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      INTRODUCCIÓN 

 
 

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el 
conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva 
global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no 
obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de 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. 
 

En la ESO,  la  materia  de  Geografía  e  Historia  pretende  profundizar  en  los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar lo 
procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir  adquiriendo  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. 
 

En Bachillerato, el planteamiento del conocimiento histórico debe ocuparse de los hombres en 
sociedad, de sus diversas actividades y creaciones.  

 
Teniendo en cuenta que la actividad humana es un proceso con continuidad histórica, y este 

tiene su colofón en la época actual, 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. Con esta asignatura nos planteamos como objetivo 
contribuir al desarrollo personal, intelectual y social del alumnado y colaborar decisivamente en la 
formación de nuestros alumnos en ciudadanos responsables.  
 

El estudio de la HISTORIA DE ESPAÑA es esencial para el conocimiento y comprensión, no solo 
de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter formativo, ya 
que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales 
como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. Por 
otra parte, la historia contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, conscientes 
de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso con las 
generaciones futuras. 
 

Por su parte, la asignatura de HISTORIA DEL ARTE tiene por objeto de estudio la obra de arte 
como producto resultante de la inteligencia, la creatividad y la actuación humanas, que se han 
manifestado de forma diferente en las diversas sociedades y culturas a lo largo del tiempo. El estudio de 
la Historia de Arte debe aportar al estudiante los conocimientos necesarios para el análisis, 
interpretación y valoración del arte a través del lenguaje de las formas y del pensamiento visual. 
 

La asignatura de GEOGRAFÍA tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la 
interrelación de múltiples factores y, además, que el estudiante pueda explicar la realidad geográfica 
española. Gracias a los conocimientos adquiridos la geografía puede transmitir la idea de 
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de 
transformación del medio natural: de esta manera, esta asignatura participa muy profundamente en la 
formación en valores. 
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El R.D. 1105/2014 de 26 de diciembre, estableció el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. El Gobierno de la Junta de Extremadura, en el ámbito de sus 
competencias, aprobó el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Según esta normativa los principios generales de la ESO y del Bachillerato son los siguientes: 
 
 

• La etapa de Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y constituye, 
junto con la Educación Primaria, la educación básica. 

 
• La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera 

las competencias clave que le permitan desarrollar un juicio crítico y responsable para poder 
participar de forma activa y autónoma en la sociedad democrática de la que forma parte, 
ejercer de modo efectivo sus derechos y obligaciones y colaborar en el desarrollo de la sociedad. 
A este fin, habrá de adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar hábitos de lectura, de 
estudio y de trabajo; prepararse para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral, así como formarse para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos. 

 
• En esta etapa se prestará especial atención al desarrollo integral del alumnado, promoviendo su 

motivación, así como a la orientación educativa y profesional que potencie sus cualidades y 
capacidades. Asimismo, se propiciará, desde los equipos directivos de los centros docentes, una 
actuación coherente y coordinada de todo el profesorado de los distintos cursos y entre este y 
el profesorado de la etapa de Educación Primaria, para garantizar la continuidad del proceso de 
formación del alumnado durante la enseñanza básica. 

 
• La Educación Secundaria Obligatoria se regirá por los principios de educación común y atención 

a la diversidad del alumnado con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos desde una 
perspectiva inclusiva y compensadora. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, al logro 
de los objetivos y a la adquisición y desarrollo de las competencias clave en favor de una 
formación continua e integral. Con carácter general, estas medidas partirán del principio de 
inclusión y no supondrán en ningún caso una discriminación que impida al alumnado alcanzar 
los objetivos y competencias de la etapa y la titulación correspondiente. 

 
 

• Según establece el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), el Bachillerato 
forma parte de la educación secundaria post-obligatoria y comprende dos cursos académicos. 

 

• Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), y 
en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como 
finalidad proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los 
conocimientos y las habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a 
la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa tiene como finalidad 
capacitar al alumnado para acceder a la educación superior. 
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    PROFESORES DEL DEPARTAMENTO Y NIVELES IMPARTIDOS 

 
▪ Dª Ana Rosario Alonso López. Profesora en comisión de servicio. 
▪ Dª. María del Pilar Claver Romero. Profesora con adscripción definitiva.  
▪ Dª Teresa Domínguez García. Profesora con adscripción definitiva. 
▪ Dª Laura Fernández Fraile. Profesora interina 
▪ D. Valeriano Gómez Ramos. Profesor en comisión de servicio. 
▪ D. Francisco Javier Pecellín Sayago. Profesor con adscripción definitiva. 
▪ D. Paulo Jorge Rodrigues Ortiz. Profesor en comisión de servicio.  
▪ Dª María Luisa Sánchez Rivera. Profesora con adscripción definitiva. 

 
 

Debido a la imposibilidad de que los miembros del Departamento puedan impartir todas las 
horas lectivas asignadas al mismo, durante este curso, 2021/2022, asumen la docencia de la asignatura 
de Comunicación y Sociedad del grupo FP Básica I Dª. Eva Tarriño Lemus, y la del grupo de FP Básica II D. 
Roberto Díaz Gómez, ambos del departamento de Lengua y Literatura.  

 

ASIGNATURAS NIVEL 

✓ GEOGRAFÍA E HISTORIA  1º ESO 

✓ GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

✓ GEOGRAFÍA 3º ESO 

✓ HISTORIA 4º ESO 

  

✓ HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

✓ HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

✓ HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

✓ GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

✓ HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO A DISTANCIA 

✓ HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO A DISTANCIA 

✓ HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO A DISTANCIA 

✓ GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO A DISTANCIA 

  

✓ MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I F.P.  BÁSICA I 

✓ MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II F.P.  BÁSICA II 
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DISTRIBUCIÓN HORAS LECTIVAS PROFESORADO 

 

 
 
 
 

PROFESOR/A ASIGNATURA CURSO GRUPO HORAS TOTAL 

Ana Rosario Alonso López 

Geografía e Historia  1º ESO No bilingüe 
3 
 

19 Historia de España 2º Bachillerato A - B- D 
12 

 

Geografía de España 2º Bachillerato A 
4 
 

Mª Pilar Claver Romero 
 

Bachillerato @vanza 
y semipresencial  

1º y 2º 
Bachillerato  

 14 

 
19 

Jefatura de 
Departamento 

  3 

Reducción mayores 
de 55 años 

  2 

Mª Teresa Domínguez 
García 

Historia del Arte   2º Bachillerato A 4 
19 

Secretaría del Centro   15 

 
Laura Fernández Fraile 

Geografía e Historia  2º ESO 
No bilingüe 

        C-D 
8  

 Geografía  3º ESO 
No bilingüe 

B - C 
6 20 

 Historia  4º ESO 
No bilingüe 

A-B 
6  

Valeriano Gómez Ramos 
Bachillerato @vanza 

y semipresencial   
2º Bachillerato  9 

 
 

19 

 
 Jefatura de Estudios 

a Distancia  
  10  

 Geografía e Historia 1º ESO 
No bilingüe 

C-D 
6  

Francisco Javier Pecellín 
Sayago 

Geografía e Historia 2º ESO 
No bilingüe 

B 
4 18 

 
Historia del Mundo 

Contemporáneo 
1º Bachillerato A-B 8  
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Paulo Jorge Rodrigues 
Ortiz 

Geografía e Historia  1º ESO Bilingüe  3 

 
 

20 

Geografía e Historia 2º ESO Bilingüe  4 

Geografía 3º ESO Bilingüe  3 

Historia 4º ESO 
Bilingüe   

A- B 
6 

 
 
 

Historia del Mundo 
Contemporáneo  

1º Bachillerato C/D 4 

 
 
 
 

 
 
Mª Luisa Sánchez Rivera 
 

Historia de España 2º Bachillerato C 4  
 

19 
 

Dirección del Centro   15 
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CALENDARIO DE REUNIONES 
 
 

 

Periódicamente, todos los miembros del departamento de Geografía e Historia se reunirán para 

realizar el seguimiento de la programación, analizar la evolución de los diferentes grupos a los que 

imparten docencia, analizar y debatir las cuestiones que se planteen en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica y todos aquellos aspectos de interés para la buena marcha del curso.  

 

De todas estas reuniones, que se convocarán en la quinta hora lectiva de la jornada de los 

viernes, en horario de 11,30 a 12,20 horas, tal y como se recoge en el horario de cada uno de los 

profesores que integran el Departamento, se levantará acta.  
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LIBROS DE TEXTO – CURSO 2021-2022 

 
 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

   

BACHILLERATO 
 

 

 Curso 1º 
 

▪ Geografía e Historia 
             Autores: varios. 

       Editorial Vicens Vives. Barcelona 2015 
             ISBN  978- 84- 682-3036-8 
             Implantación, curso 2017-2018 

 
 Curso 2º 

 
▪ Geografía e Historia 

              Autores: varios. 
         Editorial Vicens Vives. Barcelona 2016 

              ISBN  978- 84- 682-3695-7 
              Implantación, curso 2017-2018 

 
 Curso 3º        SIN LIBRO DE TEXTO  

 
 Curso 4º    

    
▪ Geografía e Historia 

              Autores: varios. 
         Editorial Vicens Vives. Barcelona 2016 

              ISBN  978- 84- 682-3661-2 
 
 

 

 Curso 1º Bachillerato   SIN LIBRO DE TEXTO  
      

 Curso 2º Bachillerato  
 

 Geografía de España. (Recomendado) 
Autor: Concepción Muñoz Delgado 
Editorial Anaya. Madrid 2009 
Implantación curso 2009-2010. 
ISBN  978- 84- 667-8277-7 
 

 Historia de España.    SIN LIBRO DE TEXTO 

 
 Historia del Arte:  Nuevo ARTERAMA. 

    (Recomendado) 
Autores: Varios. 
Editorial Vicens Vives. Barcelona 2007 
Implantación curso 2007-2008. 
ISBN  978- 84- 316- 7966-8 
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LIBROS DE TEXTO - FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA CURSO 2021-2022 

 

 

  FP BÁSICA I      SIN LIBRO DE TEXTO  

     
 FP BÁSICA II      
 

 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II     

     Autores: Inés Blasco Cruces, 

     Editorial  EDITEX  

     ISBN 978-84-9078- 517-1 

     Implantación curso 2015-2016. 

 

 

 

 

 

LIBROS DE TEXTO- BACHILLERATO A DISTANCIA  
CURSO 2021-2022 

  
Curso 1º Historia del Mundo Contemporáneo. No existirá́ un libro de texto especifico para la materia, 
ya que será́ el propio profesor quien proporcione los apuntes necesarios para superar esta asignatura.  
Quien desee complementar sus conocimientos más allá́ de los apuntes suministrados, podrá́ utilizar 
otras herramientas tanto en papel como digitales. Dentro de los recursos digitales en Internet que 
pueden servir para completar conocimientos o aclarar dudas podemos destacar los siguientes: 
 
- www.historiasigloxx.org 
- artehistoria.jcyl.es 
- mashistoria.com. 
- www.claseshistoria.com 
 
Curso 2º Historia de España. No existirá́ un libro de texto especifico para la materia, ya que será el 
propio profesor quien proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito esta asignatura. 
Quien desee complementar sus conocimientos más allá́ de los apuntes suministrados, podrá utilizar 
otras herramientas tanto en papel como digitales. Dentro de los recursos digitales en Internet que 
pueden servir para completar conocimientos o aclarar dudas podemos destacar los siguientes: 
 
- www.historiasigloxx.org 
- www.claseshistoria.com. 
- www.artehistoria.com  
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Curso 2º Geografía de España. No existirá́ un libro de texto especifico para la materia, ya que será el 
propio profesor quien proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito esta asignatura. 
Quien desee complementar sus conocimientos más allá́ de los apuntes suministrados, podrá́ utilizar 
otras herramientas tanto en papel como digitales. Dentro de los recursos digitales en Internet que 
pueden servir para completar conocimientos o aclarar dudas podemos destacar los siguientes: 
 
- www.isaacbuzo.com 
- www.juanjoromero.es. 
- www.pedrocolmenero.es 
         
Curso 2º Historia del Arte. No existirá́ un libro de texto especifico para la materia, ya que será́ el propio 
profesor quien proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito esta asignatura. Quien desee 
complementar sus conocimientos, más allá́ de los apuntes suministrados, podrá́ utilizar otras 
herramientas tanto en papel como digitales. Dentro de los recursos digitales en Internet que pueden 
servir para completar conocimientos o aclarar dudas podemos destacar:   
 
- www.artehistoria.jcyl.es 
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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 

El currículo de Geografía e Historia se enmarca en el referente que suponen los  Objetivos 

Generales de la Educación Secundaria Obligatoria, recogidos en el art. 23 del Decreto 98/2016 de 5 

de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, (que a su vez parte del R.D. 1105/2014 

de 26 de diciembre), que plantean que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar 

en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 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. 

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

 

  
 

El Decreto 98/2016 de 5 de julio por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (partiendo del R.D. 
1105/2014 de 26 de diciembre) recoge, en su art. 4, las Competencias Clave y dice que: 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los 
aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado en favor de su realización y desarrollo 
personal, así como para su participación activa como ciudadano en los ámbitos interpersonal, social y 
laboral. 

Atendiendo a la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las competencias que el alumnado deberá haber 
adquirido al final de la enseñanza básica. Son estas: 

 

Comunicación lingüística (CL) 

Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de 
la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta 
competencia. Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no solo 
para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

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

La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la 
introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 
nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento de 
formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas habituales en el 
estudio de la Geografía y de la Historia.  

Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la conservación 
y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumnado desarrolle actitudes y valores relacionados 
con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y la 
protección del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la materia es la 
comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión espacial se debe 
ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la orientación, la observación y el análisis de 
diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar una reflexión sobre su 
aprovechamiento y sostenibilidad. 
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Competencia digital (CD) 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

La contribución de la asignatura de Geografía e Historia al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital.  

El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el 
alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información que le permitan 
distinguir los aspectos más relevantes, fiables y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis 
crítico de la información permite que el alumnado transforme la información en conocimiento.  

 

Aprender a aprender (AA) 

La competencia aprender a aprender supone que el alumnado desarrolle herramientas que le 
permitan controlar sus propios procesos de aprendizaje y adquirir hábitos de trabajo autónomo cada 
vez más eficaces.  

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes 
tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes 
fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo 
individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes (observación, 
tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y la presentación 
de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, de forma progresiva, 
vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El recurso a estrategias que 
faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la realización de síntesis, esquemas 
o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su capacidad de aprendizaje autónomo.  

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas, por 
cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no 
discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o 
excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc.  

Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a que 
pueda interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto 
con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, 
justicia, derechos humanos y civiles, etc. Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al 
proponer trabajos colaborativos o la realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con 
tolerancia, respeto y empatía. De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

19 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

resolver conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que 
contribuye a que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir 
democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y 
comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las destrezas 
relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, bien sea 
individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones.  

 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y 
expresiones culturales es significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las expresiones 
culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del talento humano, 
autores y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  

A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para 
expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e 
imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el 
patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su conocimiento, 
divulgación y conservación como legado de una identidad que se debe preservar. 

 

 

 
❖ Según el Decreto 98/2016, en Educación Secundaria Obligatoria se potenciará especialmente el 

desarrollo de las competencias en Comunicación lingüística (CL) y la Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), sin perjuicio de tener que trabajarlas 
todas, y desde todas las asignaturas 

 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

20 

 

PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 
Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

 

Curso PRIMERO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

21 

 

PROGRAMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

I. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   Y 

SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN  

 
Objetivos didácticos 

 

● Identificar y localizar a la Tierra y su satélite en el sistema solar.  

● Comprender los mecanismos de los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

● Distinguir y analizar las técnicas y las formas de las representaciones cartográficas: las 

proyecciones, las escalas, la simbología del mapa, los planos y tipos de mapas. 

● Realizar una correcta lectura de mapas y conocer los procesos y mecanismos para localizar 

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

 

Contenidos 

 

● El Universo, el sistema solar y la Tierra. 

● Los movimientos de la Tierra: traslación y rotación. Las estaciones y el día y la noche. 

● Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos, latitud y longitud. La brújula. 

● La representación de la Tierra: las proyecciones cartográficas, las escalas, los mapas y planos. Tipos     

         de mapas. 

● Husos horarios, GMT. Husos y países. 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Ser capaz de describir el 

sistema solar. 

 

1.1. Describe el Sistema Solar (CL-AA) 

1.2. Enumera los planetas del sistema solar. (CL, CMCT, AA) 

1.3. Sitúa la Tierra en el sistema solar. (CMCT, AA) 
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2. Identificar y analizar los 

movimientos   de la Tierra.  

 

2.1. Describe el movimiento de rotación y sus consecuencias.  

        (CMCT, AA) 

2.2. Describe el movimiento de traslación y sus consecuencias.    

   (CMCT, AA) 

2.3.  Identifica y analiza las estaciones: su comienzo y duración.       

    (CL-AA) 

3. Conocer las 

coordenadas     geográficas 

3.1. Identifica los puntos cardinales. (CMCT-AA) 

3.2.  Explica la latitud y longitud. (CL, CMCT, AA) 

3.3. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando   

   datos de coordenadas geográficas. (CMCT, AA, SIEE) 

4. Identificar y analizar la 

forma de representación de 

nuestro planeta: el mapa y 

las proyecciones 

cartográficas.       

 

4.1. Compara la proyección cilíndrica con la cónica y la plana y 

determina semejanzas y diferencias entre una proyección de 

Mercator y otra de Peters. (CMCT, AA) 

4.2. Distingue los diferentes tipos de mapas. (CMCT, AA, SIEE) 

4.3. Identifica elementos en un mapa. (CMCT, AA) 

4.4. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a  

   diferentes tipos de mapas y localiza páginas y recursos web    

   directamente relacionados con la cartografía. (AA, CD, SIEE) 

5. Distinguir las diferentes  

     representaciones         

      cartográficas según          

     la escala.  

5.1. Distingue las diferentes representaciones cartográficas por 

sus escalas. (CMCT, AA) 

5.2. Diferencia la escala numérica de la escala gráfica. (CMCT, AA) 

5.3. Calcula distancias en un mapa. (CMCT, AA) 

6.1. Distingue y localiza husos horarios. (CMCT, AA) 
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6. Localizar en el globo 

terráqueo los husos horarios 

y calcular las diferencias 

horarias. 

6.2. Localiza lugares del planeta de similares horas.                  

(CMCT, AA, SIEE CEC) 

6.3. Calcula la diferencia horaria de dos zonas. (CMCT, AA, CEC,) 

7. Realizar presentaciones 

orales y escritas utilizando el 

vocabulario de área.   

7.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

   escrito. (CL) 

 

 

2.  EL RELIEVE  

 

 
Objetivos Didácticos 

 

● Describir y analizar los mecanismos de la tectónica de placas y sus movimientos. 

● Comprender como se modela el relieve terrestre.  

● Identificar y analizar los tipos del relieve en la Tierra. 

● Conocer y comprender las características básicas de los riegos geológicos.  
 

Contenidos 

 

● Capas internas de la Tierra. 

● La tectónica de placas y dinámicas, fuerzas orogénicas y consecuencias. 

● Los agentes del modelado terrestre. 

● Los tipos de relieve terrestre: relieve continental, relieve costero, relieve de los fondos marinos. 

● Los riesgos geológicos: volcanes, terremotos y maremotos. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1.1.         Enumera las capas internas de la Tierra. (CMCT, AA) 
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1.     Tener una visión global 

de  

         la estructura de la 

Tierra. 

         

1.2.           Identifica las características de cada una de las 

capas de la   

         Tierra. (CMCT, AA) 

2. Describir y analizar la 

tectónica de placas y las 

fuerzas orogénicas.  

 

2.1.         Describe los movimientos de la tectónica de placas.  

        (CL, CMCT, AA) 

2.2.  Analiza las consecuencias de las fuerzas orogénicas.  

         (CMCT, AA) 

3. Comprender y 

explicar los agentes y el 

proceso del modelado del 

relieve.  

3.1. Enumera los agentes del modelado terrestre.  

         (CMCT, AA, CL) 

3.2. Comprende el proceso del modelado del relieve.                                          
         (CMCT, AA) 

3.3.  Explica el proceso del modelado del relieve.  
           (CMCT, AA CL) 

4. Identificar, describir y 

situar las formas y elementos 

del relieve continental, 

relieve costero y del relieve 

de los fondos marinos.  

 

4.1.  Describe las formas del relieve continental.  

         (CMCT, CEC, CL) 

4.2.  Describe las formas del relieve costero. (CMCT, CEC, CL) 

4.3.  Describe las formas del relieve de los fondos marinos.          

          (CMCT, CEC, CL)   

4.4. Sitúa en un mapa las formas del relieve costero 

         (CMCT, CD, CEC) 

4.5. Sitúa en un mapa las formas del relieve continental 

         (CMCT, CD, CE) 

4.6.  Sitúa en un mapa las formas del relieve de los fondos  

          marinos. (CMCT, CD, CEC) 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

25 

 

PROGRAMACIÓN  

 

5. Analizar y explicar los 

riesgos geológicos y sus 

consecuencias.  

5.1.  Analiza los riesgos geológicos. (CMCT, CSC) 

5.2.  Explica las consecuencias de los riesgos geológicos.  

          (CMCT, CSC, CL) 

 

6. Analizar las características 

de un relieve próximo, y 

deducir el origen y los 

agentes naturales y humanos 

que lo han modificado a lo 

largo del tiempo 

5.3. Analizar y describir las principales características de un  

         relieve próximo. (CMCT, AA) 

5.4. Deducir a partir de las características de un determinado  

         relieve cuál es el origen y los diferentes agentes naturales y    

         humanos que han podido modificarlo a lo largo del tiempo.    

         (CMCT, AA) 

7. Expresarse correctamente 

en presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

7.2.  Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

          escrito.  (CL) 

 

 

 

3. EL AGUA EN LA TIERRA 

 

Objetivos Didácticos 

 

● Comprender el proceso del ciclo del agua. 

● Describir y analizar los movimientos del agua en los océanos y mares. 

● Identificar y analizar los elementos de las aguas continentales. 

● Conocer los riegos por la abundancia del agua.  

 

Contenidos 

 
● El agua en la Tierra y el ciclo del agua 

● Los movimientos de océanos y los mares: olas, mareas y corrientes marinas.  

● Las aguas continentales: ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. 

● El agua en la vida de los seres humanos 

● Riesgos y problemas del agua: las inundaciones catastróficas y la escasez de agua. 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Valora

r la importancia del agua 

para la vida e identificar los 

estados y lugares donde se 

encuentra   

1.1.       Valora la importancia del agua para la vida en el 

planeta    Tierra. (CMCT, AA) 

1.2.  Describe los diferentes estados del agua. (CMCT, AA) 

1.3. Identifica lugares donde se encuentra el agua dulce.  

         (CMCT, CEC) 

2. C

omprender y explicar el ciclo 

del agua.  

 

2.1. Enumera los procesos que hay en el ciclo del agua. 

        (CMCT, CEC) 

2.2.  Describe el ciclo del agua. (CL, CMCT, CEC) 

3. I

dentificar y analizar los 

movimientos de los océanos 

y mares. 

 

3.1. Analiza la dinámica de océanos y mares. (CMCT, AA) 

3.2. Describe el movimiento de las olas. (CL, CMCT, AA) 

3.3. Describe el movimiento de los mares. (CL, CMCT, AA) 

3.4. Sitúa en un mapamundi las principales corrientes marinas.              

         (CMCT, AA, CEC) 

4. C

onocer la estructura y 

dinámicas de los ríos y lagos.  

4.1. Explica los cursos de un río. (CL, CMCT, CEC) 

4.2. Enumera los elementos de un río. (CMCT, CEC) 

4.3. Localiza en un mapamundi físico los principales ríos del  

         mundo. (CMCT, AA, CEC) 

5.1. Explica la dinámica de los glaciares. (CL, CMCT)  



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

27 

 

PROGRAMACIÓN  

 

5. D

escribir las peculiaridades de 

las aguas subterráneas y 

glaciares.   

 

5.2. Localiza en un mapa las masas polares. (CMCT, AA, CEC) 

5.3. Describe las peculiaridades de las aguas subterráneas  

         (AA-CEC) 

6. Comprender y explicar la 

importancia de los ríos y 

mares en la vida de los seres 

humanos. 

6.1. Explica la importancia del agua en la vida. (CL, CMCT, CSC) 

6.2. Enumera algunas ciudades localizadas en la ribera de un 

río.      (CMCT, CSC) 

6.3. Describe el aprovechamiento de los mares.  
       (CL, CMCT, AA) 

7. Conocer y describir los 

riesgos del agua.  

 

7.1. Analiza los riesgos derivados de la abundancia de agua  

         debidos a fenómenos meteorológicos.  (CMCT, AA, CSC) 

7.2. Explica las consecuencias de la escasez de agua. 

         (CL, CMCT, CSC, CEC) 

8. Identificar medidas para 

conservar y aprovechar el 

agua disponible. 

8.1. Conoce y pone en práctica medidas para conservar y  

         aprovechar el agua disponible.   (CSC, SIEE) 

9. Realizar presentaciones 

orales y escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

9.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

         escrito. (CL, AA) 

 

 

4.  TIEMPO Y CLIMA 

 

Objetivos didácticos 

 

● Comprender a la atmósfera y el tiempo atmosférico. 

● Analizar los elementos y factores del clima. 

● Confeccionar e identificar un clima por un climograma. 

● Describir los climas. 

● Conocer los riegos meteorológicos. 
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Contenidos 

 

● La atmósfera  

● El tiempo atmosférico y el clima 

● Elementos y factores del clima: temperatura, precipitaciones y otros elementos del clima 

● Los climas en la Tierra 

● Riesgos meteorológicos 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Enum

erar y conocer las capas de 

la atmósfera 

 

1.1.         Enumera las capas de la atmósfera. (CMCT, CEC) 

1.2.  Describe los rasgos principales de cada una de las capas  

          atmosféricas. (CL, CMCT, AA, CEC) 

2. Comprender y 

explicar el tiempo 

atmosférico 

2.1. Diferencia clima y tiempo atmosférico. (CMCT, AA, CEC) 

2.2.  Explica un mapa del tiempo (CL, CMCT, AA, CEC) 

3. Identificar y analizar 

los elementos del clima.  

