los 

4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 
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El Sexenio Democrático (1868-1874) 

 La revolución y la búsqueda del rey (1868-
1870) 

 La monarquía de Amadeo I 

 La Primera República 

 

grandes conflictos internos y externos que 
desestabilizaron el país. 

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. 

 

Las transformaciones económicas del siglo XIX 

 La evolución demográfica 

 Los cambios agrarios 

 Recursos mineros y fuentes de energía 

 El proceso industrializador 

 Transportes y comunicaciones 

 Comercio exterior y financiación 

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

5.1 Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español del siglo XIX. 
 

5.2 Compara la evolución demográfica de Cataluña con 
la del resto de España en el siglo XIX. 
 

6 Analizar los diferentes sectores económicos, 
detallando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las 
consecuencias que se derivan de ellas. 

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

6.2 Relaciona la evolución del movimiento obrero 
español durante el Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional. 
 

 

 

Unidad 10. Cambios sociales y culturales. La Restauración 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Comprender la nueva sociedad de clases del siglo XIX y las condiciones de vida de los trabajadores. 

2. Identificar las etapas de evolución del movimiento obrero durante el siglo XIX. 
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3. Conocer las transformaciones culturales. 

4. Explicar el régimen de la Restauración y el sistema canovista. 

5. Valorar el final del Imperio colonial, la crisis del 98 y sus repercusiones 
 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La nueva sociedad de clases 

 Los notables y las clases medias 

 Los trabajadores del campo 

 Los trabajadores de la ciudad 

 Las condiciones de vida de los trabajadores 

 

1. Describir la nueva sociedad de clases. 1.1 Analiza a partir de imágenes la sociedad española 
en el siglo XIX. 

El movimiento obrero 

 Los primeros pasos del movimiento obrero 
hasta 1868 

 El Sexenio Democrático (1868-1874) 

 La evolución del movimiento obrero tras el 
Sexenio. 

2. Analizar los movimientos políticos 
especificando su evolución durante el periodo 
estudiado. 

2.1 Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así como 
su evolución durante el siglo XIX. 

 

Las transformaciones culturales 

 La socialización del saber: la educación 

 La difusión de la cultura 

 

3. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen las transformaciones 
culturales en el siglo XIX. 

3.1 Analiza a través de gráficas la educación en la 
España del siglo XIX. 

 4. Explicar el sistema político de la Restauración, 4.1 Explica los elementos fundamentales del sistema 
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El régimen de la Restauración 

 El funcionamiento del sistema canovista 

 La tarea gubernamental 

 La oposición al sistema. Los nacionalismos 
periféricos 

 

distinguiendo su teoría y su funcionamiento 
real, así como la oposición al régimen. 

político ideado por Cánovas. 

4.2 Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 

4.3 Describe el funcionamiento real del sistema político 
de la Restauración. 

4.4 Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

5. Describe los principales logros del reinado de 
Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 
infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema político. 

5.1 Compara el papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
anteriores del siglo XIX. 

5.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la 
Tercera Guerra Carlista. 

 

El fin del Imperio colonial: el 98 y 

sus repercusiones 

 Los antecedentes: la cuestión cubana 

 La Guerra de Cuba y el conflicto con Estados 
Unidos 

 Las repercusiones del 98 

 

6. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y consecuencias. 

6.1 Explica la política española respecto al problema de 
Cuba. 

6.2 Señala los principales hechos del desastre colonial 
de 1898 y las consecuencias territoriales del 
Tratado de París. 

6.3 Especifica las consecuencias para España de la 
crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 
ideológico. 
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TERCER TRIMESTRE    

Unidad 11. Alfonso XIII y la crisis de la monarquía 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Comprender el concepto de regeneracionismo. 

2. Conocer el reformismo conservador y la crisis de 1909. 

3. Conocer el reformismo liberal y la crisis de 1917. 

4. Enumerar los últimos conflictos de la monarquía. 

5. Explicar la Dictadura de Primo de Rivera. 

6. Comprender la llegada de la República. 

7. Situar en el espacio y en el tiempo la evolución económica y social del primer tercio del siglo XX. 

 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Regeneracionismo y revisionismo político 

 

1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la 
crisis del 98 con el revisionismo político de los 
primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. 

1.1 Define el «revisionismo político» inicial del reinado 
de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

 

El reformismo conservador y la crisis de 1909 

 El revisionismo de Maura 

 La oposición al sistema y la 

 Semana Trágica (1909) 

2. Describir el revisionismo de Maura y la 
Semana Trágica. 

2.1 Explica a partir de imágenes la relación entre el rey y 
el Ejército. 

2.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
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El reformismo liberal y la crisis 

de 1917 

 El revisionismo de la izquierda: Canalejas y la 
Conjunción 

 El crecimiento sindical 

 Los problemas del régimen (1913-1917) 

 

3. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen los problemas del 
régimen (1913-1917). 

3.1 Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 

3.2 Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución rusa en España. 

 

Los últimos conflictos de la monarquía 

 La radicalización del movimiento obrero 

 La radicalización de los nacionalismos 

 La Guerra de Marruecos: el desastre de Annual 

 El advenimiento de la Dictadura 

 

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

4.1 Elabora un esquema con los factores internos y 
externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración. 
 

4.2 Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
 

4.3 Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927. 
 

 

La Dictadura de Primo de Rivera 

 El Directorio militar 

 El Directorio civil y las medidas adoptadas 

 La oposición a la Dictadura 

 

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

5.1 Especifica las causas del golpe de Estado de Primo 
de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente. 

5.2 Describe la evolución de la Dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y 
su final. 

 

De la monarquía a la república 

6. Identificar el paso de la monarquía a la 
república. 

6.1 Explica las causas de la caída de la monarquía. 

7. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

7.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 
sobre la economía española. 
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La evolución económica y social 

 Los rasgos generales de la economía 

 La evolución de la agricultura 

 El despegue industrial y energético 

 El comercio exterior y las finanzas 

 La evolución demográfica y social 

relacionándola con la situación heredada del 
siglo XIX. 

7.2 Describe la política económica de la Dictadura de 
Primo de Rivera. 

7.3 Explica los factores de la evolución demográfica de 
España en el primer tercio del siglo XX. 

 

Unidad 12. La Segunda República 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1.  Conocer las causas inicio de la República y su constitución. 

2. Valorar el Bienio Reformista y sus reformas. 

3. Comprender el Bienio radical-cedista y la insurrección de octubre de 1934. 

4. Explicar el triunfo del Frente Popular y el incremento de la violencia política. 

5. Identificar a los protagonistas de la Edad de Plata de la cultura española 
 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Los inicios del nuevo régimen. La Constitución 
de 1931 

 La proclamación de la Segunda República 

1. Explicar la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema 
político de la Restauración, enmarcándola en 
el contexto internacional de crisis económica y 
conflictividad social. 

1.1 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. 
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 La Constitución de 1931 

 Las causas del esplendor cultural 

 Las generaciones de intelectuales y creadores 

1.3 Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 

 

El Bienio Reformista 

 La reforma agraria 

 Las reformas laborales 

 La afirmación del Estado frente al 

 Ejército y la Iglesia 

 La reforma educativa y la política cultural 

 Las autonomías regionales 

 La oposición al régimen y la crisis del Gobierno 
de Azaña 

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

2.1 Resume las reformas impulsadas durante el Bienio 
Reformista de la República. 

2.2 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, 
su desarrollo y sus efectos. 

 

El Bienio radical-cedista (1933-1936) 

 Los gobiernos 

 Octubre de 1934: la revuelta asturiana 

 

3. Identificar los gobiernos y los problemas del 
Bienio. 

3.1 Compara las actuaciones del Bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior. 

3.2 Describe las causas, desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 1934. 

 

El Frente Popular y el retorno de 

las izquierdas 

 La génesis del Frente Popular y las elecciones 
de 1936 

 Los primeros meses de 1936 

4. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen los diversos hechos 
que determinan la creación del Frente 
Popular. 

4.1 Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral 
hasta el comienzo de la guerra. 

4.2 Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 
1939, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
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La edad de plata de la cultura española 

 Las causas del esplendor cultural 

 Las generaciones de intelectuales y creadores 

5. Valorar la importancia de la edad de plata de 
la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 

5.1 Busca información de interés (en libros o internet) y 
elabora una breve exposición sobre la edad de plata 
de la cultura española. 

 

Unidad 13. La Guerra Civil 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1.  Identificar a los protagonistas de la sublevación militar y sus planes conspiradores. 

2. Conocer el desarrollo de la Guerra Civil española. 

3. Valorar la dimensión internacional del conflicto. 

4. Explicar la evolución política de la República durante la guerra. 

5. Comprender la construcción política en la zona sublevada. 

6. Enumerar y describir las consecuencias de la guerra. 
 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La conspiración y la sublevación militar. 

 Los planes de los conspiradores. 

 La sublevación. 

1. Especificar los antecedentes de la Guerra 
Civil. 

1.1 Analiza a partir de mapas información sobre el 
golpe de Estado de 1936. 
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El desarrollo de la guerra. 

 La guerra de columnas y la batalla de Madrid. 

 La campaña del norte. 

 Las batallas del nordeste: Teruel, Ebro y 
Cataluña. 

 El epílogo: el fin de la guerra. 

 

2. Analizar la Guerra Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los acontecimientos 
en las dos zonas. 

2.1 Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar. 

 

La dimensión internacional del conflicto. 

 La postura de las potencias. 

 El acuerdo colectivo de no intervención. 

 La opinión pública y los intelectuales 

3. Identificar las posturas de los principales 
países del mundo ante el conflicto. 

3.1 Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 

 
La República en guerra. 
 

 El colapso del Estado republicano. 

 El Gobierno de coalición de Largo Caballero. 

 El Gobierno de Negrín. 

 El golpe del coronel Casado 

4. Señalar los principales acontecimientos 
políticos en territorio republicano. 

4.1 Analiza textos, imágenes o videos relativos a la 
República en guerra. 

 

La evolución política en la zona sublevada. 

 La organización provisional de la sublevación. 
La represión. 

 El mando único de Franco. 

5. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen la evolución del 
territorio sublevado. 

5.1 Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 
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 Hacia la unificación. 

 La configuración del nuevo Estado. El primer 
Gobierno. 

 

 
Las consecuencias de la guerra. 

6. Indicar las consecuencias de la contienda 
bélica. 

6.1 Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. 

 

Unidad 14. La dictadura franquista 

 
 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 

1. Identificar el origen y naturaleza del franquismo. 

2. Explicar la etapa autárquica de la dictadura (1939-1951). 

3. Conocer el final del aislamiento del franquismo (1951-1959). 

4. Comprender el desarrollismo y el tardofranquismo (1959-1975). 

5. Valorar los cambios sociales y culturales. 
 

 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Origen y naturaleza del Franquismo 

1. Analizar el origen del franquismo. 1.1 Elabora un esquema con los grupos ideológicos y 
los apoyos sociales del franquismo en su etapa 
inicial. 

 

Posguerra y autarquía (1939-1951) 

 La configuración política del régimen 

2. Analizar las características del franquismo y 
su evolución en el tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, económicas y 
sociales que se produjeron, y relacionándolas 

2.1 Elabora un resumen sobre las características de la 
España de la autarquía. 

2.2 Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica de España desde 
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 La España de la autarquía (1939-1951) 

 La represión política y la oposición en la 
posguerra 

con la cambiante situación internacional. el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

 

El fin del aislamiento y la autarquía (1951-1959) 

 La consolidación del régimen y su integración 
internacional 

 El agotamiento de la autarquía 

 La oposición en la década de 1950 

  

3. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes que expliquen la evolución de la 
dictadura en los años 50. 

3.1 Analiza textos, imágenes y mapas relativos a la 
dictadura en los años cincuenta. 

3.2 Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto internacional. 