 

3.1.  Identifica los elementos del clima. (CMCT, CEC)) 

3.2.  Describe las zonas climáticas en el planeta.  (CL, AA, CEC) 

3.3.  Analiza los tipos de precipitaciones. (CL, CMCT, AA, CEC) 

3.4. Elabora un climograma (CMCT, AA) 

4. Identificar y analizar 

los factores del clima. 

 

4.1. Identifica los factores de un clima. (CMCT, CEC) 

4.2. Localiza en un mapa del tiempo los centros de bajas y altas  

         presiones. (CMCT, CEC, CD) 

4.3. Explica qué es el gradiente térmico. (CL, CMCT) 
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5. Conocer y ser capaz 

de describir los climas de la 

Tierra.  

 

5.1. Enumera los climas de la Tierra. (CMCT, CEC) 

5.2. Distingue, describe y compara los climas de la Tierra.  

         (CL, CMCT, AA, CEC) 

5.3. Localiza en un mapamundi los climas de la Tierra. (AA, CEC) 

6. Conocer y describir los 

riesgos meteorológicos. 

 

6.1. Describe los efectos de determinados riesgos 

meteorológicos          (CL, CMCT, AA, CSC) 

6.2. Enumera los riegos meteorológicos. (CMCT, AA, CSC) 

7. Elaborar, interpretar y 

comparar climogramas.  

 

7.1. Recoger información sobre precipitaciones y temperaturas  

        de un lugar. (CL, CMCT, AA) 

7.2.  Elaborar un climograma a partir de unos datos obtenidos.    

         (CMCT, AA) 

7.3.  Confirmar mediante el análisis de climogramas que se está  

          produciendo un cambio en el clima. (CMCT, CSC) 

8. Realizar presentaciones 

orales y escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

8.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

         escrito.  (CL) 

 

 

5.  EL MEDIO NATURAL DEL MUNDO 

 

 

Objetivos didácticos 

 
● Comprender el medio natural como el resultado de la interacción del relieve, el clima, la 

hidrografía y la biogeografía. 

● Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el medio físico de los 

continentes: Europa, Asia, África, Oceanía y la Antártida. 

● Conocer y comprender las características básicas de los riesgos naturales 

● Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadística y 

cartográfica de diversas fuentes, procesarla y comunicarla a los demás. 
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Contenidos 

 

● El análisis del medio natural en el mundo. 

● El medio natural de Europa, el relieve y las aguas, los climas y la biogeografía. 

 

● El medio natural de América del Norte, el relieve y las aguas, los climas y biogeografía. 

● El medio natural de América Central y del Sur, el relieve y las aguas. Los climas y la biogeografía. 

● El medio natural de Asia, el relieve y las aguas, los climas y biogeografía. 

● El medio natural de África, el relieve y las aguas, el clima y la biogeografía. 

● El medio natural de Oceanía 

● El medio natural de la Antártida 

● Los riesgos naturales en el mundo 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Localizar espacios 

geográficos y lugares en 

un mapa.  

 

1.1.           Localiza en el mapamundi físico las principales 

unidades de relieve mundial y los grandes ríos. (CMCT, AA, CEC) 

1.2. Localiza en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas 

e identifica sus características. (CMCT, AA, CEC) 

2. Ser capaz de describir 

las peculiaridades del medio 

físico europeo. 

  

2.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico en  

         Europa. (CL, CMCT, CEC) 

2.2.  Explica las características del relieve europeo. 
         (CL, CMCT, CEC) 

3. Situar en el mapa de 

Europa las principales 

unidades y elementos del 

relieve continental, así como 

los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos.  

 

3.1.  Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve  

              europeo. (CMCT, AA, CEC) 

3.2.  Localiza en un mapa los grandes espacios conjuntos o  

          espacios bioclimáticos de Europa. 
         (CMCT, AA, CEC) 
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4. Conocer, comparar y 

describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio 

biogeográfico europeo. 

 

4.1.  Explica las características de los climas europeos.  

         (CL, CMCT, CEC) 

4.2. Distingue, describe y compara las zonas bioclimáticas de  

         Europa. (CL, CMCT, CEC) 

5. Localizar en el 

mapamundi físico las 

principales unidades del 

relieve mundial.  

5.1. Localiza en un mapamundi físico los principales elementos 

y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y    

         archipiélagos más importantes. (CMCT, AA, CEC) 

6. Localizar en el mapamundi 

físico los grandes ríos. 

 

6.1. Localiza en un mapamundi físico los principales ríos.  

        (CMCT, AA , CEC) 

7. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes 

regiones climáticas e 

identificar sus características.  

 

7.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas    

         del mundo. (CL, CMCT, AA, CEC) 

7.2.         Explica las características de los climas mundiales 

        (CL, CMCT, AA, CEC) 

8. Conocer, describir y valorar 

los riesgos naturales en el 

mundo y sus consecuencias  

8.1.         Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a riesgos naturales actuales y localiza páginas y recursos 

web    directamente relacionados con ellos.  (CL, AA, CD) 

9. Trazar una ruta sobre el 

mapa de un continente y 

recoger información 

geográfica de todo lo que se 

observa sobre el terreno en 

esa ruta. 

 

9.1.         Localiza lugares y traza itinerarios, sobre todo en 

mapas de   continentes (de escala 1: 150.000). (CMCT, AA) 

9.2.          Recoge información geográfica diversa sobre lugares  

         previamente localizados en un mapa. (CMCT, AA) 

10. Expresarse 

correctamente en 

presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

10.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

         escrito. (CL) 
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6. EL MEDIO NATURAL DE ESPAÑA 

 

Objetivos didácticos 

 

● Describir las peculiaridades del medio físico español. 

● Situar en un mapa de España las principales unidades del relieve español y los elementos de los 

conjuntos bioclimáticos. 

● Analizar y comparar las zonas bioclimáticas de España utilizando gráficos e imágenes. 

● Conocer los parques nacionales en España. 
 

Contenidos 

 
● La situación geográfica de España. 

● El relieve de España: origen, evolución y unidades. 

● Las aguas continentales y los mares en España. 

● Los climas de España: factores y tipos. 

● Los paisajes naturales de España 

● Los espacios naturales protegidos en España 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y  su relación con las 

competencias clave 

1.     

Conocer la situación 

geográfica de España  

 

1.1.        Sitúa en un mapamundi a la península Ibérica, Islas  

         Baleares y Canarias. (CMCT, AA, CEC) 

1.2.       Describe el emplazamiento de España.  
             (CL, CMCT, AA, CEC)    

2. Localizar espacios     

   geográficos y lugares en un     

   mapa. 

 

2.1.         Localiza en un mapa físico de España las unidades del  

        relieve español los principales ríos de la península  
        (CMCT, AA, CEC) 

2.2.  Localiza en un mapa físico de España los tipos de clima y  

         sus características. (CMCT, AA) 
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3. Ser capaz de 

describir las peculiaridades 

del relieve español  

 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del relieve en  

         España. (CL, CMCT, AA, CEC) 

3.2.  Explica las características del relieve español  
          (CL, CMCT, AA, CEC) 

4. Conocer las aguas 

continentales y marinas de 

España. 
  

4.1.  Describe las vertientes hidrográficas en España. 
         (CL, CMCT, CEC) 

4.2. Distingue los tipos paisajes costeros españoles.  
         (CL, CMCT, CEC) 

5. Identificar y analizar 

los factores del clima en 

España. 

 

5.1. Analiza los factores del clima en España. 
         (CL, CMCT, AA, CEC) 

5.2. Identifica un clima de España por un climograma. 
         (CMCT, AA). 

6. Describir, analizar y 

comparar los espacios 

bioclimáticos de España.  

 

6.1.         Describe los elementos de la biogeografía en España.     

        (CMCT, CEC) 

6.2.         Analiza las regiones bioclimáticas de España. 
             (CL, CMCT, AA, CEC) 

6.3.         Describe y compara las regiones bioclimáticas de 

España.         (CL, CMCT, AA, CEC) 

7. Situar en el mapa físico de 

España los parques naciones  

7.1.         Sitúa en un mapa de España los parques nacionales.  

        (CMCT, AA, CEC) 

7.2.         Clasifica los tipos de parques nacionales españoles 

        (CMCT, AA, CEC) 

8. Conocer, describir y valorar 

la acción del hombre sobre el 

medio natural español y sus 

consecuencias  
    

8.1.          Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas del medio natural en España y localiza     

         páginas y recursos web directamente relacionados con  

         ellos. (AA, CD) 
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9. Describir cómo cambia el 

paisaje con la altura. 

 

9.1.          Describe los distintos pisos de vegetación y fauna de 

un paisaje y elabora una cliserie. (AA, CMCT) 

10.  Expresarse 

correctamente en 

presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área. 
        

10.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

         escrito. (CL) 

 

 

 

7. LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO 

 

Objetivos didácticos 

 

● Entender el proceso de hominización.  

● Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía) y que estos cambios se producen a ritmos distintos en cada región. 

● Entender la importancia de los primeros inventos y avances tecnológicos. 

● Generar interés y curiosidad por conocer el origen del ser humano y sus primeros 

descubrimientos 

 

Contenidos 

 

● La evolución de las especies y la hominización 

● La periodización en la Prehistoria. 

● Economía y sociedad en el Paleolítico 

● Cultura y arte en el Paleolítico 

● El Paleolítico en la península ibérica. 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1.     

Describir el proceso de 

hominización.  
  

1.1.         Identifica los cambios evolutivos hasta llegar a la 

especie humana. (CL, CD) 

 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. 

 

2.1.         Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas (CL, CD, AA, CMCT) 

2.2.          Comprende que la historia no se puede escribir sin  

         fuentes, ya sean restos materiales o textuales.  
         (CL, CD, AA, CMCT) 

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.  

       (CL, CMCT, AA, CD) 

 

3.2. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos   

         materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).  

              (CL, CMCT, AA, CD) 

4. Distinguir la diferente 

escala temporal de etapas 

como la Prehistoria y la 

Historia Antigua.  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

         (CL, CD, AA, CMCT) 

5. Datar la Prehistoria y 

conocer las características de 

la vida humana 

correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico.  

5.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se  

         divide la Prehistoria y describe las características básicas    

         de la vida en cada uno de los periodos.  

         (CL, CD, CEC, CSC) 
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6. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 
    

6.1.  Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos  

          como los de la diosa madre. (CL, CEC CSC) 

7. Deduce de las realizaciones 

artísticas de la Prehistoria las 

formas de vida y las creencias 

de la época.  

7.1. Describe el emplazamiento de las pinturas paleolíticas,  

         analiza los colores, el estilo y la temática y extrae     

         conclusiones generales. (AA) 

8. Expresarse correctamente 

en presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

8.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y 

por   escrito. (CL) 

 

 

 

8. EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES 
 
 

Objetivos didácticos 

 

● Conocer el origen, el desarrollo y las principales características del neolítico y de la Edad de los 

Metales.  

● Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía).  

● Entender la importancia de las novedades que aparecen en esta época, especialmente la 

agricultura, la ganadería y la metalurgia. 
● Generar interés y curiosidad por conocer los diferentes aspectos de las primeras civilizaciones 

 

 

Contenidos 

 

● El Neolítico y la Edad de los Metales 

● La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas 

● Las primeras sociedades sedentarias: la artesanía, el comercio y la organización social  

● Las etapas de la Edad de los Metales 

● La aparición de la metalurgia 

● La división del trabajo y la aparición de las diferencias sociales 

● La aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

● El Neolítico y la Edad de los Metales en la península ibérica. 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y  su relación con las 

competencias clave 

1. Explica

r 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.  

1.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 

hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad.  (CL, CMCT, AA, CD) 

1.2. Diferencia entre los acontecimientos clave que marcan 

los cambios de época: revolución neolítica y la metalurgia.    

(CL, CMCT, AA, CD) 

 

 

2. Distinguir la diferente 

escala temporal de etapas 

como la Prehistoria y la 

Historia Antigua. 

2.1 Interpreta y compara correctamente ejes cronológicos. 

 (CL, CD, AA, CMCT) 

3.   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. 

3.1. Explica las causas y el desarrollo de los procesos que 

marcan el paso del Paleolítico al Neolítico. (CL, CMCT, AA, CD) 

3.2.  Explica las causas y el desarrollo de los procesos que 

marcan el paso del Neolítico a la Edad de los Metales. 

    (CL, CMCT, AA, CD) 

4.  Datar la Prehistoria y 

conocer las características de 

la vida humana 

correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: 

Paleolítico y Neolítico.  

4.1.  Explica la diferencia de los dos períodos en los que se 

divide  

    la Prehistoria y describe las características básicas de la vida  

    en cada uno de los períodos. (CL, CD, CEC, CSC) 

5.1 Reconoce los cambios religiosos vinculados con la 

difusión del Neolítico (CL, CEC CSC) 
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5.Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

 

5.2 Reconoce los cambios religiosos que se dan durante la 

Edad   de los Metales. (CL, CEC CSC) 

6.Valorar la función de los 

museos y ser capaz de 

elaborar un juicio crítico 

sobre como realizan su 

función.  

6.1.    Tras la visita a un museo, califica diversos aspectos, 

como sus infraestructuras, la distribución de los objetos que 

exponen,  la claridad en la presentación de los objetos, etc. (AA) 

 

7. Recoger información de un 

objeto expuesto en un museo 

y elaborar un informe.        

7.1. Recopila información, a veces de diferentes fuentes, y 

realiza un informe en el que muestra de forma clara y ordenada la   

información recogida. (AA) 

8. Expresarse correctamente 

en presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área. 

8.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por  

   escrito. (CL) 

 

 
 

9. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

 

 

Objetivos didácticos 

 

● Conocer el origen, las etapas y las principales características las primeras civilizaciones urbanas, 

Mesopotamia y Egipto.  Diferenciando los aspectos económicos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. 

● Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo 

(diacronía y sincronía).  

● Entender la importancia de las novedades que aparecen con las nuevas civilizaciones como el 

descubrimiento de la escritura. 

● Generar interés y curiosidad por conocer los diferentes aspectos de las primeras civilizaciones 

 

 

Contenidos 

 

● Las primeras civilizaciones urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

● La importancia del contexto geográfico.  
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● Características comunes de ambas civilizaciones. Organización política, aparición de la escritura,       

               sociedad esclavista y aparición de las primeras leyes 

● Etapas y datación de cada una de las culturas.  

● Cultura, religión y arte mesopotámicas. 

● Vida cotidiana en el antiguo Egipto. La sociedad.  

● Cultura, religión y arte egipcio. 

● Características generales.  

● Pirámides y templos. 

 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Cono

cer el establecimiento y la 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, después 

del neolítico.   

1.1. Describe formas de organización socio-económica y 

política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto.  (CL, CD, CEC) 

2. Entender que los 

acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del 

tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y 

sincronía). 

2.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes   enclaves geográficos. (CSC, CEC) 

2.2. Elabora, analiza y compara ejes cronológicos. (AA, CMCT) 

3.  Reconocer la 

importancia del 

descubrimiento de la 

escritura. 

 

3.1. Explica la necesidad que había previa al surgimiento de la  

         escritura.  (CL, CMCT) 

3.2. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).   
(CMCT, AA, CD) 

4. Explicar las etapas 

en las que se divide la 

4.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión  

         egipcia.  (CMCT, AA) 
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historia de Egipto y de 

Mesopotamia.  

 

 

4.2.  Describe las principales características de las etapas  

          históricas en las que se divide Egipto. (CL, CSC) 

4.3.   Identifica las etapas que comprende la historia de  

           Mesopotamia. (CSC) 

5. Identificar las 

principales características 

de la religión egipcia. 
  

5.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la  

         vida del más allá.  (CL, CEC) 

5.2. Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del  

         panteón egipcio.  (CL, CEC) 

6. Describir algunos 

ejemplos arquitectónicos 

de Egipto y de 

Mesopotamia.  

 

6.1.  Localiza en un mapa los lugares donde se encuentran los  

         principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la    

         mesopotámica.  (CMCT, AA) 

6.2. Describe algunas obras características de la arquitectura  

         mesopotámica y egipcia. (CL, CEC) 

7. Plantear opiniones 

razonadas sobre algunos 

aspectos de las primeras 

civilizaciones.     

7.1. Plantea una opinión razonada sobre la legislación, la 

religión y la educación las primeras civilizaciones.  (CL, CEC) 
 

 

 

8. Conoce cómo se realizaba 

el proceso de momificación 

y comprende el sentido de 

esta práctica religiosa.     

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales sobre  

         contenidos relacionados con el proceso de momificación y el    

         sentido de esta práctica religiosa. (AA, CD) 

 8.2. Escribe un texto imaginativo en el que utiliza un 

vocabulario especializado y elementos propios del antiguo Egipto.  
        (CL, CEC) 

 

 

 

 

 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

41 

 

PROGRAMACIÓN  

 

10.  LA ANTIGUA GRECIA 

 

 
Objetivos didácticos 

 

● Conocer los rasgos principales de las polis griegas.  

● Entender los conceptos colonización y democracia.  

● Distinguir el sistema político griego del helenístico.  

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

 
Contenidos 

 

● El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía 

● El medio geográfico de Grecia 

● Evolución histórica de la antigua Grecia. Etapas históricas 

● La civilización minoica, la civilización micénica y la época oscura 

● La época de las colonizaciones 

● El mundo clásico, Grecia: las polis griegas, su expansión comercial y política 

● El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo 

 

 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1. Identific

ar las características del 

medio físico griego que 

fueron determinantes para 

que se desarrollara la antigua 

civilización griega. 
  

1.1.      Cita las características del medio físico griego. (AA) 

 

1.2.      Relaciona las características del medio físico con el 

tipo de   civilización que se creó.  
     (CSC, CEC) 

2. Reconocer las 

diferentes etapas de la 

historia de la antigua Grecia. 

2.1. Identifica las diferentes etapas de la historia de la 

antigua Grecia en una línea del tiempo.  
        (CMCT, CD) 
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3.   Valorar las culturas 

minoica y micénica, así como 

la época de las colonizaciones, 

como etapas precursoras de 

una esplendorosa civilización.  

3.1. Diferencia las culturas minoica y micénica.  

        (CSC, CEC) 

4. Conocer los rasgos 

principales de las polis 

griegas.   

4.1.      Cita distintos rasgos de la organización socio-política y     

     económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de    

     fuentes históricas. (CL, CD, CEC) 

5. Entender la 

trascendencia de los 

conceptos «democracia» y 

«colonización». 
        

 

5.1. Explica cómo era la democracia en Atenas. (CL) 

5.2. Describe algunas de las diferencias entre la democracia    

         griega y las democracias actuales. (CL, CD, CSC, CEC) 

5.3. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del  

         Mediterráneo. (CD, CSC, CEC) 

6.    Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

 

6.1.        Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles  

          con el Imperio de Alejandro Magno. (CL, CD, CSC, CEC) 

6.2.       Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  
                     (CD, CSC, CEC) 

7. Entender el alcance de lo 

clásico en el arte occidental.  

 

7.1.       Explica las características esenciales del arte griego y 

su evolución en el tiempo. (CL, CEC) 

7.2.       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.  (CL, CEC) 

8.Comparar relatos 

mitológicos con los restos 

arqueológicos que se 

relacionan con las historias de 

esos relatos 

8.1.        Comprueba, utilizando diferentes fuentes históricas, 

si algunos sucesos relatados en la Ilíada y la Odisea son  

         ciertos. 
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11.  LA ANTIGUA ROMA 

 

 
Objetivos didácticos 

 

● Resumir la historia de la antigua Roma.  

● Describir la sociedad, la economía y la cultura romanas.  

● Explicar la situación social, económica y política de los reinos germánicos. 

 

 

Contenidos 

 

● El medio geográfico de Roma. 

● Evolución histórica de la antigua Roma. Etapas históricas. 

● Organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. 

● Características políticas sociales y económicas de la república y el imperio. 

● Vida cotidiana en Roma. 

● Las ciudades romanas. 

● Las creencias religiosas. El cristianismo. 

● Manifestaciones artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

● El legado cultural de Roma. 

● Los pueblos germanos 

 

 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y  su relación con las 

competencias clave 

1.      

Identificar las 

características del medio 

físico en que se desarrolló 

la civilización romana.  

1.1. Cita las características del medio físico de la Roma 

primitiva. (AA) 

 

2. Identificar los 

pueblos que se encuentran 

en el origen de la 

civilización romana.  

 

2.1. Cita los pueblos que habitaban la península itálica en   

        los orígenes de la civilización y el que los dominó y   

        ejerció una gran influencia sobre la cultura romana  

        durante la etapa monárquica.  (CSC, CEC) 
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3.  Caracterizar las 

diferentes   etapas de la 

historia de la antigua 

Roma. 

 

3.1.        Identifica las diferentes etapas de la historia 

antigua Roma en una línea del tiempo. (CMCT, CD) 

4. Reconocer los 

rasgos más importantes de 

cada etapa de la historia de 

Roma: monarquía, 

república, imperio. 
  

4.1.  Diferencia las formas de gobierno de cada etapa.  

         (CSC, CEC) 

4.2.  Explica las principales características sociales y  

          económicas de cada período  (CSC, CEC, CL) 

4.3. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la  

         expansión de Roma. (CL, CD, CSC, CEC, AA) 

5. Caracterizar los 

rasgos principales de la 

sociedad y la economía y 

cultura romanas. 

 

 

5.1. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas 

de vida republicana y las del imperio en la Roma antigua. 

        (CL, CD, CSC, CEC) 

5.2. Describe los grupos sociales que había bajo la       
         república y el Alto imperio. 

6.     Caracterizar los rasgos 

principales de la sociedad, 

economía y cultura 

romanas. 

 

 

6.1.         Describe algunas manifestaciones del arte 

romano 

         

6.2.         Cita tipos de edificios y la función que cumplían. 

6.3.  Compara obras arquitectónicas y escultóricas de         
         época griega y romana. (CL, CD, CSC, CEC) 

 

7. Reconocer los 

conceptos de cambio y 

continuidad en la historia 

de la Roma antigua. 

 

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

         romana. (CL, CD, CSC, CEC) 

7.2. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos  

        ámbitos sociales y geográficos. (CL, CD, CSC, CEC) 
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8. Describir la nueva 

situación económica, social 

y política de los reinos 

germánicos.  

8.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) 

del  

         Imperio Romano con las de los reinos germánicos.    

        (CL, CD, CSC, CEC) 

Identificar las principales 

obras de arte de la antigua 

Roma. 
  

8.2 Recoge información de diferentes obras del arte  
        romano y elabora en   equipo una ficha de cada una 

        (nombre de la obra, lugar donde se encuentra, tipo de 

        obra, autoridad que la mandó construir, etc). (CSC, CEC) 

8.3. Participa activamente en un concurso que consiste en  

   identificar obras del arte romano. (CSC) 

9. Expresarse 

correctamente en 

presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área.        

9.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y  

    por escrito. (CL) 

 

 

 

12. LA HISPANIA ROMANA 

 

 
Objetivos didácticos 

 

● Reconocer a los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de la conquista romana. 

● Explicar los diferentes aspectos de la presencia romana en Hispania.  

● Caracterizar la presencia visigoda en la península ibérica. 
 

 

Contenidos 

 

● La Península Ibérica: los pueblos prerromanos (Iberos y celtas) 

● La Península Ibérica: los pueblos colonizadores (Fenicios, griegos y cartagineses).  

● La conquista romana de Hispania 

● El proceso de romanización. La ciudad y el campo.  

● El arte: arquitectura, escultura y pintura 

● Los visigodos en Hispania. 
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Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables y su relación con las 

competencias clave 

1.      

Identificar los pueblos que 

habitaban en la península 

antes de la llegada de los 

romanos.  

 

1.1.    Cita los pueblos que habitaban en la península ibérica 

antes   de la llegada de los romanos. (CEC) 

1.2.    Caracteriza la economía y algunas de sus 

manifestaciones   artísticas o culturales de los pueblos iberos y 

celtas.  
   (CL, CEC, AA) 

 

2. Identificar los pueblos 

que llegaron a la península 

ibérica durante la primera 

mitad del I milenio 

Procedentes del 

Mediterráneo.  

 

2.1.  Cita los 

pueblos que colonizaron la península ibérica antes de     

  la llegada de los romanos.  (CEC) 

2.2.  

Caracteriza la economía y algunas de sus manifestaciones    

  artísticas o culturales de los fenicios, los griegos y los    

   romanos. (CL, CEC, AA) 

3.   Reconocer las 

diferentes    fases en que se 

realizó la   conquista de 

Hispania.  
    

3.1. Cita las guerras entre romanos y habitantes de Hispania 

en el orden en que se produjeron. (CEC) 

3.2.   Identifica en un mapa las zonas en que se dividió 

Hispania en cada fase.  (CMCT, AA) 

4. Comprender lo que 

significó la romanización en 

distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 

 

 

4.1.   Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen 

los cambios administrativos en época romana. 
     (CEC, CMCT, CSC) 

4.2.   Cita algunos ejemplos de la romanización de Hispania.  

     (CEC, CL) 

4.3.  Analiza diversos ejemplos del legado romano que 

sobreviven  en la actualidad. (CEC, CSC, AA) 
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5. Valorar la aportación que 

Roma ejerció en la cultura y el 

arte en Hispania.  

 

5.1.   Cita obras de arte romanas en Hispania. (CEC) 

5.2.   Explica la importancia del desarrollo cultural que se 

produjo en esa época en Hispania. (CL, CEC) 

6. Reconocer algunos 

rasgos importantes del reino 

visigodo en Hispania. 

  

 

6.1.   Explica las causas de la entrada de los visigodos en la     

   península ibérica. (CL, CEC) 

6.2.   Compara la organización social política del Imperio Romano  

          con las de este nuevo reino visigodo.  (CEC, CL, CSC) 

6.3.   Explica algunas características culturales y religiosas del    

  reinado visigodo. 