3.3 Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 
1975, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

 

Desarrollismo y tardofranquismo 

(1959-1975) 

 La evolución política en la década de 1960 

 La agonía del régimen (1973-1975) 

 El desarrollismo (1959-1975) 

 La oposición: radicalización y terrorismo 

4. Analizar la evolución de la dictadura en los 
años sesenta hasta su crisis final. 

4.1 Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo, y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas. 

4.2 Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política, y las transformaciones económicas y 
sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

4.3 Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica del 
país. 

4.4 Especifica los diferentes grupos de oposición 
política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 

5. Describir la etapa final del franquismo a partir 
de la crisis de 1973. 

5.1 Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 

 

Los cambios sociales y culturales 

 La evolución demográfica 

 Modernización social y evolución de las 
mentalidades 

6. Describir la diversidad cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 

6.1 Busca información de interés (en libros o internet) y 
elabora una breve exposición sobre la cultura del 
exilio durante el franquismo. 

6.2 Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 



IES Antonio Domínguez Ortiz                                                      Programación Departamento de Geografía e Historia 

 

Curso 2021-22  Página 224 
 

 

Unidad 15. La España democrática 

 
                                                                                                                    OBJETIVOS 

 
1. Explicar el proceso de transición política que tuvo lugar en España entre 1975 y 1982. 

2. Valorar la Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías. 

3. Identificar los gobiernos democráticos entre 1982 y 2008. 

4. Conocer la integración de España en Europa. 

5. Comprender la España actual. 
 

 
 

                              CONTENIDOS 

 

                   CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

                   ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

La transición política 

 El Gobierno de Arias Navarro 

 El Gobierno de Suárez 

 El periodo constituyente (1977-1979) 

 La consolidación democrática y la crisis de la 
UCD (1979-1982) 

 La movilización social y el nuevo panorama 
político 

1. Describir las dificultades de la transición a la 
democracia desde el franquismo en un 
contexto de crisis económica, explicando las 
medidas que permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 
 

1.1 Explica las alternativas políticas que se proponían 
tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada 
una de ellas. 

1.2 Describe el papel desempeñado por el rey Juan 
Carlos I durante la transición. 

1.3 Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente del gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley para la 
Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, 
etc. 

1.4 Explica las causas y los objetivos de los Pactos de 
la Moncloa. 

1.5 Describe cómo se establecieron las preautonomías 
de Cataluña y el País Vasco. 

 

La Constitución de 1978 y el Estado de las 
Autonomías 

 Las características de la Constitución Española 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado 
democrático establecido en la Constitución de 
1978, especificando las actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. 

2.1 Explica el proceso de elaboración y aprobación de 
la Constitución de 1978, y sus características 
esenciales. 

2.2 Analiza la configuración del Estado de las 
Autonomías a través de mapas. 
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 El Estado de las Autonomías 

 

 

Los Gobiernos democráticos (1982-2008). La 
integración en Europa 

 La hegemonía del PSOE 

 El declive del PSOE 

 Los gobiernos del PP (1996-2004) 

 Los gobiernos socialistas hasta la crisis (2004-
2008) 

 

3. Analizar la evolución económica, social y 
política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la plena integración 
en Europa. 

3.1 Elabora un esquema con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según el partido en el 
poder, y señala los principales acontecimientos de 
cada una de ellas. 

3.2 Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las consecuencias para 
España de esta integración. 

3.3 Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta 
el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

3.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de España, describe la 
génesis y evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que han actuado desde la 
transición democrática hasta nuestros días. 

3.5 3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

 

La España actual: la crisis de 2008 y sus 
consecuencias 

 La crisis económica 

 Los escándalos de corrupción 

 El secesionismo catalán 

 La movilización social y el nuevo panorama 
político 

 

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

4.1 Explica los elementos fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas. 
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      8.3 EVALUACIÓN. 

 

Procedimientos de Evaluación. 

 Entendemos como procedimientos de evaluación aquellas estrategias o instrumentos que permiten comprobar la evolución del proceso de aprendizaje 

de los alumnos. Nos planteamos en el proceso de evaluación utilizar exámenes tipo EvAU, estando para ello atentos a la información que nos vaya llegando 

desde el coordinador de la Universidad. Los exámenes de la primera evaluación incluirán las cuestiones de los cuatro primeros bloques y podrán contener 

análisis de fuentes históricas. A partir de la segunda evaluación ya se adoptará el modelo EvAU y se incluirán, además de los nuevos contenidos impartidos, 

los de las cuestiones de los primeros cuatro bloques. 

Criterios de Calificación.  

i. La nota de la evaluación será la media de los exámenes realizados. Se tendrá en cuenta en el redondeo de la nota final de la evaluación, el trabajo 

diario en  la asignatura  

j. La falta de asistencia a una prueba escrita conlleva la pérdida de calificación de esta. Una vez justificada la falta a través de un justificante médico o 

un certificado oficial, y en su defecto a través de una justificación personal del padre/madre/tutor, el profesor repetirá el examen el primer día de clase  

siguiente que se tenga esa materia. Si un mismo alumno tiene reiteradas faltas en días de examen el profesor podrá negarse a la repetición del examen. 

k. Copiar en un examen físico u online de manera analógica o digital supondrá que la calificación del  examen sea de 0, lo que supondrá el suspenso 

en esa evaluación. 

l. Dejar una pregunta sin contestar supondrá que la calificación máxima del examen sea de 4. 

m. La nota final de mayo será la media de las tres evaluaciones, siendo necesario para ello tener aprobadas todas las evaluaciones. 

n. Los alumnos que tengan la evaluación suspensa, aunque alguna de las pruebas esté aprobada, deberán realizar la recuperación de todo el 

contenido correspondiente a esa evaluación.  
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o. No se hará una media positiva de las notas de los exámenes, si no tienen una puntuación mínima de tres en cada uno de ellos, lo que supondrá un 

suspenso en la Evaluación. 

p. Un alumno podrá perder la evaluación continua si durante un trimestre tiene 10 faltas injustificadas. Los padres recibirán avisos previos a la pérdida 

de la evaluación continua cuando el alumno tenga 4 faltas injustificadas en primer aviso, y de 7 faltas injustificadas en segundo aviso. 