 

7. Elaborar en equipo un 

comic ambientado en la 

Hispania romana.  

 

7.1        Recoge información de un acontecimiento histórico  

              concreto. (CEC, CD) 

7.2        Decide quiénes serán los personajes y qué hechos  

         protagonizarán. (AA) 

7.3 Elabora en equipo un diálogo que cuente una historia. 

         (CL, AA) 

8 Expresarse 

correctamente en 

presentaciones orales y 

escritas utilizando el 

vocabulario de área.) 

8.1 Presenta información a sus compañeros oralmente y por       

         escrito.  (CL) 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

  Se concibe la asignatura compartimentada en bloques abiertos, de tal manera que el profesor/a 

decidirá, de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción que exige cada tema, su 

profundización y la temporalización explícita. Ésta, si fuere necesario, será revisada tras cada evaluación. 
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  En cuanto a la distribución temporal de los contenidos, dentro del Departamento de Geografía e 

Historia se ha llegado al acuerdo de que, sean los contenidos referidos a aspectos históricos los que 

primero se impartan, coincidiendo con el inicio del curso, y más tarde continuar con las unidades 

didácticas referidas a aspectos geográficos. La razón es que, si no se ven en profundidad y con claridad 

estos contenidos de tipo histórico durante este  curso de 1º ESO, nos encontraríamos con que estos 

alumnos no volverían a trabajar con ellos a lo largo de toda la etapa de Secundaria Obligatoria, mientras 

que, si son los contenidos de tipo geográfico los que no se pueden tratar en este curso con gran 

profundidad, las posibles carencias en estos conocimientos serían superadas en el tercer curso de la ESO, 

en donde se imparten contenidos exclusivamente geográficos. De este modo, intentamos que nuestros 

alumnos no acaben la Enseñanza Secundaria Obligatoria con grandes “lagunas” históricas y con un gran, 

e incluso total, desconocimiento de determinados períodos, lo que le impedirá alcanzar el adecuado grado 

de comprensión de lo que es el proceso de evolución histórica. 

 

  De este modo, coincidiendo con la Primera Evaluación y el inicio del curso, deberán comenzarse a 

impartir los contenidos a los que se refieren las unidades 7 a la 12 y, más tarde, las restantes, que estarían 

incluidos en las unidades 1 a 6.  

 

   También se ha adoptado en el Departamento el acuerdo de dedicar algunas horas lectivas del curso 

al estudio de los mapas, físicos y políticos, de Extremadura y de España.  

 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/21, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

 

A través de una presentación se les explicara: 

● ¿Qué es Google Classroom? 

● ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

● ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se les 

proyectará un video explicativo. 

● Abrir Classroom. 

● ¿Cómo nos metemos en una clase? 

● Tablón    

● Tareas de clase 

● Ver y entregar tareas 

● Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 
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IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 Desde el Departamento de Ciencias Sociales, aplicaremos una metodología activa que favorezca 

el clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje a través de: 

 

-  La integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes. 

-  La participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 
 

 Será una metodología orientada hacia un aprendizaje funcional y significativo, que tendrá en 

cuenta la motivación, puesto que consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

 

 Del mismo modo, nuestra metodología estará orientada, de modo especial, hacia la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado. En nuestra intervención educativa con los alumnos asumimos, como 

uno de sus principios básicos, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 

 Igualmente, en esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria, prestaremos especial atención a 

la adquisición y desarrollo de las competencias clave de una forma comprensiva y significativa. 

 

 A la hora de contemplar los agrupamientos utilizaremos, según precisen las distintas actividades 

que desarrollemos: tareas individuales, pequeño grupo, grupo clase. 

 

 

 Con el grupo bilingüe se intensificarán las técnicas de comprensión textual (lectura crítica de los 

textos, uso de diccionarios y medios tecnológicos) con el fin de facilitar el aprendizaje en lengua lusa de 

los contenidos propuestos.  

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 
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   En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el 

profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los 

contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de 

classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se 

utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se 

registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con 

cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será 

facilitada a los alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 

 

• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet, 

a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

                                                      Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

   

  Se tendrán en cuenta con carácter general   los siguientes criterios de calificación: 

 
⮚ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.  

 
⮚ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura (para los alumnos 

de la sección bilingüe se trabajará también el vocabulario específico de la asignatura en lengua portuguesa) 
 
⮚ Elaboración de un cuaderno de Ciencias Sociales que contendrá todos los ejercicios realizados, los 

temas proporcionados por el profesor, las explicaciones de clase, vocabulario de Ciencias Sociales, 

síntesis, ampliaciones, etc. 
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⮚ El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva. 

 
⮚ La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

 
⮚ La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupos previstos. 

 
⮚ El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 

 
⮚ Confección de un dossier que abarca mapas políticos, físicos, históricos, etc. 

 
⮚ Lectura y comprensión de un libro (novela histórica, aventuras, etc.). 

 

 
 En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿Cómo evaluar?, se aplicarán los siguientes 

instrumentos:  

 
✓ La evaluación se llevará a cabo a través de la valoración de las actividades y ejercicios diversos a 

realizar, unas veces en el aula y otras en casa, como tareas; de la valoración del cuaderno del alumno; 

del trabajo y la actitud del alumno en clase; y de controles periódicos sobre los contenidos de la 

materia que se va impartiendo.  

 

✓ Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una serie 

de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Geografía o Historia, actividades procedimentales, etc., 

similares a las realizadas en clase.  

Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se   descontará 

de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10 y se le señalarán claramente las faltas de 

acentuación. 

Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica, encaminada a la mejora de la 

expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, se 

establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 

presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que se 

emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor.  

La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y acreditada, 

valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa para el 

alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el examen 

correspondiente.  

En el supuesto caso que un alumno copie en el examen y sea visto por el profesor, el examen quedará 

automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia respecto al 

hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al alumno 

demostrar sus conocimientos. 
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✓ Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará la 

concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán 

aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. En caso contrario, deberán realizar las pruebas de 

recuperación, en las fechas previstas, sobre las partes que tengan insuficiente, entendiendo que, si 

sólo es una evaluación la que está suspensa, realizará la recuperación de ese trimestre, pero si el 

alumno ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá realizar un examen final de la asignatura.  

  

✓ En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho 

examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero en 

relación a los estándares mínimos de aprendizaje, que habrán sido dados a conocer a los alumnos. 

 

✓ En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 

 

 

Para concretar estos criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

1. Asistencia, atención, interés y participación del alumnado constituirán el equivalente al 20 % de la 

nota. 

 
2. El Cuaderno del alumno, las actividades de casa, las actividades de clase, los trabajos individuales y 

grupales, más la resolución de tareas supondrán un 20 % de la calificación. 

 

3. Los controles y pruebas globales serán el 60 % restante de la nota. 

 

 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben 

aprender en este curso y aparecen marcados en negrita. Se han reducido de manera significativa, 

priorizando los saberes fundamentales y competencias clave teniendo en cuenta que, como 

consecuencia de la aplicación de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas 

en el protocolo elaborado por el centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido 

en el caso de la enseñanza presencial, y también en previsión de un posible paso al escenario de 

una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  
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 1.- EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

1.1. Describe el sistema solar. (CL-AA) 

1.2. Enumera los planetas del sistema solar (CMCT-AA) 

1.3. Es capaz de situar la Tierra en el sistema solar. (CMCT- AA) 

2.1. Identifica y describe el movimiento de rotación y sus consecuencias. (CMCT- AA) 

2.2. Identifica y describe el movimiento de traslación y sus consecuencias. (CMCT- AA) 

2.3. Identifica y analiza las estaciones: su comienzo y duración. (CL-AA) 

3.1. Conoce los puntos cardinales (CMCT-AA) 

3.2. Identifica puntos cardinales (CMCT- AA) 

4.1. Explica la latitud y longitud. (CMCT- AA) 

5.1. Distingue distintos tipos de mapas (CMCT- AA) 

5.2  Identifica elementos en un mapa. (CMCT- AA) 

 

 

2.- EL RELIEVE 

1.1. Tiene una visión global de la estructura de la Tierra. (CL-AA) 

1.2. Identifica las características de cada una de las capas de la Tierra (CMCT-AA) 

2.1. Analiza las consecuencias de las fuerzas orogénicas. (CMCT- AA) 

3.1. Enumera los agentes del modelado terrestre. (CMCT-AA- CL) 

3.2. Comprende el proceso del modelado del relieve. (CMCT- AA) 

3.3. Explica el proceso del modelado del relieve. (CMCT- AA- CL) 

4.1. Identifica y describe las formas del relieve continental. (CL-AA) 

4.2. Identifica y describe las formas del relieve costero. (CL-AA) 

4.3. Identifica y describe las formas del relieve de los fondos marinos. (CL-AA)   

4.4. Sitúa en un mapa las formas del relieve costero, del continental y de los fondos marinos. (CL- AA) 

5.1. Explica las consecuencias de los riesgos geológicos. (CSCCL-AA) 

6.1. Analiza y describe las principales características de un relieve próximo. (CL-AA) 

 

 

3.- EL AGUA EN LA TIERRA 

1.1. Valora la importancia del agua para la vida en el planeta Tierra. (CSC- AA) 

1.2. Describe los diferentes estados del agua. (CL- AA) 

1.3. Identifica lugares dónde se encuentra el agua dulce. (CEC-AA) 

2.1. Comprende el ciclo del agua (CEC-AA) 

2.2. Explica y describe el ciclo del agua (CL- AA) 

3.1. Analiza la dinámica de océanos y mares. (CMCT- AA) 

3.2. Describe el movimiento de las olas. (CL- CMCT, AA)       

4.1. Explica los cursos de un río. (CL-CEC-AA) 

4.2. Enumera los elementos de un río. (CL- CEC) 

4.3. Localiza en un mapa-mundi físico los principales ríos del mundo. (CMCT- AA- CEC) 

5.1. Explica la dinámica de los glaciares. (CL- AA) 
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6.1. Explica la importancia del agua para la vida. (CL-CSC-CL) 

6.2. Describe los aprovechamientos de los mares. (CL-CMCT- AA- CSC) 

 

7.1. Conoce y describe los riesgos derivados de la abundancia de agua debidos a fenómenos 

meteorológicos.  (CMCT-AA- CSC) 

7.2. Explica las consecuencias de la escasez de agua. (CL- CEC-AA) 

8.1. Conoce y pone en práctica medidas para conservar y aprovechar el agua disponible. (CSC-SIEE) 

 

 

4.- TIEMPO Y CLIMA 

1.1. Enumera las capas de la atmósfera. (CMCT-AA) 

1.2. Conoce y describe los rasgos principales de cada una de las capas atmosféricas. (CL- CMCT- AA) 

2.1. Comprende la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. (CL-AA- CEC) 

3.1. Identifica los elementos del clima. (CMCT-AA) 

3.2. Describe las zonas climáticas del planeta. (CL- CMCT- AA- CEC) 

4.1. Identifica los factores de un clima. (AA- CEC) 

4.2. Analiza los factores de un clima (CMCT- CEC-AA) 

4.3. Localiza en un mapa del tiempo centros de bajas y altas presiones. (CMCT- CEC-AA) 

5.1. Conoce los climas de la Tierra (CMCT-AA) 

5.2. Describe los climas de la Tierra. (CL-CMCT- AA) 

6.1. Conoce los efectos de determinados riesgos meteorológicos (CL- CMCT- AA- CSC) 

6.2. Enumera los riesgos meteorológicos. (CMCT- AA) 

7.1. Elabora climogramas con los datos obtenidos (CMCT, CSC) 

 
 

5.- EL MEDIO NATURAL DE LA TIERRA 

1.1. Localiza en el mapamundi físico las principales unidades de relieve mundiales y los grandes ríos.      

(CMCT- AA- CEC) 

1.2. Localiza en el mapamundi físico los grandes ríos (CMCT- AA- CEC) 

1.3. Localiza en el mapamundi físico las grandes zonas climáticas de la Tierra (AA-CEC) 

2.1. Explica las características del relieve europeo. (CL- CEC) 

3.1. Sitúa en el mapa físico las principales unidades del relieve europeo. (AA- CEC) 

3.2. Localiza en un mapa los grandes espacios bioclimáticos de Europa (CMCT-AA) 

4.1. Conoce las características de los climas europeos. (CMCT- CEC) 

5.1. Localiza en un mapamundi físico las principales unidades del relieve mundial (AA-CL) 

6.1. Localiza en un mapamundi físico los principales ríos. (CMCT- AA-CEC) 

7.1. Localiza en el globo terráqueo las grandes regiones climáticas del mundo. (CL-CMCT) 

7.2. Explica las características de los climas mundiales (CL- CMCT- AA- CEC) 

8.1. Conoce los riesgos naturales del mundo y sus consecuencias (CMCT- AA- CEC) 

8.2. Puede describir los riesgos naturales del mundo (CL-AA) 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 

55 

 

PROGRAMACIÓN  

 

 

6.- EL MEDIO NATURAL DE ESPAÑA 

1.1. Conoce la situación geográfica de España (CL-CMCT- AA- CEC) 

1.2. Sitúa en un mapamundi la península Ibérica, Baleares y las Canarias. (CMCT- AA- CEC) 

2.1. Localiza en un mapa físico de España las unidades del relieve (CMCT- AA- CEC) 

2.2. Localiza en un mapa de España las provincias y comunidades autónomas (CL- CEC) 

3.1. Describe las peculiaridades del relieve español (CL-AA-CMCT) 

4.1. Conoce las vertientes hidrográficas en España. (CMCT- AA) 

5.1. Identifica los factores del clima en España (CL- CMCT- AA) 

6.1. Describe los espacios bioclimáticos de España (CL-CMCT-AA) 

6.2. Sitúa en el mapa de España los parques naturales (CL-CMCT-AA) 

7.1. Conoce y describe la acción humana sobre el medio natural español (CL-CMCT-AA) 

 
 

7.- LA PREHISTORIA: EL PALEOLÍTICO 

1.1. Identifica los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. (CL-CD-AA) 

1.2. Describe el proceso de hominización (CL-CD) 

2.1. Explica las características de cada tiempo prehistórico (CL- AA-CEC) 

4.1. Entiende los hitos que han marcado el cambio de tiempo en la prehistoria (CL- AA-CEC) 

5.1. Conoce las características de la vida humana en el periodo del Paleolítico (CL-CEC) 

5.2. Conoce las características de la vida humana en el periodo Neolítico. (CL- CEC) 

6.1. Identifica los primeros ritos religiosos (CL- AA-CEC) 

6.2. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos (CL- AA) 

7.1. Describe el emplazamiento de las pinturas paleolíticas (CL-AA-CEC) 

 

 

8.- EL NEOLÍTICO Y LA EDAD DE LOS METALES 

1.1. Explica las características del Neolítico (CL-CMCT-AA) 

1.2. Explica las características de la Edad de los Metales (CL-CMCT-AA) 

2.1. Identifica en el tiempo los procesos y acontecimientos más relevantes del Neolítico y la Edad de los      

       Metales (CL-CMCT-AA) 

2.2. Localiza en el espacio los procesos y acontecimientos más relevantes del Neolítico y la Edad de los              

Metales (CL-CMCT-AA) 

3.1. Conoce las características de la vida humana en el   Neolítico (CL-CEC-AA) 

3.2. Conoce las características de la vida humana en la Edad de los Metales (CL-CEC-AA) 

4.1. Identifica el proceso de sedentarización a que conduce la revolución neolítica (CL-CEC-AA) 

4.2. Describe el proceso de descubrimiento de la agricultura y la sedentarización a que conduce  

       (CL-CEC-AA) 

4.3. Valora el descubrimiento de la agricultura como una revolución que cambió la vida del hombre 

        (CL-CEC-AA) 
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5.1. Identifica y describe la edad del cobre: Calcolítico (CL-CEC-AA) 

5.2. Identifica y describe la edad del bronce (CL-CEC-AA) 

5.3. Identifica y describe la edad del hierro (CL-CEC-AA) 

5.4. Entiende la importancia del trabajo de los metales y su relación con la diferenciación social  

        (CL-CEC-AA) 

6.1. Identifica y describe el arte del Neolítico (CL-CEC-AA) 

 

 

9.-LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

1.1. Conoce el nacimiento de la civilización mesopotámica (CL-CEC-AA) 

1.2. Conoce el nacimiento de la civilización egipcia (CL-CEC-AA) 

1.3. Describe formas de organización socio-económica y política de civilizaciones (CL-CEC) 

2.1. Elabora, analiza y compara ejes cronológicos de las primeras civilizaciones (CMCT-AA) 

3.1. Reconoce la importancia de la escritura para la humanidad (CL-CEC-AA) 

3.2. Entiende el nacimiento de la escritura como necesidad en una sociedad cada vez más compleja  

       (CL-AA) 

4.1. Explica las etapas en las que se divide la historia de Mesopotamia (CL-CEC-AA) 

4.2. Explica las etapas en las que se divide la historia de Egipto (CL-CEC-AA) 

5.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. (CL- CEC) 

5.2. Identifica los principales dioses del panteón egipcio. (CL-CEC)  

6.1. Conoce y describe el proceso de momificación (AA-CD-CEC) 

6.2. Comprende el sentido de esta práctica para los egipcios y su importancia en el conocimiento del  

        cuerpo humano (AA-CEC)      

7.1. Identifica y conoce ejemplos de arquitectura mesopotámica (CL-AA- CD-CEC) 

7.2. Identifica y conoce ejemplos de arquitectura egipcia (CL-AA- CD-CEC) 

7.3. Puede describir ejemplos de arquitectura mesopotámica (CL-AA- CD-CEC) 

7.4. Puede describir ejemplos de arquitectura egipcia (CL-AA- CD-CEC) 

 

 

10. LA ANTIGUA GRECIA 

1.1. Identifica las características del medio físico griego. (CL-AA-CEC)  

1.2. Reconoce el peso que el medio físico griego tuvo en el desarrollo de la civilización griega (CL-AA-CEC) 

2.1. Reconoce las distintas etapas de la civilización griega (CL-AA-CEC)  

2.2. Identifica las diferentes etapas de la historia de la antigua Grecia en una línea del tiempo. (CMCT-

CD-AA)   

3.1. Conoce los principales rasgos de las polis griegas. (CL-AA-CEC-CD) 

3.2. Cita distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas (CL-CEC)  

4.1. Entiende el concepto de democracia y explica la democracia en Atenas (CL-AA)  

4.2. Valora la democracia griega y entiende las diferencias con las democracias actuales (CL-CD-CEC) 

5.1. Entiende el proceso de las colonizaciones griegas (CL-AA) 

5.2. Puede localizar en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo (AA-CEC) 
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6.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno (CL-AA)  

7.1. Explica las características del arte griego y su evolución en el tiempo. (CL-CEC-AA) 

7.2. Es consciente de la repercusión de lo griego clásico en el mundo occidental (CL-CEC-AA) 

 

11.  LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

1.1. Identifica y cita los pueblos que habitaban la península itálica antes de la fundación de Roma (CL-CEC) 

1.2. Describe a los etruscos como pueblo precedente de Roma (CL-CEC) 

2.1. Reconoce las diferentes etapas de la historia antigua Roma en una línea del tiempo. (CL-CEC) 

2.2. Puede describir cada una de las etapas de la antigua Roma, enumerando sus rasgos principales.  

        (CL-CEC) 

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

        antigua. (CL-CEC-AA) 

3.2. Describe los grupos sociales de Roma bajo la República y bajo el Imperio. (CL-CEC-AA) 

4.1. Entiende y describe el concepto de pax romana y su significado (CL-CEC-AA) 

4.2. Describe qué fue la romanización y sus repercusiones para los pueblos conquistados (CL-CEC-AA) 

5.1. Describe los rasgos principales de la cultura y el arte de la Roma antigua (CL-CEC) 

6.1. Identifica y describe las principales obras arquitectónicas romanas (CL-CEC-CD) 

6.2. Identifica y describe las principales obras escultóricas romanas (CL-CEC-CD) 

6.3. Entiende y describe la importancia de las obras de ingeniería romana y su trascendencia en la vida            

        cotidiana (CL-CEC-AA) 

 

 

12.- LA HISPANIA ROMANA 

1.1. Cita los pueblos que habitaban en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. (CEC-CL) 

1.2. Caracteriza la economía y algunas de las manifestaciones artísticas o culturales de los pueblos iberos      

        y celtas. (CL- CEC- AA) 

2.1 Cita los pueblos que colonizaron la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos (CEC-CL)  

3.1. Cita las guerras entre los romanos y los habitantes de Hispania en el orden en que se produjeron. 

        (AA-CEC-AA) 

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

        (CEC-CMCT-CL) 

4.2.  Analiza ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. (CEC- CL) 

5.1. Cita obras de arte romanas en Hispania. (AA-CEC) 

5.2. Explica la importancia del desarrollo cultural que se produjo en Hispania. (CL- CEC) 

6.1. Explica las causas de la entrada de los visigodos en la península ibérica. (CL- CEC) 

6.2. Compara la organización social y política del Imperio Romano con las del nuevo reino visigodo.  

       (CEC- CL-AA) 
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   VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

  Se utilizarán todos los materiales y recursos didácticos que nos proporciona el centro educativo: 

Biblioteca, CDRoms, DVDs, ordenadores, etc. 

 

🕮   Según acuerdo del Departamento, el libro de texto para este curso es Geografía e Historia, Aula  

3D para 1º ESO, Editorial Vicens Vives. 

 
 

• Se recomendará un Libro de lectura. El elegido se reflejará en el libro de Actas del Departamento.  

 

• Actividades con mapas. Extremadura. Santillana Cuadernos. 

 

• Actividades con mapas. España. Santillana Cuadernos. 

 

• Cuadernos del Área de Geografía e Historia. Serie Geografía. Mapas Mudos. Editorial                                                       

• ECIR     

 

• Atlas de Actividades de Geografía.  Editorial Aralia XXI. 

 

• Cuaderno de Geografía e Historia 1º E.S.O.  Editorial SM.  

 

• Para la sección bilingüe se utilizará Preparar os testes de 7 ano de la editorial Areal e O fio da 

Historia de 7 ano de la editorial Texto 

 

 
Se utilizarán, también, los siguientes recursos: 

 

• Representaciones cartográficas, estadísticas y gráficas. 

• Mapas diversos. 

• Libros de apoyo para realización de consultas. 

• Diccionarios. 

• Prensa diversa. 

• Textos diversos para comentarios y debates 

• Textos diversos para actividades de fomento de la lectura y lectura comprensiva. 
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VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES.  

 

  
Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y 

“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas 

correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de Atención 

a la Diversidad del Centro. 

 

• Medidas generales de Atención a la Diversidad 

 

- Participación del Departamento en el Programa de coordinación y transición entre primaria y secundaria. 

Coordinación con centros de primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas y las Jornadas de puertas 

abiertas destinadas al alumnado de Primaria. 

- Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas postobligatorias. Incluye 

Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y desescolarizado. 

- Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.  En colaboración con 

los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de Badajoz). 

 

• Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad  

 

 Estarán dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro Centro 

y no supondrán una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de cada etapa 

educativa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación).  

 

Tendrán, por tanto, la consideración de Ajustes curriculares no significativos las siguientes 

medidas: 

o Adecuación de la Programación Didáctica a las características de los grupos de alumnos y 

alumnas de un curso determinado.  

o Actuaciones metodológicas para la consecución de los objetivos de etapa, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

 

• Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

 

   Si durante el curso 2021-2022 contásemos en el centro con alumnos de 1º de ESO que 

necesitaran adaptaciones curriculares, las deficiencias advertidas en el desarrollo de las diferentes 
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capacidades de estos alumnos deberán marcar el procedimiento a seguir en la realización de adaptaciones 

en los elementos curriculares, siempre con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 

  

  

  Como libros de apoyo para el profesorado del Departamento de Ciencias Sociales que necesita 

realizar adaptaciones curriculares recomendamos: 

 

🕮  Martín Gálvez, José y otros. (Coords.): Adaptaciones Curriculares en E.S.O. Ministerio de Educación y 

Cultura. CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa). 

 

🕮  Hernando Mª A., y Etxebarria, L.: Adaptación Curricular Geografía e Historia 1º de ESO. Edit. Santillana, 

Madrid.  

 

🕮 Ciencias Sociales, Adaptación Curricular 1º E.S.O., Montserrat Moreno Carretero, Ediciones 

Aljibe, Madrid.    
 

🕮 La colección Santillana Cuadernos, que incluyen una serie de actividades con mapas políticos, físicos, 

económicos etc., y tareas de historia básicas. Editorial Santillana, Madrid. 

 

 

🕮 Cuaderno para la Diversidad Demos 1, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives, 

Barcelona. 

 

🕮 Libreta de Competencias Básicas Demos 1, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens 

Vives, Barcelona, Barcelona. 

 

🕮 Cuaderno de Ciencias Sociales 1º ESO Historia, Editorial Aralia XXI, Madrid. 

 

🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Historia (Prehistoria y Civilizaciones Antiguas), 

Editorial ECIR, Valencia.  

 

🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Geografía (Geografía de España), Editorial ECIR, 

Valencia.  

 

 

 Dentro de las Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad, se contempla también la 

posibilidad de tener que realizar Adaptaciones de acceso al currículo, es decir, la provisión o adaptación 

de recursos y/o medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo, sin afectar 

a los elementos del mismo. Las medidas adoptadas en relación a este aspecto, si hubiera que tomarlas, 

se reflejarían en el Libro de Actas del Departamento. 
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• Otras Medidas de Atención a la Diversidad 

 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”. 

 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora IMPULSA”. 

 
 

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA: 

 

▪ Material fotocopiado por el profesor (temas, textos complementarios, textos periodísticos 

de actualidad, lecturas, etc.) adaptado al nivel de competencia curricular del alumnado. 

 

▪ Tics, diccionarios, periódicos y otros medios audiovisuales. 

 
▪ Cuadernos de la editorial Aljibe 

 

▪ Recursos de internet. (webquest, videos YouTube,  Educarex, cenice. Etc.) 

 
▪ WWW.tiching.com 

 

 

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

  Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas, según 

la normativa vigente. 

 

  La generalización de los ordenadores en el aula nos sirve también para aprovechar las posibilidades 

que nos ofrecen, de tal manera que se pueden desarrollar diferentes actividades en torno a la visión de 

un CD, un DVD, direcciones de Internet, presentaciones, etc. El Departamento cuenta con soportes 

visuales en CD y DVD que facilitan nuestra labor educativa en el aula ofreciéndonos imágenes, 

presentaciones interactivas, documentales, etc.  

 
 

  En cuanto a las actividades extraescolares programadas: 

 

• Visita a la Alcazaba y al Museo Arqueológico de Badajoz y participación en los talleres organizados 

por el mismo.  

• Visita a los Baluartes.   

• Visita al Observatorio Meteorológico de Badajoz 

• Visita a exposiciones itinerantes en el segundo o tercer trimestre. 

http://www.tiching.com/
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X. ANEXO.  1º ESO SECCIÓN BILINGÜE                                     

 
La programación que se presenta para el curso de 1º E.S.O. de la Sección Bilingüe, se corresponde 

con la que el Departamento de Geografía e Historia plantea para el curso de 1º E.S.O. ordinario.  Sin 

embargo, con estos grupos se pretende además la adquisición de unas competencias lingüísticas 

específicas, que quedan recogidas en unos objetivos concretos y que trabajaremos esencialmente 

variando la metodología. 

 

 

I.- Marco legislativo 

 

 Como complemento a lo señalado en la programación didáctica, cabe añadir las disposiciones 

legales vigentes dentro de las cuales se inscribe y desarrolla la actividad de la sección bilingüe del Dpto. 

de Geografía e Historia del IES Reino Aftasí. Dichas disposiciones son las siguientes:  

 

● la Orden 27 de mayo de 2013, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros 

sostenidos por fondos públicos  

 

● la Instrucción 24/2013 por la que se regula el funcionamiento del programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa. 

 

 

II.- Objetivos didácticos de la sección. 

 

 Además de los establecidos en la programación, podemos incluir los siguientes, ajustados al ámbito 

de la enseñanza de la materia en una lengua extranjera: 

 

• Adquirir y dominar un vocabulario básico específico de la asignatura en portugués. (glosario de 

términos) 

• Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita en el manejo de la lengua extranjera    utilizada, 

empleando las estructuras gramaticales pertinentes 

• Impulsar la competencia lectora de los alumnos mediante la adquisición de habilidades   

específicas relativas a la lectura y valoración crítica de textos históricos y geográficos de diversa 

naturaleza en lengua portuguesa. 

 

 

III. Contenidos y temporalización. 

 
Los contenidos serán los establecidos en la programación ordinaria del Departamento, lo mismo 

que la temporalización de los mismos. 

http://www.feccoo-extremadura.org/comunes/recursos/15660/1694471-Instruccion_24-2013_Programa_de_Lengua_Portuguesa.pdf
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IV. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
Tal y como figura en la orden de 27 de mayo de 2013 en su artículo 8, punto 2, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para la materia. Los contenidos lingüísticos serán tenidos en cuenta para mejorar los resultados de los 

alumnos. 

 

V. Criterios de calificación. 

 
Los criterios de calificación varían en virtud de la necesidad de introducir mejoras en los 

resultados del alumnado mediante la evaluación de las competencias lingüísticas. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

 

Curso SEGUNDO 
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I. OBJETIVOS 

 

 
Teniendo en cuenta los contenidos que se imparten en este curso y sobre todo buscando mejorar 

el rendimiento educativo de nuestro alumnado, proponemos como básicos los siguientes OBJETIVOS, la 

mayoría de ellos de carácter procedimental y actitudinal: 

 

• Interpretación y análisis de información de carácter geográfico (gráficos, fotografías, cartografía, etc.). 

Se trataría de realizar actividades con mapas de España, Europa y Extremadura, donde se incluirían 

aspectos del relieve, la hidrografía y la organización territorial y política.  

• Ser capaz de interpretar imágenes de distinto tipo. Que el alumnado aprenda a describir y registrar 

una información de Ciencias Sociales. 

• Identificar y conocer los rasgos esenciales de La Edad Media y La Edad Moderna. 

• Obtención de información explícita e implícita a partir de restos arqueológicos, imágenes y obras de 

arte de la época medieval y moderna. 

• Utilización de la prensa como fuente de información geográfica e histórica. 

• Realización de ejes cronológicos. 

• Valoración de los restos y vestigios del pasado que existen en nuestro entorno y disposición favorable 

a actuar de forma que se asegure su conservación. 

• Elaboración de un vocabulario básico de Ciencias Sociales. 

• Utilización de los museos arqueológicos de la región y de las nuevas tecnologías para localizar y 

conocer los principales restos arqueológicos de Extremadura. 

 

 

II.  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 
1.- CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE: LA EDAD MEDIA 

CONTENIDOS 

● La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ 

● Alta, Plena y Baja Edad Media 

● La “caída” del Imperio Romano en Occidente: invasiones germánicas      

● Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

● El feudalismo.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y SU RELACIÓN  

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir la nueva situación económica, social 

y política de los reinos germánicos. 

             

1.1. Describe la nueva situación económica, social y 

política de los reinos germánicos. (CL-AA-CEC) 

1.2. Compara las formas de vida del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos.  (CL-AA-CEC) 

2. Realizar ejes cronológicos donde se sitúen los 

principales acontecimientos 

históricos estudiados.   

2.1. Realiza ejes cronológicos y sitúa los principales 

acontecimientos históricos estudiados  

(CMCT-CL-AA-CEC) 

2.2. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites 

de lo que se puede escribir sobre el pasado. (CL-AA-CD) 

3. Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo 

la dificultad de la falta de fuentes históricas  

3.1. Caracteriza la Alta Edad Media y reconoce la 

dificultad de la falta de fuentes históricas. (CL-AA-CEC) 

4. Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

4.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre 

señores y campesinos. (CL-AA-CEC) 

4.2. Explica la organización feudal y sus consecuencias. 

(CL-AA-CEC) 

 

2.- EL ISLAM Y AL- ANDALUS 

CONTENIDOS 

● El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

● La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al- Ándalus) y los reinos cristianos. 

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

● La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

● Emirato y Califato de Córdoba y los Reinos de Taifas 

● El Arte Islámico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes en la Alta Edad Media en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.   

1.1. Analiza la evolución de los reinos cristianos en la 

Alta Edad Media (CL-AA-CEC) 

1.2. Analiza la evolución de los reinos musulmanes en 

la Alta Edad Media. (CL-AA-CEC) 

2. Entender el proceso de la llegada y conquista 

musulmana de la Península Ibérica 

 

2.1. Entiende la llegada de los musulmanes a la P.I. 

como una fase de la expansión islámica (CL-AA-CEC) 

2.1. Explica la importancia de Al-Ándalus en la E.M. 

(CL-AA-CEC) 
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3. Entender el proceso de conquistas y 

repoblación de los reinos cristianos en la P.I. y sus 

relaciones con Al-Ándalus. 

3.1.  Entiende el proceso de conquistas de los reinos 

cristianos en la P. I. (CL-AA-CEC) 

3.2.  Entiende el proceso de repoblación de los reinos 

cristianos en la P. I. (CL-AA-CEC) 

3.3. Comprende las relaciones de los reinos cristianos 

con Al-Ándalus en la Edad Media (CL-AA-CEC) 

 

4. Entender y explicar las fases del emirato y el 

califato de Córdoba caracterizando la economía 

y sociedad andalusí 

4.1. Entiende las fases del emirato y califato de 

Córdoba (CL-AA-CEC) 

4.2. Explica las fases del emirato y califato de Córdoba 

(CL-AA-CEC) 

 

4.3. Caracteriza la economía y la sociedad andalusí  

(CL-AA-CEC) 

5.- Comprender el proceso de formación de los 

Reinos de Taifas 

5.1. Comprende el proceso de formación de los Reinos 

de Taifas 

6. Entender la importancia del arte islámico en 

la Península Ibérica 

6.1. Entiende la importancia del arte islámico en la P.I. 

(CL-AA-CEC) 

6.2. Reconoce las principales muestras del legado 

artístico islámico en la P.I. (CL-AA-CEC-CD) 

 

 

 

 

3.- FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 

CONTENIDOS 

● Los Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

●  La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

●  El Arte Románico, Gótico e Islámico.   

●  La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). 

●  La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 

conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. (CL-AA-CEC) 
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1. Entender el proceso de las conquistas y la 

repoblación de los reinos cristianos en la P. I. y 

sus relaciones con Al-Ándalus. 

1.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

(CL-AA-CEC) 

1.3. Entiende las relaciones de los reinos cristianos con 

Al-Ándalus (CL-AA-CEC) 

2. Comprender y analizar la expansión del 

comercio en Europa y su relación con la 

recuperación de las ciudades 

 

 

 

1.1. Comprende la expansión del comercio en Europa 

(CL-AA) 

1.2. Analiza la expansión del comercio en Europa (AA) 

1.3. Relaciona la recuperación de las ciudades con la 

expansión comercial (CL-AA-CEC) 

3. Comprender las funciones diversas del arte en 

la Edad Media 

3.1. Comprende las funciones del arte en la E.M.  

(CL-AA) 

3.2. Describe las características del arte románico y del 

gótico (CL-CEC-CD) 

4. Caracterizar la Baja Edad Media en Europa 

4.1. Caracteriza la Baja Edad Media en Europa (AA-CEC) 

4.2. Entiende las características de la Baja Edad Media 

en Europa (CL-AA-CEC) 

5. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

5.1. Comprende el impacto de la crisis demográfica y 

económica en la Europa medieval. (CL-AA-CEC) 

5.2. Entiende la crisis de la Baja Edad Media en Europa y 

relaciona sus consecuencias económicas y sociales  

(CL-AA-CEC) 

 

4.- EL RENACIMIENTO EN EUROPA 

CONTENIDOS 

● La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo. 

● El Arte Renacentista 

● Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 

● Conquista y colonización de América. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender el significado histórico de la 

etapa del Renacimiento en Europa. 

1.1. Identifica los rasgos del Renacimiento en Europa a 

partir de diferentes tipos de fuentes. (CL-AA-CEC) 

2. Entender los orígenes, las principales 

características y la evolución del pensamiento 

humanista 

2.1. Identifica los rasgos del Humanismo europeo a 

partir de diferentes tipos de fuentes. (CL-AA-CEC) 
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3. Relacionar el alcance de la nueva mirada de 

los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y 

posteriores 

3.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y 

científicos de la época. (CL-AA-CEC) 

3.2. Compara la mirada de los humanistas con las 

etapas anteriores y posteriores. (CL-AA-CEC) 

4. Entender los procesos de descubrimiento, 

conquista y colonización de América y sus 

consecuencias 

 

4.1. Expone y define los objetivos de los grandes viajes. 

(CL-AA-CEC) 

4.2. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América, a su conquista y a su 

colonización. (CL-CMCT-CEC) 

4.3. Entiende las consecuencias del descubrimiento 

de América para España y Europa. (CL-AA-CEC) 

 

5. Explicar cómo se produjo el 

descubrimiento del continente americano 

5.1. Reconoce los descubrimientos científicos y 

técnicos que permitieron las grandes expediciones 

(CMCT-CL-AA-CEC)   

5.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la 

conquista y colonización de América. (CL-AA-CEC) 

5.3. Analiza críticamente la información contenida en 

textos y mapas históricos. (CL-AA-CEC) 

 

 

 

5.- LA FORMACIÓN DE LAS MONARQUIAS MODERNAS: LOS RR.CC. 

CONTENIDOS 

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

● Los Austrias mayores y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

1.1. Analiza el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. (CL-AA-CEC) 

1.2. Comprende el avance que supone para 

España el reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 
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2. Analizar las transformaciones demográficas, 

económicas y sociales que tuvieron lugar en 

Europa y en España en el siglo XV. 

2.1. Analiza las transformaciones demográficas, 

económicas y sociales que tuvieron lugar en 

Europa en el siglo XV. (CL-AA-CEC) 

2.2. Describe las transformaciones sociales, 

demográficas y económicas del siglo XV en 

España. (CL-AA-CEC) 

3. Saber cómo se articuló la unificación política 

de la Península Ibérica durante el reina-do de 

los Reyes Católicos 

3.1. Conoce el proceso de unificación de la P.I. 

durante el reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

4. Reconocer la expansión territorial y la 

política exterior de los Reyes Católicos. 

4.1. Reconoce la expansión territorial durante el 

reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

4.2. Conoce y describe la política exterior de los 

RR.CC. (CL-AA-CEC) 

5. Describir las instituciones de la Monarquía 

autoritaria en Castilla y relacionarlas con el 

afianzamiento del poder real. 

5.1.  Describe las instituciones de la Monarquía 

autoritaria en Castilla. (CL-AA-CEC) 

5.2. Relaciona las instituciones de los RR.CC con 

el afianzamiento del poder real. (CL-AA-CEC) 

6. Explicar cómo se produjo la uniformidad 

religiosa. 

6.1. Explica la política lleva a cabo por los RR.CC. 

en materia religiosa. (CL-AA-CEC) 

7. Identificar a los principales humanistas 

españoles y valorar su contribución a la cultura 

española. 

7.1. Identifica a los principales humanistas 

españoles. (CL-AA-CEC) 

7.2. Valora la contribución de los humanistas 

españoles a la cultura. (CL-AA-CEC) 

 

 

6.- REFORMA PROTESTANTE Y CONTRARREFORMA CATÓLICA 

CONTENIDOS 

● La Reforma protestante 

● La Contrarreforma católica 

● Las Guerras de religión 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Entender y analizar las causas de la reforma 

protestante. 

1.1. Entiende las causas de la reforma 

protestante. (CL-CEC) 

1.2. Analiza y enumera las causas de la reforma 

protestante. (CL-CEC) 
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2. Exponer los principios básicos en los que se 

fundamenta la Reforma luterana. 

2.1. Expone los principios básicos de la doctrina de 

Lutero (CL-AA-CEC) 

3. Diferenciar los principales aspectos de las 

diferentes doctrinas reformistas. 

3.1.  Diferencia los principales aspectos de las 

diferentes doctrinas reformistas (CL-AA-CEC) 

3.2.  Entiende y describe los principales aspectos 

de las diferentes doctrinas reformistas (CL-CEC) 

4. Analizar la reacción de la Iglesia católica 

ante la Reforma de Lutero y el proceso de 

Contrarreforma religiosa. 

4.1. Analiza la reacción de la Iglesia católica ante la 

Reforma. (CL-AA-CEC) 

4.2. Entiende el proceso de la Contrarreforma 

religiosa. (CL-AA-CEC) 

5. Conocer la trascendencia de las guerras de 

religión 

5.1. Conoce la trascendencia de las guerras de 

religión (CL-AA-CEC) 

5.2. Describe las distintas guerras de religión      

(CL-AA-CEC) 

 

7.- LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS 

CONTENIDOS 

● Los Austrias mayores y sus políticas: Carlos I y Felipe II 

● Los Austrias menores y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

● El Arte Barroco. 

● Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Exponer los conflictos internos y externos 

del reinado de Carlos I  

 

1.1. Conoce los conflictos internos y externos del 

reinado de Carlos I (CL-AA-CEC) 

1.2. Identifica los territorios que conformaban el 

Imperio europeo de Carlos V. (CL-CEC-CD) 

 

2. Conocer los órganos de gobierno y las 

instituciones de la monarquía de los Austrias. 

2.1. Enumera los órganos de gobierno de la 

monarquía de los Austrias. (CL-AA-CEC) 

2.2. Describe las instituciones de la monarquía de 

los Austrias (CL-AA-CEC) 

3. Especificar las razones que explican la 

política interior y exterior de Felipe II. 

3.1. Explica las razones de la política interior de 

Felipe II (CL-AA-CEC) 

3.2. Explica las razones de la política exterior de 

Felipe II (CL-AA-CEC) 
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4. Diferenciar los grupos de la sociedad 

hispánica del siglo XVI. 

4.1. Entiende cómo era la vida cotidiana en la 

época de los Austrias. (CL-AA-CEC) 

 

5. Explicar las causas del declive del Imperio 

de los Austrias en el siglo XVII. 

5.1. Explica las causas del declive del Imperio de 

los Austrias en el siglo XVII. (CL-AA-CEC) 

6. Entender las razones de la crisis social y 

económica del siglo XVII. 

6.1. Entiende las razones de la crisis social y 

económica del siglo XVII en España (CL-AA-CEC) 

7. Caracterizar el papel de los validos en la 

monarquía hispánica del siglo XVII 

7.1. Comprende el papel que jugaron los validos 

en la política española del siglo XVII (CL-AA-CEC) 

8.- Conocer la importancia del arte Barroco 

en Europa y en América 

8.1. Conoce la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América (CL-AA-CD) 

8.2. Puede describir obras del estilo barroco (AA) 

 

 

8.- EL SIGLO XVII EN EUROPA 

CONTENIDOS 

● El siglo XVII en Europa 

● Las Monarquías absolutas 

● El Parlamentarismo 

● La Guerra de los Treinta Años 

● El siglo del Barroco 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar la evolución demográfica europea a 

lo largo del siglo XVII. 

1.1. Analiza y describe la evolución demográfica 

de Europa a lo largo del siglo XVII (CL-AA-CEC) 

 

2. Explicar las características de la economía y 

la sociedad del siglo XVII. 

2.1. Entiende las características de la economía y 

la sociedad del siglo XVII. (CL-AA-CEC) 

2.2. Enumera las características de la economía y 

la sociedad del siglo XVII. (CL-AA-CEC) 

3. Identificar los aspectos más significativos de 

la Europa del absolutismo. 

3.1. Reconoce los aspectos más significativos de 

la Europa del absolutismo. (CL-AA-CEC) 

3.2. Describe los aspectos más destacados de las 

monarquías absolutistas. (CL-CEC) 

4. Entender el parlamentarismo inglés en el 

contexto de la Europa absolutista 

4.1. Comprende los valores del parlamentarismo. 

(CL-AA-CEC) 

4.2. Analiza y describe las ventajas del sistema 

parlamentario (CL-AA-CEC) 
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4.3. Compara el sistema parlamentario inglés del 

siglo XVII con el actual (CL-AA-CEC) 

5. Conocer los nuevos valores estéticos 

introducidos por el Barroco. 

5.1. Explica el contexto político y religioso en el 

que se inscribe el Barroco. (CL-AA-CEC) 

5.2. Especifica las características de la escultura y 

la arquitectura barrocas. (CL-AA-CEC) 

5.3. Describe los elementos comunes de la pintura 

barroca, flamenca y holandesa. (CL-AA-CEC) 

5.4. Expone las características de la arquitectura y 

la escultura del Barroco español. (CL-AA-CEC) 

5.5. Identifica a los pintores más representativos 

del Siglo de Oro de la pintura española con 

especial atención a la obra de Diego Velázquez. 

(CL-AA-CEC) 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

 
   Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

 

A través de una presentación se les explicara: 

● ¿Qué es Google Classroom? 

● ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

● ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se les 

proyectará un video explicativo. 

● Abrir Classroom. 

● ¿Cómo nos metemos en una clase? 

● Tablón    

● Tareas de clase 

● Ver y entregar tareas 

● Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 
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   Se concibe la asignatura compartimentada en bloques abiertos, de tal manera que el profesor/a 

decidirá, de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción que exige cada tema, su 

profundización y la temporalización explícita. Ésta, si fuere necesario, será revisada tras cada evaluación. 

 

   A grandes rasgos, y siempre teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, la distribución sería 

la siguiente: 

 

1ª Evaluación: 

 

• La Ruptura del Imperio Romano.  

• El Islam y Al-Ándalus.  

• La Europa Feudal 

• La ciudad medieval.  

 

 2ª Evaluación 

 

• Formación y Expansión de los Reinos Peninsulares.  

• Los grandes Reinos Peninsulares.  

• El nacimiento del mundo moderno. Humanismo y Renacimiento.  

• La monarquía autoritaria: los Reyes Católicos.  

 

 

 3ª Evaluación 

 

• Los grandes descubrimientos   geográficos: el Imperio Americano.  

• La Europa de la Reforma y la Contrarreforma. 

• El Imperio de los Austrias 

• La Europa del Barroco. 

 

  También, nos parece oportuno dedicar algunas clases al inicio del curso al repaso de los mapas de 

Extremadura y de España, que fue objeto de estudio en el curso pasado, así como, posteriormente, 

realizar el estudio del mapa de Europa (físico y político). Se pretende con esto que el alumno sepa 

situarse perfectamente en el espacio a la hora de abordar el estudio de los temas referidos a la Europa 

medieval y moderna.   

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 Desde el Departamento de Ciencias Sociales, aplicaremos una metodología activa que favorezca 

el clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje a través de: 
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- La integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes. 

- La participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Será una metodología orientada hacia un aprendizaje funcional y significativo, que tendrá en 

cuenta la motivación, puesto que consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

 

 Del mismo modo, nuestra metodología estará orientada, de modo especial, hacia la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado. En nuestra intervención educativa con los alumnos asumimos, como 

uno de sus principios básicos, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 Igualmente, en esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria, prestaremos especial atención a 

la adquisición y desarrollo de las competencias clave de una forma comprensiva y significativa. 

A la hora de contemplar los agrupamientos utilizaremos, según precisen las distintas actividades que 

desarrollemos: tareas individuales, pequeño grupo, grupo clase. 

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el 

profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los 

contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de 

classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se 

utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se 

registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   
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• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con 

cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será 

facilitada a los alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 

 

● Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet,  

               a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 

    

   Se tendrán en cuenta con carácter general los siguientes criterios de calificación: 

 
⮚ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.  
⮚ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 
⮚ Elaboración de un cuaderno de Ciencias Sociales que contendrá todos los ejercicios realizados, los 

temas proporcionados por el profesor, las explicaciones de clase, vocabulario de Ciencias Sociales, 

síntesis, ampliaciones, etc. 
⮚ El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva. 
⮚ La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 
⮚ La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupos previstos 
⮚ El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 
⮚ Confección de un dossier que abarca mapas políticos, físicos, históricos, etc. 
⮚ Lectura y comprensión de un libro (novela histórica, aventuras, etc.). 

 

  En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿Cómo evaluar?, se aplicarán lo  

siguientes instrumentos:  

 

 

✔ Valoración de las actividades y ejercicios diversos a realizar unas veces en el aula y otras en casa, 

como tareas; de la valoración del cuaderno del alumno; del trabajo y la actitud del alumno en clase; y 

de controles periódicos sobre los contenidos de la materia que se va impartiendo.  

✔ Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una 

serie de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Geografía o Historia, actividades, etc., similares a las 

realizadas en clase. 
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Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se descontará 

de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10 y se le señalarán claramente las faltas de 

acentuación. 

Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica encaminada a la mejora de la 

expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, se 

establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 

presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que se 

emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor. 

La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y acreditada, 

valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa para el 

alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el examen 

correspondiente. 

En el supuesto caso de que un alumno copie en un examen y sea visto por el profesor, el examen quedará 

automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia respecto al 

hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al alumnado 

demostrar sus conocimientos. 

✔  Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará 

la concreción de las notas del alumnado.  

Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la convocatoria de 

junio. En caso contrario, deberán realizar las pruebas de recuperación, en las fechas previstas, sobre las 

partes que tengan insuficiente, entendiendo que, si sólo es una evaluación la que está suspensa, realizará 

la recuperación de ese trimestre, pero si el alumno ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá 

realizar un examen final de todo el temario impartido de la asignatura.   

✔   En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho examen, 

la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero en relación a los 

estándares mínimos de aprendizaje, que habrán sido dados a conocer a los alumnos. 

 

✔ En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 

 

 

 La valoración de los criterios expuestos se realizará tal y como se especifica a continuación: 

1. Asistencia, atención, interés y participación del alumnado constituirán el equivalente al 10% de la 

nota. 

2. El cuaderno del alumno, las actividades de casa, las notas de clase, los trabajos individuales y 

grupales, más la resolución de ejercicios vendrán a suponer un 30% de la calificación. 