      Los alumnos que pierdan la evaluación continua serán evaluados al final de curso a través de una prueba escrita que recoja los contenidos del área. 

Además, deberán presentar las actividades realizadas en el cuaderno del alumno a lo largo del curso. 

Calificación ortografía: Cada falta se penalizará con 0´25. Cuatro tildes serán una falta. Se descontará hasta un máximo de 2 puntos.     

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje, los criterios ortográficos se aplicarán de 

manera individualizada. 

 

Recuperación de las evaluaciones suspensas: 

1º Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan.  

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º  Realización de una prueba escrita de recuperación sobre los contenidos de la evaluación, que tendrá lugar, a título orientativo, en Diciembre  para la 

Primera Evaluación y Marzo para la Segunda Evaluación. En Mayo se realizará la de la Tercera Evaluación, salvo que tuviese además alguna otra evaluación 

sin recuperar, en cuyo caso realizará un examen final de toda la materia. Se procederá de la misma manera si habiendo realizado las respectivas 

recuperaciones de las dos primeras evaluaciones hubiese suspendido ambas.. 

5º  Además, los alumnos que sean evaluados negativamente en Mayo, realizarán una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por el 

Departamento y en la que se recogerán todos los contenidos de la asignatura. Se asemejará en preguntas y puntuación a  la EvAU.  
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Información a los padres y alumnos 

Al inicio del curso se les informa a los alumnos de los criterios y procedimientos de calificación y recuperación de la materia y se les informará de que 

tendrán copia de ello en la web del instituto. 

Igualmente se procederá con los procedimientos de recuperación de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, si estando cursando 2º de 

Bachillerato le quedase pendiente. En este caso el profesor que le imparte Historia de España será el encargado de transmitirle dicha información. 

Se pondrá a disposición de los padres o tutores el documento que recoge los objetivos generales, los contenidos, los estándares de aprendizaje, los 

criterios de evaluación  y los criterios y procedimientos de calificación en la página web del Instituto.  

 

8.4 METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El planteamiento metodológico más adaptado a las características del aprendizaje de los alumnos se basa en que este aprendizaje es un proceso de 

construcción personal que consiste en que los alumnos establezcan relaciones entre los nuevos aprendizajes y lo que ya poseen. 

En este proceso, la labor del profesor es el de mediador entre los nuevos contenidos y los alumnos. 

Distinguimos entre:  

i) RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Con referencia a la metodología, debemos partir de los principios psicopedagógicos y didácticos, como son: 

 Partir del nivel de desarrollo y de los conocimientos previos de los alumnos. 

 Promover el aprendizaje significativo, para lo cual trataremos de adaptarnos a sus características, de presentar los contenidos de forma lógica y 

demostrarles la funcionalidad de estos aprendizajes. 
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 Desarrollar en los alumnos la capacidad de aprender a aprender; es decir, promover que cada vez sean más autónomos para realizar sus 

aprendizajes. 

 Estimular la actividad mental del alumno. Esto implica la utilización de estímulos de diversos tipos: sociales, emocionales e intelectuales. 

 Contribuir a crear un clima en clase de aceptación mutua y de cooperación entre los alumnos. La interacción con los compañeros puede ser un 

elemento favorecedor del aprendizaje. 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Se trata de dar a los alumnos una visión no compartimentada del conocimiento, 

resaltando las relaciones entre contenidos de un mismo área y materia y también con otras 

A partir de estos principios, se concretarán las estrategias didácticas, que combinarán las estrategias didácticas expositivas para la presentación de 

contenidos por parte del profesor y las estrategias didácticas de indagación, en las que los alumnos, siguiendo unas pautas más o menos definidas, busquen y 

elaboren información. 

Finalmente, señalar que combinaremos diversas técnicas como son: expresión oral y escrita, resolución de problemas, mapas de contenido, análisis de 

texto, etc. 

j) RECURSOS MATERIALES 

Libro de Texto: Historia de España, Ed Anaya. Recomendado. 

Otros recursos materiales que se utilizarán a lo largo del curso, son: 

 Cuaderno de aula. 

 Blog del profesor. 

 Libros de consulta. 

 Recortes de prensa y revistas. 

 Vídeos documentales. 
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 Textos históricos de los siglos XIX y XX.  

 Mapas históricos de todas las etapas. 

 Fotografías, pinturas y caricaturas de los siglos XIX y XX. 

 Gráficos y tablas de los siglos XIX y XX.  

 T.I.C. 

Estas se utilizarán para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de 2º de Bachillerato, particularmente en lo concerniente al comentario de fuente 

históricas como: textos históricos, mapas históricos, tablas estadísticas, imágenes (caricaturas, fotografías y pinturas) y gráficas. Se realizarán 

pormenorizadas líneas del tiempo en cada unidad. 

 

De manera específica, los recursos digitales que se van a emplear serán: 

- Libro de texto digital. 

- Proyector y ordenador del aula. 

- Plataformas educativas de Educamadrid y Google. 
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9.  PLAN DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES LECTORAS. 
 
 

9.1 ESTRATEGIAS. 

 
El objetivo del Departamento para el curso 2019-20 por lo que se refiere a la adquisición y mejora de la comprensión lectora y la expresión oral y escrita se 
concretan en la incidencia sobre cuatro estrategias básicas. 
 
a) Incrementar el trabajo en el aula por lo que se refiere a la comprensión lectora de los libros de texto y demás textos complementarios de Geografía e Historia.   

Para ello se realizará con cada unidad didáctica: 
 

- Identificación de la idea principal en los textos expositivos. 
- Trabajo con resúmenes jerárquicos y esquemas. 
- Elaboración de síntesis. 

 
b) Desarrollo de hábitos de lectura a través de los títulos escogidos para los diferentes niveles de ESO y relacionados con los temas de las asignaturas de 

Geografía e Historia. 
 