3. Los controles y pruebas globales serán el 60% restante de la nota. 
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VI.  ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 
Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben 

aprender en este curso y aparecen marcados en negrita. Se han reducido de manera significativa, 

priorizando los saberes fundamentales y competencias clave teniendo en cuenta que, como 

consecuencia de la aplicación de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas 

en el protocolo elaborado por el centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido 

en el caso de la enseñanza presencial, y también en previsión de un posible paso al escenario de 

una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  

 

 
1.- CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE: LA EDAD MEDIA 

1.1. Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. (CL-AA-CEC) 

1.2. Compara las formas de vida del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. (CL-AA-CEC) 

2.1.    Realiza ejes cronológicos y sitúa los principales acontecimientos históricos estudiados 

            (CMCT-AA-  CEC) 

4.1.      Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. (CL-AA-CEC) 

4.2.       Explica la organización feudal y sus consecuencias. (CL-AA-CEC) 

 

 

2.- EL ISLAM Y AL- ANDALUS 

1.1.      Analiza la evolución de los reinos cristianos en la Alta Edad Media (CL-AA-CEC) 

1.2.      Analiza la evolución de los reinos musulmanes en la Alta Edad Media. (CL-AA-CEC) 

2.1.      Entiende la llegada musulmana a la P.I. como una fase más de la expansión islámica (CL-AA-CEC) 

3.1.      Entiende el proceso de conquistas de los reinos cristianos en la P. I. (CL-AA-CEC) 

3.2.      Entiende el proceso de repoblación de los reinos cristianos en la P. I. (CL-AA-CEC) 

3.3.      Comprende las relaciones de los reinos cristianos con Al-Ándalus en la Edad Media (CL-AA-CEC) 

4.1.      Entiende las fases del emirato y califato de Córdoba (CL-AA-CEC) 

4.2.     Explica las fases del emirato y califato de Córdoba (CL-AA-CEC) 

5.1.     Comprende el proceso de formación de los Reinos de Taifas 

6.2.     Reconoce las principales muestras del legado artístico islámico en la P.I. (CL-AA-CEC-CD) 

 

 

3.- FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES 

1.1.  Interpreta mapas de los procesos de conquista y repoblación cristianas en la P.I. (CL-AA-CEC) 

1.2.     Explica la importancia del Camino de Santiago. (CL-AA-CEC) 

2.1.     Comprende la expansión del comercio en Europa (CL-AA) 
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2.2.     Analiza la expansión del comercio en Europa (CL-AA) 

2.3.     Relaciona la recuperación de las ciudades con la expansión comercial (CL-AA-CEC) 

3.1.     Describe las características del arte románico y del gótico (CL-CEC-CD) 

4.1.     Entiende las características de la Baja Edad Media en Europa (CL-AA-CEC) 

5.1    Comprende el impacto de la crisis demográfica y económica en las sociedades medievales (CL-AA-CEC) 

5.2.   Entiende la crisis de la Baja Edad Media y relaciona sus consecuencias económico-sociales (CL-AA-CEC) 

 

 

4.- EL RENACIMIENTO EN EUROPA 

1.1. Identifica los rasgos del Renacimiento a partir de diferentes tipos de fuentes. (CL-AA-CEC) 

2.1.     Identifica los rasgos del Humanismo europeo a partir de diferentes tipos de fuentes. (CL-AA-CEC) 

3.1.     Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. (CL-AA-CEC) 

4.1.    Expone y define los objetivos de los grandes viajes. (CL-AA-CEC) 

4.2.    Explica las causas del descubrimiento de América, su conquista y a su colonización. (CL-CMCT-CEC) 

4.3.    Entiende las consecuencias que el descubrimiento de América tuvo para España y Europa. 

          (CL-AA-CEC) 

5.1.    Reconoce los descubrimientos científicos y técnicos que permitieron las grandes expediciones                    

         (CMCT-CL-AA-CEC)   

 

 

5.- LA FORMACIÓN DE LAS MONARQUÍAS MODERNAS: LOS RR.CC. 

1.1. Analiza el reinado de los RR.CC. como etapa de transición entre la E.M. y la Edad Moderna. (CL-AA-

CEC) 

1.2. Comprende el avance que supone para España el reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

2.1.   Analiza las transformaciones demográficas, económicas y sociales que tuvieron lugar en Europa en el        

            siglo XV. (CL-AA-CEC) 

2.2.    Describe las transformaciones sociales, demográficas y económicas del siglo XV en España.  

          (CL-AA-CEC) 

3.1. Conoce el proceso de unificación de la P.I. durante el reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

4.1. Reconoce la expansión territorial durante el reinado de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

4.2. Conoce y describe la política exterior de los RR.CC. (CL-AA-CEC) 

5.1.  Describe las instituciones de la Monarquía autoritaria en Castilla. (CL-AA-CEC) 

6.1. Explica la política lleva a cabo por los RR.CC. En materia religiosa. (CL-AA-CEC) 

7.1. Identifica a los principales humanistas españoles. (CL-AA-CEC) 

7.2. Valora la contribución de los humanistas españoles a la cultura. (CL-AA-CEC) 

 

 

6.- REFORMA PROTESTANTE Y CONTRARREFORMA CATÓLICA 

1.1. Entiende las causas de la reforma protestante. (CL-CEC) 

1.2. Analiza y enumera las causas de la reforma protestante.  (CL-CEC) 
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2.1. Expone los principios básicos de la doctrina de Lutero (CL-AA-CEC) 

3.2.  Entiende y describe los principales aspectos de las diferentes doctrinas reformistas (CL-AA) 

4.1. Analiza la reacción de la Iglesia católica ante la Reforma. (CL-AA-CEC) 

4.2. Entiende el proceso de la Contrarreforma religiosa. (CL-AA-CEC) 

5.1. Conoce la trascendencia de las guerras de religión (CL-AA-CEC) 

 

 

 

7.- LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS 

1.1. Conoce los conflictos internos y externos del reinado de Carlos I (CL-AA-CEC) 

1.2. Identifica los territorios que conformaban el Imperio europeo de Carlos V. (CL-CEC-CD) 

2.1. Enumera los órganos de gobierno de la monarquía de los Austrias. (CL-AA-CEC) 

2.2. Describe las instituciones de la monarquía de los Austrias (CL-AA-CEC) 

3.1. Explica las razones de la política interior de Felipe II (CL-AA-CEC) 

3.2. Explica las razones de la política exterior de Felipe II (CL-AA-CEC) 

5.1. Explica las causas del declive del Imperio de los Austrias en el siglo XVII. (CL-AA-CEC) 

6.1. Entiende las razones de la crisis social y económica del siglo XVII en España (CL-AA-CEC) 

7.1. Comprende el papel que jugaron los validos en la política española del siglo XVII (CL-AA-CEC) 

8.2. Puede describir obras del estilo barroco (CL-AA-CD) 

 

 

8.- EL SIGLO XVII EN EUROPA 

1.1. Analiza y describe la evolución demográfica de Europa a lo largo del siglo XVII (CL-AA-CEC) 

2.1. Entiende las características de la economía y sociedad del siglo XVII. (CL-CEC) 

2.2. Enumera las características de la economía y la sociedad del siglo XVII. (CL-AA-CEC) 

3.1. Puede reconocer los aspectos más significativos de la Europa del absolutismo. (CL-AA-) 

3.2. Describe los aspectos más destacados de las monarquías absolutistas. (CL-CEC) 

4.1. Comprende los valores del parlamentarismo. (CL-AA-CEC) 

4.2. Analiza y describe las ventajas del sistema parlamentario (CL-AA-CEC) 

5.1. Explica el contexto político y religioso en el que se inscribe el Barroco. (CL-AA-CEC) 

5.2. Especifica las características de la escultura y la arquitectura barrocas. (CL-AA-CEC) 

5.4. Expone las características de la arquitectura y la escultura del Barroco español.  (CL-AA-CEC) 

5.5. Identifica a los pintores más representativos del Siglo de Oro de la pintura española con especial 

atención  a la obra de Diego Velázquez. (CL-AA-CEC) 
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           VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
   Se utilizarán todos los materiales y recursos didácticos que nos proporciona el centro 

educativo: Biblioteca, CDRoms, DVDs, ordenadores, pizarras digitales, … 

 

🕮      Según acuerdo del Departamento, el libro de texto para este curso es Geografía e Historia, Aula  

3D para 2º ESO, Editorial Vicens Vives. 

 

Se recomendará un Libro de lectura. El elegido se reflejará en el libro de Actas del Departamento. 

 
▪ Actividades con mapas. Extremadura. Santillana Cuadernos. 
▪ Actividades con mapas. España. Santillana Cuadernos. 
▪ Actividades con mapas. Europa. Santillana. Cuadernos 
▪ Cuadernos del Área de Geografía e Historia. Serie Geografía. Mapas Mudos. Editorial    ECIR   
▪    Atlas de Actividades de Geografía. Editorial Aralia XXI. 
▪    Cuaderno de Geografía e Historia 2º E.S.O. Editorial SM. 

 

 

 Se utilizarán, también, los siguientes recursos: 

 
▪ Representaciones cartográficas, estadísticas y gráficas. 
▪ Mapas diversos. 
▪ Libros de apoyo para realización de consultas. 
▪ Diccionarios. 
▪ Prensa diversa. 
▪ Textos diversos para comentarios y debates 

 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en las programaciones de los diferentes 

niveles de las asignaturas correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter 

general, en el Plan de Atención a la Diversidad del Centro”. 

 

• Medidas generales de Atención a la Diversidad 

- Participación del Departamento en el Programa de coordinación y transición entre primaria y secundaria. 

Coordinación con centros de primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas y las Jornadas de puertas 

abiertas destinadas al alumnado de Primaria. 
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- Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas postobligatorias. Incluye 

Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y desescolarizado. 

 

- Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.  En colaboración 

con los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de Badajoz). 

 

• Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad  

  Estarán dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro Centro 

y no supondrán una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de cada etapa 

educativa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación).  

Tendrán, por tanto, la consideración de Ajustes curriculares no significativos las siguientes medidas: 

 

 

✓ Adecuación de la Programación Didáctica a las características de los grupos de alumnos de un 

curso determinado.  

✓ Actuaciones metodológicas para la consecución de los objetivos de etapa, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

✓ Medidas de recuperación para el alumnado con asignaturas suspensas de cursos anteriores (se 

desarrollará específicamente en el apartado IX de esta programación: Recuperación del alumnado 

que promociona con evaluación negativa)  

 

• Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

             Si durante el curso 2021-2022 contásemos en el centro con alumnos de 2º de ESO que necesitaran 

adaptaciones curriculares, las deficiencias advertidas en el desarrollo de las diferentes capacidades de 

estos alumnos deberán marcar el procedimiento a seguir en la realización de adaptaciones en cuanto a 

los elementos curriculares.  

             Como libros de apoyo para el profesorado del Departamento de Ciencias Sociales que 

necesite realizar ajustes curriculares recomendamos: 

 🕮 Martín Gálvez, José y otros. (Coords.): Adaptaciones Curriculares en E.S.O. Ministerio de Educación y 

Cultura. CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa)  
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 🕮 Hernando Mª A., y Etxebarria, L.: Adaptación Curricular Geografía e Historia 1º de ESO. Edit. 

Santillana.  

 🕮    Ciencias Sociales, Adaptación Curricular 1º E.S.O., Montserrat Moreno Carretero, 

Ediciones Aljibe.    

 🕮 La colección Santillana Cuadernos, que incluyen una serie de actividades con mapas políticos, 

físicos, económicos etc., y tareas de historia básicas. Editorial Santillana.  

🕮 Cuaderno para la Diversidad Demos 1, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives, 

Barcelona.  

 🕮 Libreta de Competencias Básicas Demos 1, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens 

Vives, Barcelona.  

 🕮 Cuaderno de Ciencias Sociales 1º ESO Historia, Editorial Aralia XXI, Madrid.  

 🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Historia (Prehistoria y Civilizaciones Antiguas), 

Editorial ECIR, Valencia.   

 🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Geografía (Geografía de España), Editorial ECIR, 

Valencia.   

Dentro de las Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad, se contempla también la 

posibilidad de tener que realizar Adaptaciones de acceso al currículo, es decir, la provisión o adaptación 

de recursos y/o medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo, sin afectar 

a los elementos del mismo, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación. Las medidas 

adoptadas en relación a este aspecto, si hubiera que tomarlas, se reflejarían en el Libro de Actas del 

Departamento. 

• Otras Medidas de Atención a la Diversidad 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado apoyo  

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”. 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora 

“IMPULSA”. 
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BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFÍA: 

● Material fotocopiado por el profesor (temas, textos complementarios, textos periodísticos de    

              actualidad, lecturas, etc.) adaptado al nivel de competencia curricular del alumnado.  

● Tics, diccionarios, periódicos y otros medios audiovisuales. 

● Cuadernos de la editorial Aljibe  

● Recursos de internet. (webquest, videos YouTube, Educarex, cenice. Etc.) 

● WWW.tiching.com 

  

IX. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 
 La decisión adoptada por el Departamento sobre los alumnos que, estando en este curso no 

tengan aprobada la materia correspondiente del curso anterior, siguiendo las directrices marcadas en la 

C.C.P., es la siguiente: 

 

 
- Elaboración, por parte del alumno, de las actividades de un Cuadernillo de Recuperación, 

referentes a los estándares mínimos de la materia por superar del curso anterior.   

 
- Entrega de dicho material, por parte del alumno, al profesor que le imparta la materia de 

Geografía e Historia en este curso, en las fechas que se le indicarán previamente. Estas fechas serán 

siempre distintas a las establecidas como sesiones de evaluación para este curso académico, con la 

finalidad de que no interfieran en el rendimiento académico de las asignaturas de este curso.  

 

 
- El mismo día establecido para la entrega del cuadernillo, los alumnos deberán realizar una prueba 

escrita con actividades, contenidos teóricos y vocabulario de conceptos del citado cuadernillo y que 

estarán referidas a los estándares mínimos de aprendizaje de la materia del curso anterior, que aparecen 

especificados en la programación didáctica correspondiente al curso 1º ESO de esta Programación. 

 
- Supervisión y valoración del trabajo realizado por el alumno, y corrección de la prueba escrita, a 

cargo del profesor que imparta la materia del Departamento de Ciencias Sociales en el grupo y curso en 

que se halle el alumno en el presente curso y que tenga la asignatura del curso anterior por superar. 

 
-  El alumno y su familia serán informados, en los boletines de calificación que se entregan al final 

de los dos últimos trimestres del curso, de la evolución del alumno en cada una de estas asignaturas 

pendientes de cursos anteriores.  
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X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
   Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas 

según la normativa vigente. 

 

   La generalización de los ordenadores en el aula nos sirve también para aprovechar las 

posibilidades que nos ofrecen, de tal manera que se pueden desarrollar diferentes actividades en torno a 

la visión de un CD, un DVD, direcciones de Internet, presentaciones, etc. El Departamento cuenta con 

soportes visuales en CD y DVD que facilitan nuestra labor educativa en el aula ofreciéndonos imágenes, 

presentaciones interactivas, documentales, etc. 

 

 

   En cuanto a las actividades extraescolares programadas: 

 

• Visita a la Alcazaba de Badajoz, Casas Consistoriales, Torre de Espantaperros, Puerta de Palmas y 

Baluartes. 

 

• Visita a exposiciones itinerantes en el segundo o tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

XI. ANEXO.  2º ESO SECCIÓN BILINGÜE                                     

 
 

La programación que se presenta para el curso de 2º E.S.O. de la Sección Bilingüe, se corresponde 

con la que el Departamento de Geografía e Historia plantea para el curso de 1º E.S.O. ordinario.  Sin 

embargo, con estos grupos se pretende además la adquisición de unas competencias lingüísticas 

específicas, que quedan recogidas en unos objetivos concretos y que trabajaremos esencialmente 

variando la metodología. 

 

 

I.- Marco legislativo 
 

 Como complemento a lo señalado en la programación didáctica, cabe añadir las disposiciones 

legales vigentes dentro de las cuales se inscribe y desarrolla la actividad de la sección bilingüe del Dpto. 

de Geografía e Historia del IES Reino Aftasí. Dichas disposiciones son las siguientes:  
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● la Orden 27 de mayo de 2013, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros 

sostenidos por fondos públicos  

 

● la Instrucción 24/2013 por la que se regula el funcionamiento del programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa. 

 

 

II.- Objetivos didácticos de la sección. 
 

 Además de los establecidos en la programación, podemos incluir los siguientes, ajustados al ámbito 

de la enseñanza de la materia en una lengua extranjera: 

 

 

• Adquirir y dominar un vocabulario básico específico de la asignatura. 

• Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita en el manejo de la lengua extranjera    utilizada, 

empleando las estructuras gramaticales pertinentes 

• Impulsar la competencia lectora de los alumnos mediante la adquisición de habilidades   

específicas relativas a la lectura y valoración crítica de textos históricos y geográficos de diversa 

naturaleza en lengua portuguesa. 

 

 

III. Contenidos y temporalización. 

 
Los contenidos serán los establecidos en la programación ordinaria del Departamento, lo mismo 

que la temporalización de los mismos. 

 

 

 

 

 

IV. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
Tal y como figura en la orden de 27 de mayo de 2013 en su artículo 8, punto 2, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para la materia. Los contenidos lingüísticos serán tenidos en cuenta para mejorar los resultados de los 

alumnos. 

 

V. Criterios de calificación. 

 
Los criterios de calificación varían en virtud de la necesidad de introducir mejoras en los 

resultados del alumnado mediante la evaluación de las competencias lingüísticas. 

http://www.feccoo-extremadura.org/comunes/recursos/15660/1694471-Instruccion_24-2013_Programa_de_Lengua_Portuguesa.pdf
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

 

Curso TERCERO. 
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I. OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos específicos de nuestra área, Geografía e Historia para este curso de 3º ESO son: 

 

 

1. Analizar las relaciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios, la utilización 

del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

2. Comprender cómo afectan las actividades humanas al medio natural y de qué manera el medio 

influye en nuestras formas de vida. 

3. Asimilar la diversidad geográfica del mundo 

4. Desarrollar una actitud crítica ante los problemas del entorno para poder comprender y valorar 

la sociedad actual. 

5. Conocer el relieve de la Tierra, en un primer momento, a nivel global. Situar las formas de relieve, 

los ríos, lagos, mares, en el mapamundi.  

6. Conocer los principales instrumentos de representación del trabajo geográfico y sus diferentes 

tipos.  

7. Reconocer las formas de representación de la Tierra, su utilidad y características. 

8. Conocer los elementos esenciales de la localización sobre la superficie terrestre, los métodos de 

representación del espacio y los mapas. 

9. Situar en un mapa las principales unidades de relieve de la Península Ibérica y de nuestra 

comunidad autónoma, conocer y situar los ríos y principales accidentes de las costas peninsulares y los 

diferentes medios naturales de España. 

10. Conocer la organización administrativa y territorial del Estado español. 

11. Situar en un mapa las principales unidades de relieve de los distintos continentes, conocer y citar 

sus principales ríos, golfos, mares, penínsulas y otros destacados accidentes geográficos. 

12. Conocer la organización administrativa y territorial de cada uno de los continentes.  

13. Conocer los principales rasgos de la Unión Europea. 

14. Diferenciar las actividades del sector servicios, y aplicar conceptos relacionados con dicho sector. 

15. Recordar la diversidad de climas y paisajes vegetales del planeta y comprender la relación 

existente entre ambos. 

16. Analizar los principales problemas ambientales actuales Valorar positivamente las acciones de 

protección del medio ambiente y comprender la responsabilidad propia en esta tarea. 

17. Diferenciar los impactos ambientales producidos por las actividades humanas y evaluar las 

consecuencias de la desigual utilización de los recursos por el ser humano, y conocer los problemas 

ambientales en España y en la comunidad autónoma.  

18. Conocer la desigual distribución de la población en la tierra, diferenciar la estructura de la 

población mundial, los movimientos naturales y migratorios y las tensiones demográficas. 

19. Estudiar el crecimiento de la población mundial a partir de los índices de natalidad, fecundidad, 

mortalidad, crecimiento vegetativo, esperanza de vida y mortalidad infantil. 

20. Describir cómo es la población mundial y sus perspectivas de futuro, diferenciando entre países 
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desarrollados y subdesarrollados. 

21. Identificar los factores físicos y humanos que determinan el crecimiento poblacional. 

22. Comprender la desigual distribución de la población, identificando focos de concentración y 

vacíos demográficos. 

23. Repasar nociones básicas sobre migración y analizar los movimientos actuales, diferenciando 

entre emigración e inmigración, migraciones interiores e internacionales.  

24. Estudiar el modelo de transición demográfica. 

25. Describir la evolución de la población a lo largo de la historia. 

26. Analizar los problemas demográficos actuales. 

27. Analizar las características esenciales de la población española y su distribución y clasificar y 

explicar los movimientos migratorios en España y en nuestra comunidad autónoma. 

 

 

II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

 

1.- EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

CONTENIDOS 

1. Las coordenadas geográficas: paralelos y meridianos, latitud y longitud. La brújula.  

L   2. La representación de la Tierra: las proyecciones cartográficas, las escalas, los mapas y planos.  

Tipos de mapas. 

3. Husos horarios, GMT. Husos y países. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer las coordenadas geográficas. 1.1 Explica la latitud y longitud. (CL, CMCT, AA) 

1.2. Localiza espacios geográficos y lugares en un 

mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

(CMCT, AA, SIEE) 

 

2. Identificar y analizar las representaciones de 

nuestro planeta: el mapa y las proyecciones 

cartográficas.  

2.1. Compara la proyección cilíndrica con la cónica y 

la plana y determina semejanzas y diferencias entre 

una proyección de Mercator y otra de Peters.  

(CMCT, AA) 

2.2. Distingue diferentes tipos de mapas.         

(CMCT, AA) 

2.3. Identifica elementos en un mapa. (CMCT, AA) 

2.4. Realiza búsquedas de mapas en medios 

impresos y digitales y localiza páginas y recursos 

web relacionados con la cartografía. (AA, CD, SIEE) 
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3. Distinguir las diferentes representaciones 

cartográficas según la escala 

3.1. Distingue las diferentes representaciones 

cartográficas por sus escalas. (CMCT, AA) 

3.2. Diferencia la escala numérica de la escala 

gráfica. (CMCT, AA) 

3.3. Calcula distancias en un mapa. (CMCT, AA) 

4. Localizar en el globo terráqueo los husos horarios 

y  

calcular las diferencias horarias. 

4.1 Analiza en mapa los husos horarios. (CMCT, AA) 

4.2. Localiza lugares del planeta de similares horas.  

(CMCT, AA, CEC) 

4.3. Calcula la diferencia horaria de dos zonas.  

(CMCT, AA, CEC) 

 

 

 

2.- TIEMPO Y CLIMA 

CONTENIDOS 

● La atmósfera  
● El tiempo atmosférico y el clima 
● Elementos y factores del clima: temperatura, precipitaciones y otros elementos del clima 
● Los climas en la Tierra 
● Riesgos meteorológicos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Enumerar y conocer las capas de la atmósfera 1.1. Enumera las capas de la atmósfera.  

(CMCT, CEC) 

2.2. Describe los rasgos principales de cada una de 

las capas atmosféricas. (CL, CMCT, AA, CEC) 

2.- Comprender y explicar el tiempo atmosférico 

 

2.1. 2.1. Diferencia clima y tiempo atmosférico. 

(CMCT, AA, CEC) 

2.2. Explica un mapa del tiempo (CL, CMCT, AA, CEC) 

3. Identificar y analizar los elementos y factores del 

clima.  

 
 

3.1. Identifica los factores del clima. (CMCT, CEC) 

3.2. Analiza los elementos del clima  

(CMCT, CEC) 

3.3. Elabora un climograma (CMCT, AA) 

4. Conocer y describir los climas de la Tierra.  

4.1. Conoce los climas de la Tierra CMCT AA CEC) 

4.2. Describe y distingue los climas de la Tierra 

(CMCT AA CEC) 

5. Conocer y describir los riesgos 

meteorológicos. 

 

5.1. Conoce los riesgos que tienen los fenómenos 

meteorológicos (CMCT AA CSC) 

5.2. Describe los efectos de determinados riesgos 

meteorológicos (CL, CMCT, AA, CSC) 
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3.- EL RELIEVE DE ESPAÑA  

CONTENIDOS 

● La situación geográfica de España. 
● El relieve de España: origen, evolución y unidades. 
● Las aguas continentales y los mares en España. 
● Los climas de España: factores y tipos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir y explicar las peculiaridades del relieve 

español. 

1.1. Describe las peculiaridades del relieve en 

España. (CL, CMCT, AA, CEC) 

2.2. Explica las características del relieve español 

(CL, AA, CEC) 

2.- Conocer las aguas continentales y marinas de 

España 

 

 

2.1. Describe las vertientes hidrográficas de España. 

(CL, CEC) 

2.2. Distingue los paisajes costeros españoles.    

  (CL, CEC) 

3. Identificar y analizar los factores del clima en 

España 

 

3.1. Identifica los factores del clima en España 

(CMCT, CEC) 

4.2. Analiza las regiones bioclimáticas de 

España. (CL, AA, CEC) 

3.3. Describe y compara las regiones bioclimáticas 

de España. (CL, CMCT, AA, CEC) 

5. Describir cómo cambia el paisaje con la 

altura.  

5.2. Describe los pisos de vegetación y fauna de 

un paisaje y elabora una cliserie. (AA, CMCT) 

6. Conocer, describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio natural español y sus 

consecuencias  

5.1.  Conoce la acción del hombre sobre el medio 

natural en España y sus consecuencias (AA, CD) 

5.2.  Describe la acción del hombre sobre el medio 

natural en España y sus consecuencias (AA, CD) 

5.1.  Analiza la acción del hombre sobre el medio 

natural en España y sus consecuencias (AA, CD) 

 

 

 

4.- EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA 

CONTENIDOS 

● Los paisajes naturales de España 

● Los espacios naturales protegidos en España 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Conocer, describir y situar los paisajes naturales 

de España 

 

 

1.1 Conoce las peculiaridades de los paisajes 

naturales de España. (CL, CMCT, CEC) 

1.2. Describe las características de los paisajes 

naturales españoles (CL, CEC) 

1.2. Sitúa en un mapa físico los paisajes naturales 

españoles. (CMCT, AA, CEC) 

 

2. Conocer y valorar los espacios protegidos de 

España. 

2.1.  Conoce los espacios protegidos españoles.  

(CL, CMCT, CEC)  

2.2. Valora los espacios protegidos españoles.     

 (CL, CMCT, CEC) 

3. Clasificar y situar en el mapa físico de España los 

parques nacionales 

3.1. Es capaz de situar en un mapa los parques 

nacionales que hay en España (CL, CMCT, CEC) 

3.2. Clasifica los tipos de parques nacionales 

españoles. (CMCT, AA, CEC) 

 

 

 

5.- EL MEDIO NATURAL EN EL MUNDO 

CONTENIDOS 

● El medio natural de Europa, el relieve y las aguas, los climas y la biogeografía. 

● El medio natural de América del Norte, el relieve y las aguas, los climas y biogeografía 

● El medio natural de América Central y del Sur, el relieve y las aguas. Los climas y la biogeografía. 

● El medio natural de Asia, el relieve y las aguas, los climas y biogeografía. 

● El medio natural de África, el relieve y las aguas, el clima y la biogeografía. 

● Los riesgos naturales en el mundo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio 

físico europeo. 
 

 

1.1 Describe las peculiaridades del medio físico en 

Europa. (CL, CMCT, CEC) 

1.2. Explica las características del relieve europeo 

(CL, CEC) 

1.2. Sitúa en un mapa físico las principales unidades 

del relieve europeo. (CMCT, AA, CEC) 

 

2. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

biogeográfico europeo. 

2.1.  Explica las características de los climas 

europeos. (CL, CMCT, CEC)  

2.2. Distingue, describe y compara las zonas 

bioclimáticas de Europa.  (CL, CMCT, CEC) 
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3.Localizar en el mapamundi físico las principales 

unidades del relieve mundial. 

3.1. Localiza en un mapamundi físico los principales 

elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y archipiélagos más importantes. 

(CMCT, AA, CEC) 

4. Localizar las grandes regiones climáticas e 

identificar sus características. 

4.1. Explica las características de los climas 

mundiales. (CL, CMCT, AA, CEC) 

4.2. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos 

de climas   del mundo. (CL, CMCT, AA, CEC) 

5. Conocer, describir y valorar los riesgos naturales 

en el mundo y sus consecuencias 

5.1. Conoce los riesgos naturales del mundo y sus 

consecuencias (CL, CMCT, AA, CEC) 

5.2. Valora y describe los riesgos naturales del 

mundo y sus consecuencias (CL, CMCT, AA, CEC) 

 

 

 

6.- LA POBLACIÓN: DINÁMICA, EVOLUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

CONTENIDOS 

● La población de España, de Europa y el mundo 

● Dinámica y distribución de la población 

● Modelos demográficos 

● Movimientos migratorios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y evolución. 

 

1.1. Analiza las características de la población 

española, su dinámica y evolución. (CL-AA-CEC-CD) 

1.2. Describe la distribución de la población 

española. (CL-AA-CEC-CD) 

1.3. Analiza la densidad de población en España a 

través de mapas. (CL-AA-CMCT) 

 

 

2. Analizar la población europea y mundial, su 

distribución, dinámica y evolución. 

2.1. Analiza las características de la población 

europea y mundial, su dinámica y evolución.       

 (CL-AA-CEC) 

2.2. Describe la distribución de la población 

europea. (CL-AA-CEC-CD) 

2.3. Analiza la población europea y mundial, su 

dinámica y evolución. (CL-CEC) 

 

 

 

3.1. Analiza pirámides de población (CL-CEC-CMCT) 

3.2.  Compara lugares del planeta contrastando sus 

tasas de natalidad y de mortalidad (CL-CEC-CMCT) 
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3. Comparar la población de distintos puntos del 

planeta a través de las tasas de natalidad, 

mortalidad, mortalidad infantil, crecimiento natural 

y tasa de fecundidad de unos datos dados 

3.3. Averigua el crecimiento natural de la población 

en distintos puntos del planeta.      (CMCT-AA-CEC) 

3.4. Sitúa en un mapa los diez países con una 

población más joven según sus pirámides de 

población (CL- AA- CEC) 

3.5. Sitúa en un mapa los diez países con una 

población más envejecida joven según sus 

pirámides de población (CEC- AA-CL) 

4. Conocer la distribución de la población en el 

mundo, diferenciando regiones por la densidad de 

población, su dinámica y estructura 

4.1 Describe la distribución de la población mundial 

(CL-AA-CEC-CD) 

4.2. Compara las distingas regiones del mundo en 

cuanto a sus densidades de población  

(CL-CMCT-CD) 

4.3. Localiza en un mapa mundo las regiones más 

densamente pobladas de la Tierra.  

 (CL-AA-CEC) 

5. Conocer los fenómenos migratorios, sus causas y 

consecuencias. 

5.1. Describe el envejecimiento de la población y su 

relación con las migraciones (CL-AA-CEC) 

5.2. Describe los movimientos migratorios 

anteriores al siglo XIX en el mundo. (CL-CD- CEC) 

5.3. Localiza en el mapa los países emigrantes y los 

países receptores de personas. (CEC- AA, CD) 

5.4. Clasifica los tipos de migraciones. (CEC- CL) 

 

 

 

7.- LA CIUDAD Y EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

CONTENIDOS 

● La ciudad: historia y morfología 

● El proceso de urbanización 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Comprender el proceso de urbanización del 

planeta, sus pros y contras. 

 

 

1.1 Entiende el proceso de urbanización del 

planeta. (CL-AA-CEC) 

1.2. Analiza el progresivo aumento de las ciudades  

en el mundo. (CL-AA-CEC) 
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2. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario. 

2.1. Sitúa en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas del mundo. (CL-AA-CEC) 

3.  Distinguir los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente 

3.1. Distingue los diferentes tipos de ciudades que 

existen en Europa. (AA-CEC) 

3.2. Resume los elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. (CL-AA-CEC) 

 

3.3. Distingue las formas de ocupación del espacio 

urbano. (CL-AA-CEC) 

4. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 

 

4.1. Reconoce las características de las ciudades 

españolas. (CL-AA-CEC) 

4.2. Describe las formas del espacio urbano 

español. (CL-AA-CEC) 

4.3. Comenta mapas urbanos. (CL-AA-CEC) 

5. Identifica el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía de 

sus regiones. 

5.1. Describe adecuadamente el funcionamiento 

de los intercambios a nivel internacional. (CL-CEC) 

5.2. Analiza mapas temáticos y gráficos en los que 

se refleja las líneas de intercambio. (CL-AA-CEC) 

 

 

 

8.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR PRIMARIO 

CONTENIDOS 

● Las actividades del sector primario 

● Formación y elementos del espacio agrario 

● Agricultura tradicional y agricultura moderna   

● Sistemas de explotación agraria en el mundo. 

● Los problemas de la agricultura en España 

● La ganadería y la pesca en el mundo 

● La explotación forestal 

● Consecuencias medioambientales de las actividades primarias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Reconocer las actividades agrarias que se 

realizan en Europa y en España. 

1.1. Distingue y relaciona las actividades agrarias que 

se realizan en España y en Europa (AA-CEC) 

1.2. Analiza algunos problemas de la agricultura en 

España. (CL-AA-CEC) 

1.3. Enumera las actividades propias del sector 

primario. (CL-AA) 
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2. Reconocer las actividades agrarias que se 

realizan en el mundo. 

2.1. Conoce e identifica los principales sistemas de 

explotación agraria en el mundo. (CL-CD-CEC) 

2.2. Distingue y describe las actividades del sector 

primario. (CL-AA-CEC) 

3. Localizar los recursos agrarios y naturales en 

el mapa mundial 

3.1. Describe los sistemas de producción agraria 

3.2. Localiza en un mapa los recursos agrarios 

naturales. (CL-AA-CEC) 

4. Reconocer los paisajes agrarios tradicionales y 

los modernos 

4.1. Distingue y describe los paisajes agrarios 

tradicionales. (AA-CEC) 

4.2. Distingue y describe los paisajes agrarios 

modernos. (AA-CEC) 

4.3. Describe la ganadería tradicional.   (CL-CEC) 

4.4. Explica la ganadería moderna.  (CL-AA-CEC) 

5. Analizar los problemas de la agricultura en 

España 

5.1. Reconoce y describe los problemas del sector 

agrario en España. (CL-AA-CEC)  

5.2. Localiza en el mapa de España la producción que 

se obtiene en el sector primario. (CL-AA-CEC) 

6. Identificar los paisajes humanizados españoles 

y ordenarlos por comunidades autónomas 

6.1. Identifica los paisajes humanizados propios de 

cada comunidad autónoma en España. (AA-CEC) 

7. Enumerar los principales tipos de actividades 

ganaderas. 

7.1. Distingue las principales actividades ganaderas 

en las diferentes zonas del planeta. (CD-AA-CEC) 

8. Describir los tipos y zonas pesqueras del 

mundo 

8.1. Conoce las grandes zonas pesqueras del mundo. 

(CD-AA-CEC) 

8.2. Analiza los retos de la pesca actual. (CL-AA-CEC) 

 

 

9.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR SECUNDARIO 

CONTENIDOS 

● Actividades del sector secundario 

● Materias primas y fuentes de energía. Las energías alternativas 

● Clasificación de las industrias 

● El espacio industrial 

● Localización de la industria en el mundo 

● Incidencia de la actividad industrial en su entorno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer e identificar las actividades 

económicas del sector secundario. 

1.1. Relaciona y describe las actividades del sector 

secundario. (CL-AA-CEC) 
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2. Diferenciar la utilidad de los distintos grupos 

de materias primas. 

2.1. Clasifica las materias primas según su origen.  

(CL-AA)   

2.2. Distingue la utilidad de cada grupo de materia 

prima. (CL-AA-CEC) 

3. Identificar los diferentes tipos de fuentes de 

energía. 

3.1. Identifica las fuentes según su origen en renovables 

y no renovables. (CL-AA-CEC) 

3.2 Identifica fuentes de energía alternativas (CD-CDC) 

 

 

3.3. Localiza en un mapa las principales zonas 

productoras y consumidoras de energía en el mundo. 

(CL-AA-CMCT) 

3.4. Cita algunas energías renovables. (CL-AA-CEC) 

4. Clasificar y diferenciar los distintos grupos de 

actividad industrial. 

4.1 Clasifica y distingue los distintos grupos de actividad 

industrial. (CL-AA-CEC) 

4.2. Sitúa en un mapa las principales zonas industriales 

del mundo (CL-AA-CEC) 

5. Reconocer las características de los principales 

sectores industriales. 

5. 1. Características de los espacios industriales. 

(CL-AA-CEC) 

5.2. Localiza en un mapa, a través de símbolos y 

leyendas adecuados, los países más industrializados 

del mundo. (CMCT- CD-CEC) 

5.2. Explica la desigual distribución de las regiones 

industrializadas en el mundo. (CMCT- CD-CEC) 

6. Analizar la incidencia de los procesos 

industriales en nuestro entorno. 

6.1. Entiende la repercusión que la actividad industrial 

tiene sobre el entorno. (CL-AA-CEC) 

6.2. Es consciente de la necesidad de mantener un 

consumo responsable. (AA-CEC-CSC) 

 

 

10.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR SERVICIOS 

CONTENIDOS 

● La diversidad del sector terciario y características de sus actividades. 

● Clasificación de las actividades terciarias. 

● El comercio 

● El transporte 

● El turismo 

● Los servicios sociales 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reconocer las principales actividades del 

sector servicios. 

1.1. Distingue las diferentes actividades del sector 

terciario. (CL-AA-CEC) 

1.2. Enumera algunas de las actividades del sector 

servicios. (CL-AA-CEC) 

 

 

2. Diferenciar los servicios en los países 

desarrollados y subdesarrollados. 

2.1. Analiza gráficos de barras de distintos países 

donde se representa el comercio desigual a nivel 

mundial. (CL-CMCT-CEC)  

2.2. Explica la deuda externa entre países en desarrollo 

y países desarrollados y su relación con las 

desigualdades de los intercambios comerciales.  

(CL-CD-CEC) 

2.3. Compara la población activa del sector servicios en 

diversos países. (CL-AA-CEC) 

 

3. Analizar la función del comercio en la 

actividad económica: comercio interior y 

comercio exterior. 

3.1. Diferencia comercio interior y comercio exterior. 

(CL-AA-CEC) 

3.2. Elabora e interpreta gráficos lineales o sectoriales 

relacionados con el comercio. (CL-AA-CEC) 

3.3. Analiza mapas sobre el comercio mundial (CL-CD) 

 

4. Comprender la importancia del transporte 

para el desarrollo de un país 

4.1. Analiza mapas en los que se relacionen distintas 

cuestiones sobre comercio y transporte. (CL-AA-CMCT) 

4.2. Comprende la necesidad de utilizar el transporte 

público. (CSC-CEC) 

5. Explicar la incidencia e importancia 

económica de las actividades turísticas. 

5.1. Describe y analiza la importancia que el turismo 

tiene en la economía española. (CL-AA-CEC-CSC) 

5.2. Clasifica los diferentes tipos de actividades 

turísticas. (CL-AA-CEC) 

 

6. Conocer y valorar la incidencia de los medios 

de comunicación de masas. 

6.2.  Reflexionan sobre la influencia de los medios de 

comunicación en la conducta de los ciudadanos. 

(CL-AA-CSC) 

6.2. Mantiene una actitud crítica hacia la publicidad y 

los hábitos de consumo masivos. (CL-CSC-CEC) 

 

 

11.- CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

CONTENIDOS 

● Consecuencias medioambientales de las actividades primarias. 
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● La incidencia de la industria en su entorno. 

● La incidencia de las actividades terciarias. 

● El clima y la actividad humana: Contaminación 

● Los ecosistemas y la actividad humana. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar las consecuencias 

medioambientales producidas por el uso de 

medidas agrarias inadecuadas. 

1.1. Describe las consecuencias que las actividades 

agrarias tienen para el medio ambiente, especialmente 

todo lo relacionado con los herbicidas, abonos…  

(CL-AA-CEC-CSC) 

1.2. Analiza la repercusión de los incendios forestales 

sobre la degradación del medio. (CEC-CSC) 

 

2. Explicar las consecuencias nocivas que las 

actividades pecuarias tienen sobre el medio 

2.1. Analiza las consecuencias de los deshechos 

producidos por las actividades ganaderas del ser 

humano. (CL-AA-CEC-CSC) 

3. Señalar los problemas ecológicos que 

acarrea la pesca para los mares. 

3.1. Describe los problemas que la pesca sin control 

tiene sobre el medio marino.  (CL-AA-CEC) 

3.2. Analiza las consecuencias del uso de determinados 

artes de pesca sobre las especies marinas. (CL-AA-CEC) 

 

 

 

4. Analizar críticamente la incidencia de los 

procesos industriales en nuestro entorno, 

sopesando las ventajas y los inconvenientes. 

4.1. Analiza las repercusiones que tienen las 

actividades industriales sobre el medio ambiente. 

(CL-AA-CEC-CSC) 

4.2. Describe algunos procesos de contaminación 

importantes derivados de la industria. (CL-AA-CEC-CSC) 

4.3. Explica la necesidad de compaginar desarrollo 

industrial con la conservación del medioambiental.  

(CL-AA-CEC) 

5. Valorar la incidencia medioambiental del 

transporte. 

5.1. Analiza el aumento del transporte a nivel mundial 

y su relación con la modernización del comercio.  

(CL-AA-CEC-CSC) 

5.2. Debate sobre la conveniencia del uso del 

transporte público. (CL-AA-CEC-CSC) 

6. Analizar las repercusiones que la 

contaminación tiene sobre el clima 

6.1. Enumera los distintos tipos de contaminación 

ambiental. (CL-AA-CEC-CSC) 

6.2. Describe fenómenos de contaminación ambiental y 

su incidencia en el cambio climático. (CL-AA-CEC-CSC) 

7. Valorar la importancia de los ecosistemas 

en el desarrollo de la vida 

7.1. Entiende la necesidad de conservar ecosistemas 

como forma de mantener el equilibrio. (CEC-CSC) 
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 7.2. Describe las repercusiones de la desaparición de 

ecosistemas en la cadena biológica. (CL-AA-CEC-CSC) 

 

 

 

12.- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

CONTENIDOS 

● El Estado como organización política de la sociedad: Tipos de regímenes políticos. 

● Identificación de los principios e instituciones de las democracias. 

● Estados democráticos y no democráticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Establecer las características básicas de un 

Estado 

1.1. Reconoce las características que distinguen a un 

Estado. (CEC-CSC) 

2. Conocer los diferentes tipos de regímenes 

políticos existentes 

2.1. Describe las características de los distintos 

regímenes políticos. (CL-AA-CEC-CSC) 

2.2. Compara los sistemas políticos de varios estados y 

extrae conclusiones. (AA-CEC-CSC) 

 

3. Identificar los principios e instituciones de 

las democracias 

3.1. Enumera los principios de las democracias.  

(CL-AA-CEC-CSC) 

3.2. Conoce y valora las instituciones democráticas.  

(CL-AA-CEC) 

3.3. Entiende la división de poderes como uno de los 

fundamentos esenciales de las democracias.  

(CL-AA-CEC) 

 

4. Conocer las diferencias entre los Estados 

democráticos y los no democráticos 

4.1. Reconoce las diferencias entre un Estado 

democrático y no democrático. (CL-AA-CEC-CSC) 

4.2. Distingue y compara las instituciones de los 

regímenes democráticos y no democráticos (AA-CEC-CSC 

 

 

 

13.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

CONTENIDOS 

● Organización territorial, política y administrativa de España. 

● Poderes centrales y autonómicos. 

● Las comunidades autónomas 

● Provincias y municipios 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer la organización político-

administrativa del Estado español 

1.1. Conoce el mapa político de España y sus divisiones 

administrativas. (CMCT-AA-CEC) 

1.2. Localiza en un mapa político de España provincias 

y comunidades autónomas. (CMCT-CEC-CD) 

1.3. Distingue municipios de provincias. (AA-CEC) 

2. Analizar y conocer el reparto de poder entre 

las comunidades autónomas y el gobierno 

central. 

2.1. Conoce las competencias que son exclusivas del 

Estado. (CL-AA-CEC-CSC) 

2.2. Distingue las atribuciones del Estado y las propias 

de cada comunidad. (CL-AA-CEC-CSC) 

2.3. Analiza las repercusiones que las competencias en 

materia de gobierno han tenido para las distintas 

comunidades autónomas. (CL-AA-CEC-CSC) 

 

 

 

 

3. Conocer y analizar las comunidades 

autónomas 

3.1. Enumera las comunidades autónomas y sus 

capitales. (CL-AA-CEC) 

3.2. Sitúa correctamente en un mapa las comunidades 

autónomas. (AA-CEC-CMCT) 

3.3. Entiende el proceso de formar comunidades 

autónomas como una opción voluntaria de la 

Constitución. (AA-CEC) 

3.4. Describe el acceso a la autonomía de las diferentes 

regiones españolas. (CL-AA-CEC-CSC) 

3.5. Explicar las diferentes políticas comunitarias 

dentro del marco de sus atribuciones. (CL-AA-CEC) 

4. Describir la división territorial de España 

distinguiendo la administración municipal, 

provincial y autonómica, así como sus 

atribuciones administrativas. 

4.1. Comprende la división territorial de España. 

(AA-CEC) 

4.2. Entiende y diferencia entre administración 

municipal, provincial y autonómica. (CL-AA-CEC) 

4.3. Reconoce las atribuciones administrativas de los 

municipios, las provincias y las comunidades 

autónomas. (CL-AA-CEC) 

 

 

 

14.- EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA 

CONTENIDOS 

● El espacio geográfico europeo. 

● Proceso de formación de la Unión Europea 
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● Organización política y administrativa de la Unión Europea. 

● Los sectores de producción en Europa y en la Unión Europea 

● Retos, espacios, políticas y objetivos comunitarios 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

1. Conocer el espacio geográfico europeo: 

relieve y clima 

1.1. Conoce y describe el relieve de Europa. 

(CMCT-CEC-AA-CD) 

1.2. Distingue y señala en un mapa las diferentes 

formaciones del relieve europeo. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.3. Conoce los distintos climas de Europa y los ubica 

correctamente en un mapa. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.4. Señala en un mapa las zonas climáticas europeas 

y las pone en relación con la vegetación y las 

actividades económicas. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.5. Conoce las vertientes europeas y los principales 

ríos que vierten en cada una de ellas (CMCT-CEC-AA-) 

 

 

2. Conocer el proceso de formación de la Unión 

Europea 

2.1. Conoce el proceso de formación de la Unión 

Europea desde 1975. (CEC-AA-CD) 

2.2. Distingue las distintas fases de incorporación de 

los actuales miembros de la UE. (CEC-AA-CD) 

2.3. Elabora un mapa con los países miembros de la 

U.E. (CMCT-CEC-AA-CD) 

 

 

3. Identificar las instituciones de la Unión 

Europea 

3.1. Identifica las instituciones de la U.E. (CL-CEC-AA) 

3.2. Reconoce en un organigrama de todas las 

instituciones comunitarias, sus funciones y 

composición. (CL-CEC-AA-CD) 

3.3. Explica las atribuciones y la importancia de cada 

una de las instituciones de la U.E.  (CEC-AA) 

 

 

4. Explicar las políticas comunitarias en relación 

con las principales actividades económicas de la 

Unión 

4.1. Conoce las políticas que desarrolla la U.E. en los 

distintos aspectos de la economía. (CEC-AA-) 

4.2. Reúne un dossier personal las políticas concretas 

de la Unión Europea aplicadas en el entorno de su 

centro. (CL-CEC-AA) 

4.3. Analiza los desequilibrios territoriales en el seno 

de la U.E. (CEC-AA-CL) 

5. Reconocer el papel de la Unión Europea en el 

mundo y las políticas que sigue en relación con 

factores económicos y políticos 

5.1. Realiza un informe sobre las medidas a tomar 

para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

(CL-CEC-AA-CD) 
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5.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con factores económicos 

y políticos de la U.E. (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

   

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

● ¿Qué es Google Classroom? 

● ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

● ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se les 

proyectará un video explicativo. 

● Abrir Classroom. 

● ¿Cómo nos metemos en una clase? 

● Tablón    

● Tareas de clase 

● Ver y entregar tareas 

● Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 

 

Se concibe la asignatura compartimentada con bloques abiertos, de tal manera que el profesor/a 

decidirá la temporalización explícita de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción 

que exige cada tema y su profundización. La temporalización, si fuere necesario, será revisada tras cada 

evaluación. 

 

A grandes rasgos, y siempre teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, así como la 

necesidad de impartir y/o profundizar en determinados contenidos de orden geográfico 

correspondientes al curso de 1º ESO que, según acuerdo del departamento, se relegan en “importancia” 

en ese curso en nuestro centro, frente a los contenidos referidos a aspectos históricos, tal y como se 

explica en el apartado III  (distribución temporal de los contenidos) de la programación correspondiente 

a primer curso ESO, la distribución sería la siguiente: 
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Primer Trimestre: 

 

• El Planeta Tierra y su representación gráfica. 

• Tiempo y Clima. 

• El Relieve de España. 

• El Medio Natural en España. 

• El Medio Natural en el Mundo.  

 

Segundo Trimestre: 

 

• Población: dinámica, evolución y movimientos migratorios  

• La ciudad y el proceso de urbanización 

• El Sector Primario.  

• El Sector Secundario.  

• El Sector Terciario 

 

Tercer Trimestre: 

 

• Consecuencias medioambientales de las actividades económicas 

• La Organización Política de las Sociedades 

• La Organización Territorial de España 

• Europa y la Unión Europea 

 

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 

 Desde el Departamento de Ciencias Sociales, aplicaremos una metodología activa que favorezca 

el clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje a través de: 

 

- La integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y 

configuración de los aprendizajes. 

- La participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 Será una metodología orientada hacia un aprendizaje funcional y significativo, que tendrá en 

cuenta la motivación, puesto que consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

 

 Del mismo modo, nuestra metodología estará orientada, de modo especial, hacia la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado. En nuestra intervención educativa con los alumnos asumimos, como 
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uno de sus principios básicos, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 

 Igualmente, en esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria, prestaremos especial atención a 

la adquisición y desarrollo de las competencias clave de una forma comprensiva y significativa. 

A la hora de contemplar los agrupamientos utilizaremos, según precisen las distintas actividades que 

desarrollemos: tareas individuales, pequeño grupo, grupo clase. 

 

Las unidades se trabajarán proporcionando información a los alumnos y alumnas de tipo teórico 

(mediante el Cuaderno de Trabajo elaborado por el profesor y que se ha fotocopiado y entregado a los 

alumnos a principio de curso, apuntes que se irán elaborando en clase, materiales fotocopiados, ...); 

práctico (a través de actividades de resolución individual, en pequeños grupos o en el grupo-clase); 

recapitulaciones; etc.  Predominarán, siempre, las actividades de tipo práctico. 

 

Los alumnos no dispondrán de un manual de texto específico, pero sí deberán utilizar los 

siguientes materiales: 

 

 

- Atlas Júnior Geográfico de España y del Mundo, Instituto Cartográfico latino, Editorial Vicens-

Vives. 

- Diccionario de Lengua Española.  

 

También, como lectura obligatoria, los alumnos deberán trabajar con las obras que más adelante 

se especificarán en el Libro de Actas del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

 

 

 Entendemos que toda programación, vaya a quien vaya dirigida, debe ser práctica y activa. Para 

conseguir que sea práctica es necesario que contemple la implicación en la clase del alumno: que en la 

clase se lea, se discuta, se hable, se escriba, se investigue, ... Por ello hay que utilizar procedimientos 

variados para no aburrir con una misma actividad, ir cambiándolos con la frecuencia suficiente para que 

la clase sea ágil y dinámica, y el alumno o la alumna que deben protagonizar esa clase no se sientan 

prisioneros de la rutina.  

 

Para que todo esto sea posible, que el alumno se implique en su proceso de aprendizaje y no lo 

sienta como algo ajeno a él, es necesario que esté motivado. 

 

Un primer elemento motivador es la información que posea acerca de qué debe aprender. Nadie 

puede sentir como propia una tarea que se le presenta como una serie de actividades desligadas entre sí, 

sin una unidad y sin una meta. Esto nos obliga a informar al alumno de las tareas a realizar antes de 

comenzarlas. Estas tareas se concretarán en el listado de estándares mínimos de aprendizaje de cada 

unidad didáctica y que cada alumno debe archivar en su cuaderno de trabajo. 

 

Otra forma de motivar es que el alumno constate que los contenidos trabajados en clase pueden 

serle útiles y están relacionados con su vida fuera del centro. Que entienda que todo lo que estudia en 

clase, lo que aprende, no le sirve sólo para “aprobar”, sino que lo puede aprovechar para su vida. Por 
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ejemplo: aprender a organizar una tarea, intervenir en debates y expresar sus opiniones, tanto oralmente 

como por escrito, interpretar informaciones en lenguaje icónico tales como gráficas, mapas temáticos y 

topográficos, y aprender a evaluarlos, son actividades que no se circunscriben al entorno escolar. Por otra 

parte, hay que procurar que cuestiones no estrictamente escolares, pero que forman parte de la vida de 

nuestros alumnos, se integren y enriquezcan el trabajo del aula: cómic, fotos, recuerdos, canciones, etc. 

 

 

Como estrategias de trabajo proponemos: 

 

● Partir de los conceptos preestablecidos que, sabemos, ya tienen adquiridos los alumnos, aunque a 

veces sean erróneos. Para ello, conviene siempre hacer una Evaluación Inicial que nos permitirá saber en 

qué punto se encuentran los alumnos al comienzo del curso. 