Se pedirá a los alumnos la lectura de un libro a lo largo del Segundo o Tercer Trimestre en 2º y 3º de ESO,  con diferentes niveles de dificultad según el 
nivel  y se valorará la comprensión de las ideas principales del texto y  la expresión  escrita mediante una ficha del libro leído o un pequeño examen, que 
será elaborada por el Departamento.   

 
c) Lectura y trabajos sobre la prensa diaria en 4º de ESO y 1º de Bachillerato.    
 
d) Exposiciones orales por parte de los alumnos, sobre trabajos o resúmenes realizados como tareas complementarias. 
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10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

Esta evaluación se realizará a lo largo del curso por medio de diferentes métodos, pero siempre enmarcado en el trabajo de Departamento: 

 

- En las decisiones tomadas en las reuniones de coordinación de profesores de un mismo nivel, que permite corregir la práctica docente. 

- En la revisión mensual del cumplimiento de la Programación del Departamento, con especial hincapié al final de cada Evaluación, que permite 

realizar reajustes en la temporalización. 

- En el análisis de resultados académicos al final de cada una de las tres evaluaciones y de la extraordinaria de Junio, que posibilita modificar la 

metodología utilizada y corregir lo necesario de cara a la siguiente evaluación o curso. 

- En la autoevaluación de la práctica docente que se realizará a final de curso analizando varios ítems y que se recogerá en la Memoria del presente 

curso. 

 

Entre los diferentes soportes donde quedará reflejada esta evaluación continua de la práctica docente es de destacar: 

- Las Actas de Departamento. 

- La Memoria final de curso.   
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CUADROS DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  
 
 
(% de respuestas afirmativas de los profesores) 
 

 
I. PLANIFICACIÓN 

 
1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo 
como referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su 
caso, la programación de área. 

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  
claramente las  competencias que mis alumnos y alumnas 
deben conseguir. 

  
 

  

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y 
una progresión adecuada a las características de cada grupo 
de alumnos. 

    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de 
los objetivos, de los distintos tipos de contenidos y  de las 
características de los alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades 
y recursos ajustado lo más posible a las necesidades e 
intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos 
e instrumentos de evaluación. 

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el 
resto del profesorado del Departamento. 
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     II. REALIZACIÓN 

 1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su 
finalidad,  antes de cada unidad. 

    

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a 
tratar. 
 

    

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus 
experiencias, con un lenguaje claro y adaptado. 

    

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad  y aplicación real. 

    

5 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos 
previos de mis alumnos. 

    

6 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión 
general de cada tema   (mapas conceptuales, esquemas, 
etc.) 

    

7 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

8 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de 
los objetivos didácticos previstos  y   las habilidades y 
técnicas instrumentales básicas de la Geografía y la Historia. 

    

9 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 
informáticos, mapas murales, mapas mudos, etc.), tanto para 
la presentación de los contenidos como para la práctica de los 
alumnos. 

    

10 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que 
tienen que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso, etc. 

    

 
11 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones y me aseguro la 
participación de todos 
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12 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del 
aula son fluidas y desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

    

13 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la 
aportación de todos y reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

    

14 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y 
acepto sus sugerencias y aportaciones. 

    

15 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades 
propuestas dentro y fuera del aula. 

    

16 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las 
tareas y cómo puede mejorarlas. 

    

17 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo 
nuevas actividades que faciliten su adquisición. 

    

18 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto 
espacio de tiempo, propongo nuevas actividades que faciliten 
un mayor grado de adquisición. 

    

19 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en 
función de ellos, adapto los distintos momentos del proceso 
de enseñanza- aprendizaje 

    

20 
Me coordino con el profesor PT,  para modificar contenidos, 
actividades, metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los 
alumnos con dificultades. 

    

 
 
 
 
III. EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación 
de los aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

2 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en 
cada uno de los temas de acuerdo con la programación de 
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área. 

3 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

4 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de 
manera equilibrada la evaluación de los diferentes 
contenidos. 

    

5 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información sobre los alumnos. 

    

6 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de 
los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

    

7 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la 
diversidad de alumnos, de las diferentes áreas,  de los temas, 
de los contenidos... 

    

8 
Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y 
alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de información, 
entrevistas individuales) de los resultados de la evaluación. 

    

(Valoración: 1 – nunca  2- pocas veces  3- casi siempre  4 – siempre) 
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  OBSERVACIONES 
 

 
              PROPUESTAS DE MEJORA 
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11. MEJORA DE RESULTADOS 

    11.1 Refuerzo para alumnos con dificultades. 

Cada profesor establecerá las actividades de refuerzo que considere convenientes, según sea el caso de cada alumno y nivel educativo. Igualmente se 

realizará un seguimiento de las programaciones, con vistas a posibles modificaciones para próximas evaluaciones o cursos. 

Se realizarán las adaptaciones curriculares que el Departamento de Orientación estime conveniente a los A.C.N.E.E. que así lo precisen. Esta ACIS la 

elaborará el profesor correspondiente, de manera individualizada y con apoyo del profesor PT del ámbito de Geografía e Historia y la Orientadora. Por sus 

especiales características constará de actividades eminentemente prácticas, suprimiendo todo aquello que suponga un esfuerzo excesivo de memorización o 

de expresión escrita. Se tenderá a la ejecución de pruebas de: localización en mapas, descripciones de un vocabulario simple, preguntas cortas o pruebas tipo 

test.  

Se revisará la información de los distintos profesores del curso pasado para conocer a los alumnos que necesitaron un refuerzo individualizado y 

prestarles el refuerzo educativo que necesiten de manera individualizada.  

11.2 Recuperación de las Evaluaciones. 

 La recuperación de las evaluaciones suspensas, en la etapa de la E.S.O. se realizará de la siguiente manera: 

1º  Explicación al alumno de las causas de su suspenso. 

2º Aclaración en el aula individualmente o en pequeños grupos de las dudas y dificultades que tengan. 

3º Presentación al profesor con carácter obligatorio de las actividades realizadas en clase durante la evaluación. 

4º Realización de una prueba escrita, similar a los exámenes realizados a lo largo de la evaluación, sobre los contenidos de la evaluación suspensa, que 

tendrá lugar (a título orientativo) en Enero para la Primera Evaluación, Abril para la Segunda y Mayo para la Tercera. Los alumnos que no hubiesen superado 

las recuperaciones de la Primera o de la Segunda Evaluación podrán realizar otro examen de repesca. 
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5º Además, los alumnos que no hayan superado la evaluación final ordinaria en Junio, podrán realizar una prueba extraordinaria en el mismo mes, que 

será elaborada por el Departamento, en la que habrá preguntas teóricas de desarrollo de un tema y definiciones de conceptos históricos y/o geográficos, así 

como mapas mudos. Se tendrá como marco de referencia los estándares de aprendizaje para la ESO, recogidos en esta programación. También deberán 

presentar las actividades propuestas por el Departamento. 

 

11.3 Recuperación de la asignatura de Geografía e Historia pendiente. 

                  Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de la E.S.O. suspensa podrán recuperarla a lo largo del curso a través de una evaluación que se 
realizará de la siguiente forma: 
 

1- Se realizarán dos exámenes parciales: uno en Enero y otro en Abril. 
2- Los alumnos que hayan suspendido uno o dos de los exámenes parciales podrán recuperarlo en el examen extraordinario de Junio. 
3- La falta injustificada a un examen conllevará una evaluación negativa. La nota final ordinaria será la media de estos dos exámenes parciales.  
4- El alumno que no haya superado la evaluación final ordinaria, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio, que será elaborada por el 

Departamento.  Además deberá presentar las actividades de recuperación propuestas por el Departamento. 
5- Para superar las pruebas escritas todos los apartados que la compongan deben estas contestados con un mínimo de contenidos (al menos el 40%), 

por tanto, si hay preguntas sin contestar o mal contestadas no podrán obtener una calificación de aprobado. 
6- Para superar la asignatura los controles serán valorados con el 50% de la nota y el otro 50% con los trabajos mandados por el departamento. Los 

controles y exámenes recogerán los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en las programaciones didácticas del 
Departamento que oportunamente se colgarán en la página web del Instituto. 
 

 

El alumno con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato pendiente, podrá recuperarla a lo largo del curso de la siguiente 

forma: 

 

1.- Un profesor que impartió la asignatura el curso pasado, irá indicando a los alumnos con la materia pendiente las actividades que deberán realizar a lo 

largo del curso para recuperarla y resolverá las dudas sobre los contenidos que presenten dificultad. 
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2.- El alumno  deberá presentar con carácter obligatorio las actividades propuestas y realizar al menos dos exámenes. La falta injustificada a un examen  

conllevará una evaluación negativa. 

 

3.- El alumno que no haya superado la evaluación final ordinaria en Mayo, podrá realizar una prueba extraordinaria en Junio. 

 

11.4 Recursos 

 Utilización de las T.I.C. para motivar, consolidar, reforzar y evaluar al alumno de la ESO, particularmente en lo concerniente a los contenidos de 

Geografía y Arte que aparecen recogidos en el currículo. Además esto ayudará a reforzar la competencia digital en el alumnado. 

 

Este curso y debido a la disponibilidad de material multimedia en todas las aulas, se reforzará especialmente la metodología interactiva, con unas clases 

más amenas y didácticas en lo concerniente a Geografía, Historia y, sobre todo, Arte. Se utilizarán todos los recursos tecnológicos a disposición del 

profesorado como los libros digitales, las aulas virtuales y todos los recursos educativos que ofrece la conexión a Internet. 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales utilizarán unos textos adaptados, en caso de que lo precisen, que se les dará en préstamo a cada 

alumno. 

 

 

11.5. Plan de Mejora de Resultados 
 

PMR DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
ACTUACIONES QUÉ OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN TAREAS RESPONSABLE RESULTADO TAREA 

 
 
 
 
 

 
 
 
ESO 

Mejorar la 
comprensión lectora 

Diariamente - Realizar lecturas orales valorando la claridad. 
- Exponer la idea principal de lo leído. 
- Subsanar los errores más frecuentes 
- Utilizar un vocabulario específico 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
3 

 
 
4 

Mejorar la expresión 
escrita. 

Diariamente - Realizar resúmenes y leerlos utilizando el 
vocabulario adecuado. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Resultados 
Internos 

- Elaborar un vocabulario específico 

 
 
 
Departamento 
 
y 
 
Profesores 
implicados 

Mejorar la realización 
de resúmenes. 

Semanalmente - Elaborar esquemas y resúmenes. 
- Corregir continuamente los errores más 
comunes 
- Controlar y valorar el cuaderno de trabajo de los 
alumnos. 
- Diferenciar causas/consecuencias 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar los hábitos de 
trabajo y esfuerzo. 

Diariamente - Hacer un seguimiento de las tareas reforzando 
la autoestima. 
- Utilizar una metodología activa y los medios 
audiovisuales. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar la localización 
espacio- temporal 

Semanalmente - Realizar ejes cronológicos y ejercicios de 
localización. 
- Introducir en los exámenes localizaciones 
espacio/temporales 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar los resultados 
un 5%, y reducir el 
abandono. 

Trimestralmente -Repasar todos los contenidos atrasados que 
vayan saliendo y que sean 
imprescindibles para superar la 
materia. 
-Repasar los contenidos previamente a los 
exámenes 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar la expresión 
escrita en inglés. 

Semanalmente - Trabajar en clase ejercicios de escritura 
(writing) de elaboración propia. 
- Prestar atención al spelling las palabras y al 
correcto uso de la gramática 
en lengua inglesa. 
 
 

 

Profesor de Sección 
y  Assistant 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar la expresión 
oral en inglés. 