 

● La explicación por parte del profesor, oral o escrita, de conocimientos ya elaborados (que potencia 

sólo la capacidad comprensiva) sigue siendo necesaria, pero se debe combinar con otro tipo de fórmulas, 

fundamentalmente la indagación de los propios alumnos, que les enfrenta a situaciones problemáticas a 

las que tiene que dar solución utilizando reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes. Por ello, 

en el aula se trabajarán, fundamentalmente, actividades de tipo práctico, de las que se irán sacando 

conclusiones. 

 

● El trabajo personal del alumno debe quedar reflejado en su Cuaderno de Clase, donde aparecerán 

todas las actividades que se hagan, las conclusiones obtenidas, la información elaborada tanto por el 

profesor como por los alumnos, el vocabulario de cada una de las unidades, el dossier de mapas, físicos y 

políticos, el vocabulario de mapas, las fichas de las lecturas realizadas, ... Deberá también contener el 

apartado de corrección ortográfica de los exámenes y trabajos que el alumno presente. 

 

El cuaderno nos servirá para observar el trabajo diario del alumno. Es útil, también, para comprobar datos 

importantes como el cuidado y rigor en la organización y presentación de la información, grafía, 

ortografía, nivel de expresión escrita, hábitos de limpieza y orden, actitud del alumno/a ante una actividad 

mal realizada, etc. A partir de los cuadernos, el profesor puede aplicar tratamientos específicos personales 

que traten de corregir posibles deficiencias. 

Para el alumno y la alumna, el cuaderno es una guía del curso, dado que carecen de libro de texto. De ahí 

su importancia.  

 

● Para que los alumnos conozcan los estándares mínimos de aprendizaje de cada unidad didáctica, se 

irá elaborando un listado de los mismos en cada unidad didáctica que se imparta. Se señalarán y anotarán 

dichos contenidos mínimos, y cada alumno deberá archivarlos en su cuaderno.  

   

● Para la comprensión y aprendizaje de los contenidos conceptuales básicos, que pueden plantearles 

mayores dificultades a nuestros alumnos y alumnas, se fomentará la elaboración paulatina de un 

vocabulario de los términos más significativos del área en cada una de las unidades que vayamos 

trabajando, así como de aquellas palabras que vayan apareciendo a lo largo del curso y cuyo significado 

desconozcan. Con ello, no sólo se pretende enriquecer su léxico sino, también, instruirles y habituarles en 

el uso del diccionario, haciéndoles ver su gran utilidad como herramienta para el aprendizaje. Será de las 

palabras y términos que aparezcan en ese vocabulario de donde se elaborarán los cuestionarios sobre 

contenidos conceptuales.  
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● Igualmente, se potenciará el que los alumnos vayan realizando, de manera individual, un vocabulario 

de aquellas faltas de ortografía que el alumno vaya cometiendo en sus trabajos, toma de apuntes, 

ejercicios, controles, etc. y que previamente el profesor le haya corregido. Se pretende, de este modo, 

que el alumno mejore sus capacidades en lectoescritura repitiendo varias veces la escritura correcta de 

aquellas palabras   cuya grafía era incorrecta.  

 

● Cuando se trabaje en grupo, es preferible que éstos (hasta un máximo de tres alumnos por grupo) se 

formen de una manera natural, si bien el profesor debe estar atento a evitar y corregir posibles 

aislamientos y segregaciones. No es conveniente que se mantengan siempre los mismos equipos, es 

preferible que todos los chicos se relacionen entre sí. 

 

● El trabajo de aula tendrá que organizarse de forma que se alternen las actividades individuales y en 

pequeño grupo; que se combine la observación con la exposición de las ideas o conclusiones; que se 

trabajen las destrezas lingüísticas y sociales; pero, sobre todo, que todos los alumnos se vean atendidos 

en sus necesidades. 

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el 

profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los 

contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de 

classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se 

utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se 

registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con 
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cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será 

facilitada a los alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 

 

● Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet,  

               a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

 

Se tendrán en cuenta con carácter general los siguientes criterios de calificación: 

 
⮚ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.  

 
⮚ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 

 
⮚  Elaboración de un cuaderno de Geografía que contendrá todos los ejercicios realizados, las 

informaciones proporcionadas por el profesor, las explicaciones de clase, el vocabulario, las síntesis y 

ampliaciones, etc. 

 
⮚  El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva. 

 
⮚  La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

 
⮚  La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupo.  

 
⮚  El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 

 
⮚  Confección de un dossier de mapas políticos, físicos, temáticos, etc. 

 
⮚  Lectura y comprensión de un libro (novela histórica, aventuras, etc.). 

 

 

 

 En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los 

siguientes instrumentos:  

 

 
➢ La evaluación se llevará a cabo a través de la valoración de las actividades y ejercicios diversos a 

realizar unas veces en el aula y otras en casa, como tareas; de la valoración del cuaderno del alumno; 

del trabajo y la actitud del alumno en clase; y de controles periódicos sobre los contenidos de la 

materia que se va impartiendo.  
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➢ Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una serie 

de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Geografía, actividades procedimentales, etc., similares 

a las realizadas en clase. 

 

Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 

descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10 y se le señalarán claramente 

las faltas de acentuación. 

 

Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica encaminada a la mejora de 

la expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, se 

establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 

presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que   se 

emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor. 

 

La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y aeditada, 

valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa para el 

alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el examen 

correspondiente.  

 

En el supuesto caso que un alumno copie en el examen y sea visto por el profesor, el examen quedará 

automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia respecto al 

hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al alumno 

demostrar sus conocimientos. 

 

En todos los casos, los controles que realicen consistirán en la elaboración e interpretación de mapas 

y gráficas de diverso tipo, comentario de texto, ejercicios, cuestiones, etc., similares a los realizados en 

clase. 

 
✓ Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará la 

concreción de las notas del alumnado.  

 
✓ Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la convocatoria 

de junio. En caso contrario, deberán realizar las pruebas de recuperación, en las fechas previstas, 

sobre las partes que tengan insuficiente, entendiendo que, si sólo es una evaluación la que está 

suspensa, realizará la recuperación de ese trimestre, pero si el alumno ha suspendido dos o las tres 

evaluaciones, deberá realizar un examen final de la asignatura.   

 
✓ La recuperación, en una evaluación como la que planteamos, continua y personalizada, consistirá en 

el planteamiento progresivo de ejercicios que insistan en los objetivos no superados por el alumno, y 

no en el simple aprendizaje de contenidos. 

 

En este sentido, nos parece adecuado, también, dedicar las últimas semanas del curso a realizar un 

repaso de los contenidos impartidos, de modo que puedan superarse finalmente los objetivos no 

alcanzados o, si ya se han conseguido, afianzarse. Este repaso de final de curso servirá como preparación 

de las pruebas Extraordinarias. 
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✓ En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho 

examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero en 

relación a los estándares mínimos de aprendizaje, que habrán sido dados a conocer a los alumnos. 

 
✓ En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 

 

 

 

 Para concretar estos criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

 

1. La asistencia, atención, interés y participación del alumnado constituirán el equivalente al 10% de la 

nota. 

 

2. El Cuaderno del alumno, las actividades de casa, las notas de clase, los trabajos individuales y 

grupales, más la resolución de ejercicios vendrán a suponer un 30% de la calificación. 

 

3. Los controles y pruebas globales serán el 60% restante de la nota. 

 

 

 

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en este 

curso y aparecen marcados en negrita. Se han reducido de manera significativa, priorizando los 

saberes fundamentales y competencias clave teniendo en cuenta que, como consecuencia de la aplicación 

de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas en el protocolo elaborado por el 

centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido en el caso de la enseñanza presencial, 

y también en previsión de un posible paso al escenario de una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  

 

 

1. EL PLANETA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

 

Explica la latitud y longitud. (CL, CMCT, AA) 

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

(CMCT, AA, SIEE)  

Distingue los diferentes tipos de mapas. (CMCT, AA, SIEE) 

Diferencia la escala numérica de la escala gráfica. (CMCT, AA) 

Calcula distancias en un mapa. (CMCT, AA 

Distingue y localiza husos horarios.  (CMCT, AA) 
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Localiza lugares del planeta de similares horas. (CMCT, AA, SIEE CEC) 

Calcula la diferencia horaria de dos zonas. (CMCT, AA, CEC, SIEE) 

 

 

 

2. TIEMPO Y CLIMA 

 

Diferencia clima y tiempo atmosférico. (CMCT, AA, CEC) 

 Explica un mapa del tiempo (CL, CMCT, AA, CEC) 

 Identifica los elementos del clima. (CMCT, CEC)) 

 Describe las zonas climáticas en el planeta.  (CL, CMCT, AA, CEC) 

 Analiza los tipos de precipitaciones. (CL, CMCT, AA, CEC) 

 Elabora un climograma (CMCT, AA) 

 Identifica los factores de un clima. (CMCT, CEC) 

Localiza en un mapa del tiempo los centros de bajas y altas presiones. (CMCT, CEC, CD) 

Explica qué es el gradiente térmico. (CL, CMCT) 

Enumera los climas de la Tierra. (CMCT, CEC) 

Distingue, describe y compara los climas de la Tierra. (CL, CMCT, AA, CEC) 

Enumera los riegos meteorológicos. (CMCT, AA, CSC) 

 

 

3. EL RELIEVE DE ESPAÑA 

 

 Describe las peculiaridades del relieve de España. (CL, CMCT, AA, CEC)   

 Localiza en un mapa físico de España las unidades del relieve español los principales ríos de la 

península (CMCT, AA, CEC) 

Distingue los paisajes costeros españoles (CL, CMCT, AA, CEC) 

Explica las características del relieve español (CL, CMCT, AA, CEC) 

Describe las vertientes hidrográficas en España. (CL, CMCT, CEC) 

Describe como el paisaje cambia con la altura 

 

 

4. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA 

 

  Sitúa en un mapamundi a la península Ibérica, Islas Baleares y Canarias. (CMCT, AA, CEC)  

 Describe el emplazamiento de España. (CL, CMCT, AA, CEC)  

 Localiza en un mapa físico de España las unidades del relieve español los principales ríos de la 

península (CMCT, AA, CEC) 

Enumera y describe las peculiaridades del relieve en España. (CL, CMCT, AA, CEC) 
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Explica las características del relieve español (CL, CMCT, AA, CEC) 

Describe las vertientes hidrográficas en España. (CL, CMCT, CEC) 

 

 

5. EL MEDIO NATURAL DEL MUNDO 

 

Localiza en el mapamundi físico las principales unidades de relieve mundial y los grandes ríos. (CMCT, 

AA, CEC) 

Enumera y describe las peculiaridades del medio físico en Europa. (CL, CMCT, CEC) 

 Explica las características del relieve europeo. (CL, CMCT, CEC) 

 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve europeo. (CMCT, AA, CEC)  

Localiza en un mapamundi físico los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, 

continentes, islas y   archipiélagos más importantes. (CMCT, AA, CEC) 

Localiza en un mapamundi físico los principales ríos. (CMCT, AA, CEC) 

 

 

6. LA POBLACIÓN: DINÁMICA, EVOLUCIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

1.1. Analiza las características de la población española, su dinámica y evolución. (CL-AA-CEC-CD) 

1.2. Describe la distribución de la población española. (CL-AA-CEC-CD) 

1.3. Analiza la densidad de población en España a través de mapas. (CL-AA-CMCT) 

2.1. Analiza las características de la población europea y mundial, su dinámica y evolución  

      (CL-AA-CEC) 

2.2. Describe la distribución de la población europea. (CL-AA-CEC-CD) 

3.1. Analiza pirámides de población (CL-CEC-CMCT) 

3.2. Compara lugares del planeta contrastando sus tasas de natalidad y mortalidad 

       (CL-AA-CEC-CMCT) 

3.4. Sitúa en un mapa los diez países con población más joven según sus pirámides (CL-AA- CEC) 

3.5. Sitúa en un mapa los diez países con población más envejecida según sus pirámides (CEC- AA-CL) 

4.1   Describe la distribución de la población mundial (CL-AA-CEC-CD) 

4.2. Compara las distintas regiones del mundo en cuanto a sus densidades de población  

       (CL-CMCT-CD) 

4.3. Localiza en un mapa mundo las regiones más densamente pobladas de la Tierra. (CL-AA-CEC) 

5.2. Describe los movimientos migratorios anteriores al siglo XIX en el mundo. (CL-CD- CEC) 

5.3. Localiza en el mapa los países emigrantes y los países receptores de personas. (CEC- AA, CD) 

5.4. Clasifica los tipos de migraciones. (CEC- CL) 

 

 

7. LA CIUDAD Y EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 

1.1. Entiende el proceso de urbanización del planeta. (CL-AA-CEC) 

1.2. Analiza el progresivo aumento de las ciudades en el mundo. (CL-AA-CEC) 
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2.1. Sitúa en un mapamundi las grandes áreas urbanas del mundo. (CL-AA-CEC) 

3.1. Distingue los diferentes tipos de ciudades que existen en Europa. (AA-CEC) 

3.2. Resume los elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. (CL-AA-CEC) 

4.1. Reconoce las características de las ciudades españolas. (CL-AA-CEC) 

4.2. Describe las formas del espacio urbano español. (CL-AA-CEC) 

 

 

8.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR PRIMARIO 

1.1. Distingue y relaciona las actividades agrarias que se realizan en España y en Europa (AA-CEC) 

1.2. Analiza algunos problemas de la agricultura en España. (CL-AA-CEC) 

1.3. Enumera las actividades propias del sector primario. (CL-AA) 

2.1. Conoce los principales sistemas de explotación agraria en el mundo. (CL-CD-CEC) 

2.2. Distingue y describe las actividades del sector primario. (CL-AA-CEC) 

3.1. Describe los sistemas de producción agraria (CL-AA-CEC) 

4.1. Distingue y describe los paisajes agrarios tradicionales. (AA-CEC) 

4.2. Distingue y describe los paisajes agrarios modernos. (AA-CEC) 

4.3. Describe la ganadería tradicional. (CL-CEC) 

4.4. Explica la ganadería moderna. (CL-AA-CEC) 

5.1. Reconoce y describe los problemas del sector agrario en España. (CL-AA-CEC) 

6.1. Reconoce los paisajes humanizados propios de cada comunidad autónoma en España. (AA-CEC) 

7.1. Distingue las principales actividades ganaderas en las diferentes zonas del planeta. (CD-AA-CEC) 

8.1. Conoce las grandes zonas pesqueras del mundo. (CD-AA-CEC) 

 

9.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR SECUNDARIO 

1.1. Relaciona y describe las actividades del sector secundario. (CL-AA-CEC) 

2.1. Clasifica las materias primas según su origen. (CL-AA)   

2.2. Distingue la utilidad de cada grupo de materia prima. (CL-AA-CEC) 

3.1. Identifica las fuentes según su origen en renovables y no renovables. (CL-AA-CEC) 

3.2. Conoce y valora las fuentes de energía alternativas. (CD-CEC) 

3.4. Nombra algunas de las energías renovables. (CL-AA-CEC) 

4.1 Clasifica y distingue los distintos grupos de actividad industrial. (CL-AA-CEC) 

4.2. Sitúa en un mapa las principales zonas industriales del mundo 

5. 1. Características de los espacios industriales. (CL-AA-CEC) 

5.2. Explica la desigual distribución de las regiones industrializadas en el mundo. (CMCT- CD-CEC) 

6.1. Entiende la repercusión que la actividad industrial tiene sobre el entorno. (CL-AA-CEC) 

6.2. Es consciente de la necesidad de mantener un consumo responsable. (AA-CEC-CSC) 
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10.- LOS SECTORES DE PRODUCCIÓN: SECTOR SERVICIOS 

1.1. Distingue las diferentes actividades del sector terciario. (CL-AA-CEC) 

1.2. Enumera algunas de las actividades del sector servicios. (CL-AA-CEC) 

2.1. Analiza gráficos de barras de países y comprobar la desigualdad mundial del comercio  

       (CL-CMCT-CEC) 

2.3. Compara la población activa del sector servicios en diversos países. (CL-AA-CEC) 

3.1. Diferencia comercio interior y comercio exterior. (CL-AA-CEC) 

3.3. Analiza mapas sobre el comercio mundial (CL-CD-CMCT) 

4.1. Análisis de mapas donde se relacionen cuestiones acerca del comercio y el transporte. (CL-AA-CMCT) 

4.2. Es consciente de la necesidad de utilizar el transporte público. (CSC-CEC) 

5.1. Describe y analiza la importancia que el turismo tiene en la economía española. (CL-AA-CEC-CSC) 

5.2. Clasifica los diferentes tipos de actividades turísticas. (CL-AA-CEC) 

6.2.  Reflexionan sobre la influencia de los medios de comunicación en la conducta ciudadana (CL-AA-CSC) 

6.2. Mantiene una actitud crítica hacia la publicidad y los hábitos de consumo masivos. (CL-CSC-CEC) 

 

11.- CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1.1 Describe las consecuencias que las actividades agrarias tienen para el medio ambiente 

especialmente todo lo relacionado con los herbicidas, abonos… (CL-AA-CEC-CSC) 

1.2. Analiza la repercusión de los incendios forestales sobre la degradación del medio. (CEC-CSC) 

2.1.  Analiza las consecuencias de los deshechos producidos por la ganadería (CL-AA-CEC-CSC) 

3.1. Describe los problemas que la pesca indiscriminada tiene sobre el medio marino. (CL-AA-CEC) 

4.1. Analiza las repercusiones de las actividades industriales sobre el medio ambiente. (CL-AA-CEC-CSC) 

4.2. Describe algunos de los procesos de contaminación más importantes derivados de la industria. (CL-

AA-CEC-CSC) 

4.3. Explica la necesidad de compaginar desarrollo industrial y conservación del medio ambiente  

        (CL-AA) 

5.1. Analiza el aumento del transporte a nivel mundial y su relación con la modernización del comercio.      

       (CL-AA-CEC-CSC) 

5.2. Debate sobre la conveniencia del uso del transporte público. (CL-AA-CEC-CSC) 

6.1. Enumera los distintos tipos de contaminación ambiental. (CL-AA-CEC-CSC) 

6.2. Describe fenómenos de contaminación ambiental y su incidencia en el cambio climático.  

        (CL-AA-CSC) 

7.1. Entiende la necesidad de conservar los ecosistemas como forma de mantener el equilibrio. (CEC-CSC) 

 

 

12.- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

1.1. Reconoce las características que distinguen a un Estado. (CEC-CSC) 

2.1. Describe las características de los distintos regímenes políticos. (CL-AA-CEC-CSC) 

3.1. Enumera los principios de las democracias. (CL-AA-CEC-CSC) 

3.2. Conoce y valora las instituciones democráticas. (CL-AA-CEC) 

3.3. Entiende la división de poderes como uno de los fundamentos esenciales de las democracias.  

       (CL-AA-CEC) 
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4.1. Reconoce las diferencias entre un Estado democrático y no democrático. (CL-AA-CEC-CSC) 

4.2. Distingue las instituciones de los regímenes democráticos y las de los no democráticos. (CL-AA-CEC-CSC) 

 

 

13.- LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA 

1.1. Conoce el mapa político de España y sus divisiones administrativas. (CMCT-AA-CEC) 

1.2. Localiza en un mapa político de España las provincias y comunidades autónomas.  (CMCT-CEC-CD) 

2.2. Distingue las atribuciones del Estado de las propias de cada comunidad. (CL-AA-CEC-CSC) 

2.3. Analiza las repercusiones que las competencias en materia de gobierno han tenido para las distintas 

comunidades autónomas. (CL-AA-CEC-CSC) 

3.1. Enumera las comunidades autónomas y sus capitales. (CL-AA-CEC) 

3.2. Sitúa correctamente en un mapa las comunidades autónomas. (AA-CEC-CMCT) 

3.5. Explicar las diferentes políticas comunitarias dentro del marco de sus atribuciones.   (CL-AA-CEC) 

4.1. Comprende la división territorial de España. (AA-CEC) 

4.2. Entiende y diferencia entre administración municipal, provincial y autonómica. (CL-AA-CEC) 

4.3. Reconoce las atribuciones administrativas de los municipios, las provincias y las comunidades 

autónomas. (CL-AA-CEC) 

 

 

14.- EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA 

1.1. Conoce y describe el relieve de Europa. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.2. Distingue y señala en un mapa las diferentes formaciones del relieve europeo. (CMCT-CEC-AA-CD) 

 Conoce los distintos climas de Europa y los ubica correctamente en un mapa. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.3. Señala en un mapa las zonas climáticas europeas y las pone en relación con la vegetación y las 

actividades económicas. (CMCT-CEC-AA-CD) 

1.4. Conoce las vertientes europeas y los principales ríos que vierten en cada una. (CMCT-CEC-AA-CD) 

2.1. Conoce el proceso de formación de la Unión Europea desde 1975. (CEC-AA-CD) 

2.2. Distingue las distintas fases de incorporación de los actuales miembros de la UE.  (CEC-AA-CD) 

2.3. Elabora un mapa con los países miembros de la U.E. (CMCT-CEC-AA-CD) 

3.1. Identifica las instituciones de la U.E. (CL-CEC-AA-CD) 

3.2. Reconoce las instituciones comunitarias, sus funciones y composición. (CL-CEC-AA-CD) 

4.1. Conoce las políticas que desarrolla la U.E. en los distintos aspectos de la economía. (CEC-AA-) 

4.2. Reúne un dossier personal las políticas concretas de la Unión Europea aplicadas en el entorno de su 

centro. (CL-CEC-AA) 

4.3. Analiza los desequilibrios territoriales en el seno de la U.E. (CEC-AA-CL) 

5.1. Realiza un informe sobre las medidas a tomar para tratar de superar las situaciones de pobreza.     

(CL-CEC-AA-CD) 
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VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  

 Se utilizarán todos los materiales y recursos didácticos que nos proporciona el centro educativo: 

Biblioteca, CDRoms, DVDs, ordenadores, etc. 

 

 

   En este curso no se trabajará con ningún libro específico. En sustitución de éste, y con el objetivo 

de hacer la asignatura mucho más práctica, se ha elaborado un soporte teórico-práctico en forma de 

cuadernillo, que se ha fotocopiado y se ha entregado a cada alumno al principio del curso.   

 

Se recomendará un Libro de lectura. El elegido se reflejará en el libro de Actas del Departamento.  

 

• Actividades con mapas. Extremadura. Santillana Cuadernos. 

• Actividades con mapas. España. Santillana Cuadernos. 

• Actividades con mapas. Europa. Santillana. Cuadernos 

• Cuadernos del Área de Geografía e Historia. Serie Geografía. Mapas Mudos. Editorial    ECIR. 

•     Atlas de Actividades de Geografía. Editorial Aralia XXI. 

•     Cuaderno de Geografía e Historia 3º E.S.O. Editorial SM. 

 

 

Se utilizarán, también, los siguientes recursos: 

 

• Representaciones cartográficas, estadísticas y gráficas. 

• Mapas diversos. 

• Libros de apoyo para realización de consultas. 

• Diccionarios. 

• Prensa diversa. 

• Textos diversos para comentarios y debates.  

 

 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y 

“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas 

correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de Atención 

a la Diversidad del Centro. 
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• Medidas generales de Atención a la Diversidad 

 
- Participación del Departamento en el Programa de coordinación y transición entre primaria y secundaria. 

Coordinación con centros de primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas y las Jornadas de puertas 

abiertas destinadas al alumnado de Primaria. 

- Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas postobligatorias. Incluye 

Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y desescolarizado. 

- Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.  En colaboración con 

los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de Badajoz). 

 

• Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad  

 

 Estarán dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro Centro 

y no supondrán una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de cada etapa 

educativa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación).  

Tendrán, por tanto, la consideración de Ajustes curriculares no significativos las siguientes 

medidas: 

▪ Adecuación de la Programación Didáctica a las características de los grupos de alumnos y 

alumnas de un curso determinado.  

▪ Actuaciones metodológicas para la consecución de los objetivos de etapa, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

▪ Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de cursos anteriores al que 

está cursando (se desarrolla más específicamente en el apartado IX: Recuperación del alumnado que 

promociona con evaluación negativa- de esta programación).   

 

• Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

 

 Si, después de efectuada la Evaluación Inicial, fuese necesario tomar medidas  de adaptaciones 

curriculares con algún alumno/a o grupo, el Departamento de Ciencias Sociales optará por los apuntes 

curriculares no significativo, es decir, la utilización de estrategias metodológicas, actividades de 

enseñanza-aprendizaje y secuencias temporales diferentes, así como técnicas o instrumentos de  

evaluación adaptados, tratando de conseguir los mismos objetivos y contenidos marcados 

anteriormente para los otros grupos ordinarios, aplicando los mismos criterios de evaluación. 

 

 El desarrollo de estas adaptaciones en el tiempo nos mostrará su eficacia o sus carencias. Si los 

objetivos marcados no se cumplieran habría que proponer al Departamento de Orientación la posibilidad 

de contemplar la realización de pruebas de evaluación psicológica y la elaboración del informe pertinente 

que, tras la oportuna aprobación, daría lugar a otro tipo de adaptaciones significativas. 

 

 Proponemos, además, como objetivos complementarios y específicos para este nivel y para todos 

aquellos alumnos/as que lo necesiten: 
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⮚ Prestar especial atención al desarrollo de los contenidos procedimentales y actitudinales que se 

establecen en la programación anterior. 

 
⮚ Perfeccionar o mejorar la comprensión de textos. Esto se hará a partir del repaso de textos del libro 

del alumno o de fragmento de obras de divulgación científica, revistas, periódicos, textos de historiadores, 

etc. 

 
⮚  Reforzar las técnicas de expresión escrita. Recurriremos para ello a informes guiados, fichas, 

redacciones, cuentos, diarios, etc. 

 
⮚  Ser capaz de interpretar imágenes de distinto tipo. Que el alumnado aprenda a describir y registrar 

una información de Ciencias Sociales. 