Diariamente - Favorecer la intervención oral de los alumnos 
en clase. 
- Prestar atención a la 
pronunciación. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
 
 
 
 

Insistir en la 
importancia del trabajo 
diario. 

Diariamente -Participación de los alumnos en la corrección de 
ejercicios, llevar un 
control de dicha participación. 
-Resolver y trabajar continuamente los errores 
más comunes. 

 

 
 
Departamento y 
Profesores 
implicados 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Fomentar la práctica 
del comentario de 

Semanalmente -Trabajar continuamente todo tipo de fuentes 
utilizando el libro 
de texto y los medios audiovisuales. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Bach. 

 
 
 
 

textos, láminas, 
gráficos, etc… 

-Introducir y valorar dichas fuentes en los 
exámenes 

 

Mejorar la redacción y 
precisión de los 
contenidos. 

Semanalmente -Trabajar en 
clase los errores más frecuentes. 
-Insistir en la utilización del vocabulario 
específico. 
-Realizar esquemas y resúmenes de los 
contenidos. 
-Controlar la redacción y concreción de los 
contenidos. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mejorar los resultados 
en un 5% y reducir el 
abandono. 

Trimestralmente -Repasar los contenidos antes de un examen. 
-Recordar contenidos imprescindibles atrasados. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El currículo oficial de la ESO reconoce la importancia de promover el desarrollo de nuevas actitudes y valores. Debe ser lo suficientemente flexible para 

recoger las nuevas necesidades formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, contiene un conjunto de enseñanzas que, 

integradas en el propio programa del área de Geografía e Historia, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de elementos transversales y 

abarcan los siguientes campos: comprensión lectora, expresión oral y escrita, comunicación audiovisual, TIC, emprendimiento y educación cívica y constitucional. 

Además se trabajará transversalmente tanto en la ESO como en el Bachillerato tanto la educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el Holocausto. 

             La presencia de los elementos transversales en la ESO y Bachillerato, según la LOMCE se concreta a lo largo del desarrollo de cada unidad, a través de 

los contenidos y las actividades, en los que se procurará: 

 Relacionar los contenidos con la vida cotidiana y la sociedad actual. 
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 Organizar debates, exposiciones orales y puestas en común, a través de los que se posibilite la expresión personal, el respeto a 

otras opiniones y la creación de criterios. 

 Propiciar la reflexión sobre aspectos de actualidad especialmente conflictivos y promover la búsqueda colectiva de soluciones, 

encaminadas a lograr el fin de los conflictos y a tomar conciencia del perjuicio que conllevan para la humanidad. 

 Detectar situaciones de injusticia y manipulación a través de los medios de comunicación, desarrollando el sentido crítico. 

 Hacer explícitos determinados valores personales y promover el cambio de actitudes y el compromiso social, sobre todo tras el 

análisis de unidades que evidencian las desigualdades sociales y la existencia de grupos marginados. 

 Dar un énfasis especial a la evolución de la situación de la mujer a lo largo de la historia y a su situación actual, tomando conciencia 

de sus diferencias según la cultura en que se encuentren y favoreciendo el respeto a otras formas de pensar. 

A continuación, desarrollamos los distintos temas transversales tratados en las unidades didácticas. Los valores que proponemos son los propios de una sociedad 

democrática: la materia de Geografía e Historia, por su carácter y contenidos propios, son especialmente adecuadas para su tratamiento. 

 

Comprensión lectora y expresión oral y escrita 

Aparece ya recogido en el Plan de Adquisición de Habilidades Lectoras, así como en los recursos metodológicos de cada nivel de la ESO. 

 

Comunicación audiovisual y TIC 

 

Aparece recogido en los recursos materiales de cada nivel de la ESO. 

 

Emprendimiento 

Favorecemos: 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.. 

El fomento de la igualdad de oportunidades. 
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Interiorizar el concepto de empresa y los distintos modelos que se estudian en Geografía e Historia de 3º de ESO. 

Comprender el proceso de formación de empresas a partir del siglo XIX , estudiando el avance de la industrialización en Europa , América y 

Asia que se da en Geografía e Historia  4º de ESO e Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato. 

Educación cívica y constitucional 

Pretendemos: 

Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes. 

Elaborar de forma autónoma y racional, a través del diálogo con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la 

realidad. 

Conseguir que los jóvenes hagan suyos todos los tipos de comportamiento coherente con los principios y normas construidas. 

Lograr que adquieran normas que la sociedad, de modo democrático y buscando la justicia y la libertad, se ha dado. 

Integrar los principios de la Constitución española de 1978 en su bagaje vital, recogido expresamente en el currículo de Geografía e Historia 

de 2º de ESO e Historia de España de 2º Bachillerato 

Educación para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

Favorecemos: 

El rechazo a las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. 

La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y analizar sus causas. 

La oportunidad de analizar sus causas y los patrones culturales que originan la discriminación. 

La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

Integrar en su bagaje cultural la evolución histórica del papel de la mujer a lo largo de las distintas culturas y épocas históricas estudiadas a lo 

largo de todos los cursos de la ESO.  

 

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el Holocausto. 

Tratamos de: 
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Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, y capacidad de diálogo y participación social. 

Desarrollar la autonomía y autoafirmación, tanto individual como colectivamente. 

Introducir la reflexión sobre distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan sus perjuicios. 

Inculcar el concepto de paz positiva, para desarrollar la idea de que la ausencia coyuntural de conflictos no implica paz (estructural, estable). 

Despertar el interés por otras culturas y formas de vida. 

Contribuir al respeto y la solidaridad entre grupos culturalmente minoritarios. 

Facilitar la comprensión de los movimientos sociales desde el conocimiento de la geografía y la historia. 

Interiorizar el concepto de Holocausto, recogido expresamente en el currículo de Geografía e Historia de 4º de ESO e Historia del Mundo 

Contemporáneo de 1º de Bachillerato. 

 

Queremos señalar la necesidad de contemplar no sólo la educación multicultural sino la educación intercultural, exigida por la creciente relación entre distintas 

culturas que coexisten en un mismo espacio. Cada vez es más frecuente, sobre todo en grandes núcleos urbanos, la presencia de inmigrantes social y 

culturalmente diferentes, y la acción educativa debe fomentar el conocimiento, intercambio y respeto entre los distintos grupos étnicos.  

Educación Ambiental. 

Buscamos. 

 

 Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basada en los principios de la sostenibilidad. 

 Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales, económicos y culturales. 

 Favorecer la comprensión de los problemas ambientales a nivel local y global, así como la relación entre ambos planos. 

 Capacitar a los alumnos en las estrategias de obtención y crítica de las noticias ambientales. 

 Favorecer la incorporación de valores pro-ambientales y fomentar una actitud crítica, pero constructiva. 

 Favorecer y practicar un modelo de vida sostenible en los distintos contextos vitales, basada en la utilización racional de los recursos. 
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A lo largo de los distintos cursos que forman la programación del Departamento de Geografía e Historia se habla, sobre todo en la parte de Geografía, de los 

problemas medioambientales y las formas de llevar una vida sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y a su vez los problemas y soluciones desde el 

punto de vista social y económico que ocasionan las agresiones al medio ambiente. Mediante el trabajo de esta materia transversal intentaremos concienciar a 

los alumnos de los peligros de la sobreexplotación de los recursos naturales. 
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13. ATENCIÓN ALUMNOS EN JUNIO. PERIODO ENTRE EVALUACIONES. 

 

 Durante los días del mes de Junio previos a la evaluación extraordinaria, los miembros del departamento de Geografía e Historia respetarán el mismo 

horario que han tenido a lo largo del curso. 

 A los alumnos que no hayan superado la materia y deban presentarse a la evaluación extraordinaria se les atenderá repasando los contenidos que los 

alumnos consideren que necesitan un mayor refuerzo para conseguir de forma más fácil y eficiente superar los contenidos y alcanzar los estándares de aprendizaje 

y objetivos de la materia. Haciendo lecturas comprensivas, esquemas o proyecciones de imágenes y vídeos. 

 

 A los alumnos que ya hayan superado la materia, los miembros del departamento intentarán reforzar y afianzar los objetivos, contenidos y estándares ya 

alcanzados por los alumnos para que puedan de manera más sencilla y natural enlazar con los del curso siguiente, a través de lecturas comprensivas, 

explicaciones, esquemas o proyecciones de imágenes y vídeos. 

 

14. PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 La prueba extraordinaria de Junio será una prueba única elaborada por el Departamento para los distintos niveles y materias a las que atiende el 

Departamento. Y está dirigida a valorar la consecución por parte de los alumnos calificados negativamente en la evaluación ordinaria de los objetivos, contenidos y 

estándares de aprendizaje de las distintas materias trabajadas por este departamento.  

 

15. GARANTÍA PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA. 

 Todos los alumnos una vez recibida la calificación final ordinaria del curso podrán reclamar esa calificación. El proceso para reclamar la nota tendrá los 

siguientes pasos: 

1º Podrán solicitar la revisión del proceso de evaluación tanto el alumno como los padres del alumno al profesor de la asignatura. 
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2º Si no quedaran satisfechos con la resolución del profesor, el alumno o los padres podrán una vez recibido el boletín de calificaciones reclamar la nota mediante 

la presentación de un escrito de reclamación en la Secretaría del centro, donde se incluirán las causas de reclamación. Para presentar esta reclamación tendrán 

dos días desde la recepción del boletín de calificaciones. El Departamento resolverá al día siguiente al que se presentó la reclamación y Jefatura de Estudios 

comunicará al alumno y sus padres la resolución del Departamento. 

3º En caso de persistir el desacuerdo con la calificación los padres o el alumno podrán reclamar la calificación presentando un escrito en la secretaría dir igido a la 

Dirección de Área Territorial Madrid Capital. El plazo de presentación será de dos días posteriores a la recepción de los padres de la resolución del Departamento 

de Geografía e Historia citado en el paso 2º. 

4º En 15 días como máximo el centro recibirá la resolución de la Dirección de Área Territorial Madrid Capital. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

 

Todos los alumnos una vez recibida la calificación final extraordinaria del curso podrán reclamar esa calificación. El proceso para reclamar la nota tendrá los 

siguientes pasos: 

1º Podrán solicitar la revisión del examen tanto el alumno como los padres del alumno al profesor de la asignatura. 

2º Si no quedaran satisfechos con la resolución del profesor, el alumno o los padres podrán una vez recibido el boletín de calificaciones reclamar la nota mediante 

la presentación de un escrito de reclamación en la Secretaría del centro, donde se incluirán las causas de reclamación. Para presentar esta reclamación tendrán 

dos días desde la recepción del boletín de calificaciones. El Departamento resolverá al día siguiente al que se presentó la reclamación y Jefatura de Estudios 

comunicará al alumno y sus padres la resolución del Departamento. 

3º En caso de persistir el desacuerdo con la calificación los padres o el alumno podrán reclamar la calificación presentando un escrito en la secretaría dirigido a la 

Dirección de Área Territorial Madrid Capital. El plazo de presentación será de dos días posteriores a la recepción de los padres de la resolución del Departamento 

de Geografía e Historia citado en el paso 2º. 

4º En 15 días como máximo el centro recibirá la resolución de la Dirección de Área Territorial Madrid Capital. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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16. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNO REPETIDOR. 

 Con el objetivo de asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas, el departamento desarrollará un Plan 

Específico Personalizado para el Alumnado Repetidor, que irá dirigido a los alumnos que no promocionen de curso por decisión del equipo docente reunido en la 

junta de evaluación de la convocatoria extraordinaria.  

Se trata de un pan individualizado en el que se enfocarán los aspectos metodológicos y curriculares relativos a cada alumno que repita curso. En él se recogerán 

las medidas a adoptar el siguiente curso, durante el cual tendrá lugar la repetición. 

 

 

 