 
⮚  Manejar la información cartográfica. Trabajo con mapas y gráficos donde aprenda a observarlos, y 

registrar su información. También se trabajará la elaboración de mapas y gráficos sencillos. 

 
⮚  Aprender a realizar síntesis. Distinción entre lo importante y lo accesorio en textos y gráficos, mapas 

de conceptos, resúmenes dirigidos, etc. 

 
⮚  Elaboración de un vocabulario básico de Ciencias Sociales. 

 

 

 Como libros de apoyo para el profesorado del Departamento de Ciencias Sociales que necesita realizar 

adaptaciones curriculares en este nivel recomendamos: 

 

🕮  Martín Gálvez, José y otros. (Coords.): Adaptaciones Curriculares en E.S.O. Ministerio de Educación y 

Cultura. CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa). 

 

🕮  Iniesta, J., y Calvo, A.: Adaptación Curricular Geografía 3º de ESO. Edit. Santillana, Madrid.  

 

 

Como material de refuerzo-apoyo para los alumnos/as de este curso consideramos muy útil y práctico: 

 

🕮  Ciencias Sociales, Adaptación Curricular 3º E.S.O., Montserrat Moreno Carretero, Ediciones Aljibe, 

Madrid. 

 

🕮 La colección Santillana Cuadernos, que incluyen una serie de actividades con mapas políticos, 

físicos, económicos etc. 

 

🕮 Cuaderno para la Diversidad Demos 3, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens Vives, 

Barcelona. 

 

🕮 Libreta de Competencias Básicas Demos 3, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens 

Vives, Barcelona, Barcelona. 

 

🕮 Cuaderno de Ciencias Sociales 3º ESO Historia, Editorial Aralia XXI, Madrid. 
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🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Geografía (Geografía de España, Geografía Física 

del Mundo, La Población y el poblamiento, Geografía Económica y Grandes Áreas geoeconómicas), 

Editorial ECIR, Valencia.  

 

 

 Dentro de las Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad, se contempla también la 

posibilidad de tener que realizar Adaptaciones de acceso al currículo, es decir, la provisión o adaptación 

de recursos y/o medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo, sin afectar 

a los elementos del mismo. Las medidas adoptadas en relación a este aspecto, si hubiera que tomarlas, 

se reflejarían en el Libro de Actas del Departamento. 

 

 

 

 

● Otras Medidas de Atención a la Diversidad 

 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del 

Aprendizaje (PMAR).  

 

- Coordinación y colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA”. 

 

 

 

IX. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

 

 La decisión adoptada por el Departamento sobre los alumnos que, estando en un curso no tengan 

aprobada la materia correspondiente del curso anterior, siguiendo las directrices marcadas en la C.C.P., 

es la siguiente: 

 
- Elaboración, por parte del alumno, de las actividades de un cuadernillo de recuperación, 

referentes a los estándares mínimos de la/s materia/s por superar de cursos anteriores, que se señalan 

en las programaciones correspondientes a los cursos 1º y 2º ESO.    

 
- Entrega de dicho material, por parte del alumno, al profesor que le imparta la materia de 

Geografía e Historia en este curso, en las fechas que se le indicarán previamente. Estas fechas serán 

siempre diferentes a las establecidas como sesiones de evaluación para este curso académico, con la 

finalidad de que no interfieran en el rendimiento académico de las asignaturas de este curso.  

 

El mismo día establecido para la entrega del cuadernillo, los alumnos deberán realizar una prueba 

escrita con actividades, contenidos teóricos y vocabulario de conceptos del citado cuadernillo y que 

estarán referidas a los estándares mínimos de aprendizaje de la/s materia/s de cursos anteriores, que 

aparecen especificados en las programaciones didácticas correspondientes, y vienen determinados por 

su relación con las competencias básicas. 
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- Supervisión y valoración del trabajo realizado por el alumno, y corrección de la prueba escrita, a 

cargo del profesor que imparta la materia del Departamento de Ciencias Sociales en el grupo y curso en 

que se halle el alumno en el presente curso y que tenga la asignatura del curso anterior por superar. 

 
- El alumno y su familia serán informados, en los boletines de calificación que se entregan al final 

de cada uno de los dos últimos trimestres del curso, de la evolución del alumno en cada una de estas 

asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

 

 

 

X.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 

 Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas según 

la normativa vigente. 

 

 

 En cuanto a las actividades extraescolares programadas: 

 

• Visita al Observatorio Meteorológico de Badajoz.    

 

•    Visita a exposiciones itinerantes. 

 

 

XI. ANEXO.  3º ESO SECCIÓN BILINGÜE                                     

 
La programación que se presenta para el curso de 3º E.S.O. de la Sección Bilingüe, se corresponde 

con la que el Departamento de Geografía e Historia plantea para el curso de 1º E.S.O. ordinario.  Sin 

embargo, con estos grupos se pretende además la adquisición de unas competencias lingüísticas 

específicas, que quedan recogidas en unos objetivos concretos y que trabajaremos esencialmente 

variando la metodología. 

 

I.- Marco legislativo 
 

 Como complemento a lo señalado en la programación didáctica, cabe añadir las disposiciones 

legales vigentes dentro de las cuales se inscribe y desarrolla la actividad de la sección bilingüe del Dpto. 

de Geografía e Historia del IES Reino Aftasí. Dichas disposiciones son las siguientes:  

● la Orden 27 de mayo de 2013, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros 

sostenidos por fondos públicos  

● la Instrucción 24/2013 por la que se regula el funcionamiento del programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa. 

 

http://www.feccoo-extremadura.org/comunes/recursos/15660/1694471-Instruccion_24-2013_Programa_de_Lengua_Portuguesa.pdf
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II.- Objetivos didácticos de la sección. 
 

 Además de los establecidos en la programación, podemos incluir los siguientes, ajustados al ámbito 

de la enseñanza de la materia en una lengua extranjera: 

• Adquirir y dominar un vocabulario básico específico de la asignatura. 

• Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita en el manejo de la lengua extranjera    utilizada, 

empleando las estructuras gramaticales pertinentes 

• Impulsar la competencia lectora de los alumnos mediante la adquisición de habilidades   

específicas relativas a la lectura y valoración crítica de textos históricos y geográficos de diversa 

naturaleza en lengua portuguesa. 

 

 

III. Contenidos y temporalización. 

Los contenidos serán los establecidos en la programación ordinaria del Departamento, lo mismo 

que la temporalización de los mismos. 

 

 

IV. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje. 

Tal y como figura en la orden de 27 de mayo de 2013 en su artículo 8, punto 2, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para la materia. Los contenidos lingüísticos serán tenidos en cuenta para mejorar los resultados de los 

alumnos. 

 

V. Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación varían en virtud de la necesidad de introducir mejoras en los 

resultados del alumnado mediante la evaluación de las competencias lingüísticas. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

 

 

 

Curso CUARTO.  
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I. OBJETIVOS 

 

Teniendo en cuenta los contenidos que se imparten en este curso y sobre todo buscando mejorar 

el rendimiento educativo de nuestro alumnado, proponemos como básicos los siguientes OBJETIVOS, la 

mayoría de ellos de carácter procedimental y actitudinal: 

 

 

⮚   Ser capaz de interpretar imágenes de distinto tipo. Que el alumnado aprenda a describir y registrar 

una información de Ciencias Sociales. 

 

⮚   Identificar y conocer los rasgos esenciales de La Edad Contemporánea. 

 

⮚   Obtención de información explícita e implícita a partir de restos arqueológicos, imágenes y obras de     

arte de la época Contemporánea. 

 

⮚   Utilización de la prensa como fuente de información geográfica e histórica. 

 

⮚ Empleo de los medios de comunicación e información (blogs, sites…) para la transmisión de opiniones 

y críticas de la historia 

 

⮚   Realización de ejes cronológicos. 

 

⮚   Valoración de los restos y vestigios del pasado que existen en nuestro entorno y disposición favorable 

a actuar de forma que se asegure su conservación. 

 

⮚   Elaboración de un vocabulario básico de Ciencias Sociales. 

 

⮚   Utilización de los museos arqueológicos de la región y de las nuevas tecnologías para localizar y 

conocer los principales restos arqueológicos de Extremadura. 
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  II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1.- SIGLO XVIII EN EUROPA: EL OCASO DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS 

● El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo. 

● El parlamentarismo de las minorías. 

● El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

● La Ilustración 

● Absolutismo y despotismo ilustrado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE   

  

 

 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” 

en sus sentidos político, social y económico. 

 

1.1. Entiende el concepto político de A.R. (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe la sociedad del Antiguo Régimen:  

            privilegiados y no privilegiados. (CL-CEC-AA) 

1.3.    Conoce las teorías de los principales filósofos 

            y pensadores del siglo XVIII. (CL-CEC-AA) 

1.4.    Explica la evolución demográfica de Europa en  

           el siglo XVIII. (CL-CMCT-AA) 

2. Conocer la importancia histórica de la limitación 

del poder real por la división de poderes y la 

Declaración de Derechos en la Inglaterra del siglo 

XVII. 

2.1.   Describe la situación política de Inglaterra en  

          el S. XVIII. (CL-CEC-AA) 

2.2. Entiende las circunstancias que convierten a   este     

        país en una excepción parlamentaria. (CL-AA) 

3. Conocer los avances de la “revolución científica” 

de los siglos XVII y XVIII. 

 

3.1. Describe los avances científicos de los siglos  

       XVII y XVIII. (CL-CEC-CMCT-AA) 

3.2. Elabora un pequeño dossier con alguno de los  

       avances científicos de este periodo.  (CL-CMCT-AA) 

3.3.  Aprecia los avances científicos y su aplicación a la 

vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en 

su propia época. (CL-CMCT-AA) 

3.4. Comprende las implicaciones del empirismo y el 

método científico en una variedad de áreas. (CMCT-AA) 
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4. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 

movimiento cultural y social en Europa y en América 

4.1.  Describe los rasgos destacados del pensamiento 

ilustrado en Europa y en América.  (CL-CEC-AA) 

4.2.  Analiza las teorías ilustradas. (CL-CSC-AA) 

4.3. Identifica a los principales pensadores de la         

Ilustración y sus propuestas. (CSC-AA) 

 

5. Explicar las características del absolutismo y del 

despotismo ilustrado. 

 

5.1. Conoce y explica las características de         

absolutismo. (CL-CSC-AA) 

5.2. Entiende la formación y el desarrollo de la     

Ilustración y el Despotismo Ilustrado. (CSC-AA) 

 

 

 

2.- LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

CONTENIDOS 

● Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.   

● La Revolución Americana. 

● La Revolución Francesa. 

● Las Revoluciones Liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América 

● Procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. (CL-CEC-AA) 

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.  CL-CEC-AA) 

3. Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en América. 

3.3.      Redacta una narrativa sintética con los  

             principales hechos de alguna de las revoluciones     

             burguesas de la primera mitad del siglo XIX. 

             (CL-CEC-AA) 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones 

de los procesos revolucionarios de la 

4.1.      Sopesa las razones de los revolucionarios para  

             actuar como lo hicieron. (CL-CEC-AA) 
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primera mitad del siglo XIX 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. (CL-CEC-AA) 

 

3.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CONTENIDOS 

● La revolución industrial y sus factores, su expansión desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

● El proceso de expansión de la industrialización en Europa 

● Transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña como consecuencia de la primera Revolución    

         Industrial    

● La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso?   

● El capitalismo industrial y los cambios en la organización del trabajo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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.     (CL-CEC-CMCT) 

 

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.  (CL-CEC-AA) 

2.2.       Explica la situación laboral femenina e infantil en  

               las ciudades industriales. (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA) 
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4.- EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS 

● El imperialismo en el siglo XIX: causas, desarrollo y consecuencias. 

● “La Gran Guerra”. (1914-1919), o Primera Guerra Mundial. 

● La Revolución Rusa. 

● Las consecuencias de la firma de la Paz. 

● La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN  

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

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. (CL-CEC-AA) 

1.2.    Elabora discusiones sobre eurocentrismo y  

globalización. (CL-CEC-AA) 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del imperialismo. 

Analizar las causas de la Gran Guerra 

2.1.       Sabe reconocer cadenas e interconexiones  

             causales entre colonialismo, imperialismo y la     

             Gran Guerra de 1914. (CL-CEC-AA)   

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. (CL-CEC-AA-CD) 

3.2.       Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

              (CL-CEC-AA-CD) 

3.3.      Describe la derrota de Alemania desde su propia  

             perspectiva y desde la de los aliados.     (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA-CD) 

5. Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

5.1.      Elabora un eje cronológico, diacrónico y  

            sincrónico, con los principales avances científicos    

            y tecnológicos del siglo XIX.  (CMCT-CEC-AA) 
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6. Relacionar movimientos culturales como el 

romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros ismos en 

Europa. 

6.1.     Comenta analíticamente cuadros, esculturas y  

            ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.   

            (CL-CEC-CD) 

6.2.    Compara movimientos artísticos europeos y  

           asiáticos. (CL-CEC-CD) 

 

 

 

5.- EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

CONTENIDOS 

● La difícil recuperación de Alemania.   

● La Revolución Rusa y el totalitarismo soviético 

● El Fascismo italiano. El Nazismo alemán. 

● El Crac de 1929 y la gran depresión. 

● La II República en España. La Guerra Civil española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN  

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

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.      

        (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA) 

2. Conocer la caída del zarismo y describir la 

toma del poder por los bolcheviques 

2.1. Explica las causas que conducen a la Revolución  

        Rusa de 1917: de la aristocracia zarista a la    

       revolución del octubre. (CL-CEC) 

3. Comprender el proceso de formación de la 

URSS y el ascenso de Stalin al poder. 

3.1. Conoce la organización política y económica del  

        nuevo estado soviético. (CL-CEC-AA) 

3.2. Describe la evolución de la Unión Soviética hasta la  

        II Guerra Mundial.  (CL-CEC-AA) 

4. Analizar las causas que provocaron el crack 

bursátil de 1929 y el desencadenamiento de la 

depresión económica generalizada 

4.1. Relaciona la fragilidad económica de los años  

        veinte con la crisis de 1929. (CL-CEC-AA) 

4.2. Analiza cómo la crisis económica potenció los  

        extremismos políticos. (CL-CEC-AA) 
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4.3. Enumera los principios básicos del New Deal. (CEC-AA) 

5. Describir los factores que explican el ascenso 

de los regímenes totalitarios en Alemania e 

Italia.  

5.1.  Analiza la formación del fascismo italiano y sus  

        características.   (CL-CEC-AA) 

5.2. Conoce las causas que hicieron posible el triunfo  

        del nazismo. (CEC-AA) 

6. Identificar y criticar la ideología del fascismo 

italiano y nazismo alemán, en especial su 

relación con las consecuencias de la I Guerra 

Mundial y la crisis económica. 

6.1. Identifica la ideología y la política llevada a cabo  

       por el III Reich alemán. (CEC-AA) 

6.2. Expone de las causas que permitieron el ascenso del  

        fascismo. (CL-CEC-CD) 

7.Reconocer y valorar los logros sociales de la 

mujer del S. XX 

7.1. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la  

        mujer. (CL-CEC-AA-CSC) 

8. Explicar las causas que provocaron la caída 

de la Monarquía y la instauración de la II 

República. 

  

8.1. Conoce y describe las causas que llevaron a la caída de la 

        monarquía y posterior llegada de la República.  

        (CL-CEC-AA) 

8.2. Explica y distingue las principales reformas y reacciones a 

        las mismas durante la II República española. (CL-CEC-AA) 

8.3. Analiza las diferentes etapas políticas por las que 

atravesó la República. (CL-CEC-AA) 

9. Explicar las causas, desarrollo y 

consecuencias de la Guerra Civil española 

9.1.  Explica las causas de la guerra civil española en el  

         contexto europeo e internacional.  (CL-CEC-AA) 

9.2. Analiza las consecuencias que tuvo la Guerra Civil, tanto     

         para España como para Europa en general.  (CL-CEC-AA) 

 

 

 

6.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

CONTENIDOS 

● Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. 

● De guerra europea a guerra mundial. 

● El Holocausto. 

● La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-bélica. 

● Los procesos de descolonización en Asia y África 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN  

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer las causas que desencadenaron la 

Segunda Guerra Mundial. 

1.1. Describe las causas que desencadenaron la II G.M.  

        (CL-CEC-AA) 

1.2. Entiende el concepto de “guerra total” (CL-CEC-AA) 

2. Diferenciar las escalas geográficas en esta 

guerra: europea y mundial. 

2.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra  

        en Europa que en otras zonas del planeta. (CL-CEC-AA) 

2.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  (CL-CEC-AA) 

2.3. Reconoce la significación del Holocausto en   la historia  

        mundial. (CL-CEC-AA) 

3.  Analizar el resultado de las diferentes 

conferencias internacionales que definieron 

el orden político tras la Segunda Guerra 

Mundial. 

3.1. Conoce y describe la organización de la paz tras la II G.M.        

(CL-CEC-AA) 

3.2. Analiza el nacimiento, los fundamentos y las principales  

        instituciones de la ONU.  (CL-CEC-AA) 

 

 

 

4.  Comprender el concepto de Guerra Fría y 

estudiar sus fases 

4.1. Entiende el concepto de Guerra Fría y describe lo que  

        supuso para la historia de los pueblos.  (CL-CEC) 

4.2. Conoce y puede describir las fases de la Guerra Fría e  

        identifica los principales conflictos: Guerra de Corea,    

        Guerra del Vietnam, Crisis de los misiles…  (CL-CEC-AA) 

4.3. Describe los bloques que se formaron en el mundo    

       tras la II G.M. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

 

5. Conocer el proceso de descolonización, sus 

causas, desarrollo y consecuencias. 

 

5.1. Reconoce las principales etapas del proceso de         

descolonización. (CL-CEC-AA) 

5.2. Comprende los límites de la descolonización y de la                

independencia en un mundo desigual. (CL-CEC-AA) 

5.3. Describe las consecuencias del proceso descolonizador: el 

surgimiento del Tercer Mundo y los problemas económicos y 

sociales de los países que lo engloban. (CL-CEC-AA) 

5.4. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso: 

África Sub-Sahariana y La India.  (CL-CEC-AA) 
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7.- UN MUNDO BIPOLAR: ECONOMÍA CAPITALISTA / ECONOMÍA SOVIÉTICA 

CONTENIDOS 

● Evolución de la URSS y sus aliados después de 1945 

● Evolución de Estados Unidos y sus aliados después de 1945 

● Estados Unidos, líder del mundo capitalista. 

● La Unión Soviética y la expansión del comunismo 

● Japón, una potencia asiática 

● La dictadura de Franco en España. 

● La crisis del petróleo (1973). 

● La crisis económica y política en los países industrializados. 

● El hundimiento del comunismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN  

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer los factores que, tras la Segunda 

Guerra Mundial, permitieron a Estados 

Unidos convertirse en el líder del mundo 

capitalista. 

1.1.  Entiende el proceso de construcción de Europa tras  

         la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de  

         los sistemas políticos democráticos. (CL-CEC-AA) 

1.3. Conoce las características del Plan Marshall. (CEC-AA) 

1.4. Reconoce las bases de la hegemonía estadounidense    

en el bloque occidental. (CL-CEC-AA) 

2. Reconocer las características de la Unión 

Soviética como una gran potencia mundial y 

el proceso de expansión del comunismo en el 

mundo. 

2.1.       Comprende el sistema político que se impuso en 

              Europa occidental tras la II Guerra Mundial.  (CEC-AA) 

 

2.2.     Entiende los avances económicos de los regímenes  

             soviéticos y su evolución política. (CL-CEC-AA)  

2.3.    Describe la evolución política, social y económica  

           de la China comunista. (CL-CEC-AA) 

2.4.    Elabora un mapa con las zonas de influencia de los  

           EE.UU. y la URSS durante la Guerra Fría. (CMCT-AA-CD) 

3. Analizar el desarrollo de los países del 

sudeste asiático a partir de Japón. 

3.1.    Entender el resurgimiento de Japón como gran  

           potencia tras su derrota en la II G.M. (CL-CEC-AA) 

4.  Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra civil, 

su mantenimiento y evolución. 

4.1.    Conoce la situación de la postguerra y la represión en 

España y las fases de la dictadura de Franco. (CL- EC-AA) 

4.2.    Entiende el papel jugado por la España de Franco en la 

política de EE.UU. y en qué medida ayuda a su permanencia. 

(CL-CEC-AA) 
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4.3.    Discute cómo se entiende en España y en Europa  

          el concepto de memoria histórica. (CEC-AA) 

5. Conocer en qué consistió la crisis del 

petróleo de 1973 y analizar sus 

consecuencias sobre la economía mundial. 

5.1.   Comprende el concepto de crisis económica y su 

repercusión mundial en un caso concreto.  (CL-CEC-CSC) 

5.2.   Analiza las causas de la crisis económica en los  

         países industrializados. (CL-CEC-AA) 

 6. Identificar los cambios experimentados en 

la URSS tras la muerte de Stalin 

6.1.   Enumera los cambios experimentados en la URSS  

          tras la muerte de Stalin.  (CL-CEC-AA) 

6.2.   Conoce y describe las causas de la crisis y el  

         hundimiento del comunismo. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

8.- EL MUNDO ACTUAL TRAS LA CAÍDA DE LA URSS 

CONTENIDOS 

● Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

● El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

● La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

● Olvido y memoria sobre la guerra civil española y la represión franquista. 

● La Memoria Democrática en Extremadura 

● El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política Supranacional 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

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. (CL-CEC-AA) 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del   

bienestar. (CL-CEC-AA) 

 

2.  Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

2.1.   Analiza diversos aspectos (políticos, económicos,   

          culturales) de los cambios producidos tras el    

          derrumbe de la URSS. (CL-CEC) 
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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. (CL-CEC-AA-CD) 

 

3.2. Enumera y describe algunos de los hitos del 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.  (CL-CEC-AA) 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España  

       durante esta etapa (CL-CEC-AA) 

4. Conocer la realidad de las víctimas de la 

represión y las actuaciones relativas al 

establecimiento de censos y a la localización de 

personas desaparecidas 

4.1. Establece un mapa razonado de los principales lugares 

de la Memoria Democrática en Extremadura.   (CL-CEC-AA) 

5. Entender la revolución de la construcción de 

la Unión Europea, y el papel de 

sus principales instituciones. 

5.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de 

su futuro. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

9.- REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN 

CONTENIDOS 

● La globalización económica, 

● Las relaciones interregionales en el mundo, 

● Los focos de conflicto y los avances tecnológicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

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. (CL-CD-AA) 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica. 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la 

implantación de las recientes tecnologías de la información y la 

comunicación, a distintos niveles geográficos. (CL-CEC-AA) 
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3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, nacional y 

global. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 

gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las 

condiciones sociales del proceso de globalización.  (CL-CEC-AA) 

 

 

10.- RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA 

GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS 

● La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer que el pasado “no está 

muerto y enterrado”, sino que determina 

o influye en el presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los distintos espacios. 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las 

sociedades humanas y para el medio natural de algunas 

consecuencias del calentamiento global, como   el deshielo del 

Báltico. (CL-CEC-AA) 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo   XX 

puede llegar a una unión económica y política en el siglo XXI.  

(CL-CEC-AA) 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones 

industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales 

del siglo XX y principios del XXI. (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

III.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

● ¿Qué es Google Classroom? 

● ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 
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● ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se les 

proyectará un video explicativo. 

● Abrir Classroom. 

● ¿Cómo nos metemos en una clase? 

● Tablón    

● Tareas de clase 

● Ver y entregar tareas 

● Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 

 

 Se concibe la asignatura compartimentada con bloques abiertos, de tal manera que el profesor/a 

decidirá la temporalización explícita de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción 

que exige cada tema y su profundización. La temporalización, si fuere necesario, será revisada tras cada 

evaluación. 

 

A grandes rasgos, y siempre teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, la 

distribución sería la siguiente: 

 

 

 En la Primera Evaluación los contenidos a impartir serán los referidos a las unidades: 

  

Tema 1.   El siglo XVIII en de Europa: el ocaso del Antiguo Régimen. La Ilustración. 

 

Tema 2. La era de las Revoluciones Liberales: Revolución americana, Revolución francesa,  

                        Revoluciones liberales del siglo XIX. Los nacionalismos 

 

Tema 3. La Revolución industrial y su expansión. Los cambios en el mundo del trabajo. La  

                        industrialización en España 

 

 

 

 En la Segunda Evaluación los contenidos serán los referidos a las siguientes unidades: 

 

Tema 4.   El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. La Ciencia y el Arte en el     

                       siglo XIX en Europa, América y Asia 

Tema 5.  El periodo de Entreguerras: El totalitarismo soviético, La crisis del 29, El nacismo alemán, la  

                        Segunda República Española  

Tema 6. La II Guerra Mundial y sus consecuencias. La Guerra Fría y los Procesos de Descolonización  

                       de Asia y África 

Tema 7.          Un mundo bipolar: Economía capitalista / Economía soviética  
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 En la Tercera Evaluación los contenidos se corresponderán con los de las siguientes unidades: 

 

Tema 8.  El Mundo actual tras la caída de la URSS. La Transición política en España. El derrumbe de  

                        los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

Tema 9. Revolución tecnológica y Globalización. Las relaciones interregionales en el mundo. Los  

                        focos de conflicto y los avances tecnológicos 

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

 

 

 Esta temporalización, no obstante, no se plantea como algo completamente cerrado y se irá 

revisando y modificando, si fuera necesario, teniendo en cuenta el tipo de alumnado con el que nos 

encontremos, y la correcta comprensión de los contenidos impartidos.  

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 

 Desde el Departamento de Ciencias Sociales aplicaremos una metodología activa que favorezca 

el clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje. a través de:   

 

- La integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición 

y configuración de los aprendizajes. 

- La participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

 

 Será una metodología orientada hacia un aprendizaje funcional y significativo, que tendrá en 

cuenta la motivación, puesto que consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 

necesidades y expectativas del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

 

 

 Del mismo modo, nuestra metodología estará orientada, de modo especial, hacia la atención a la 

diversidad de nuestro alumnado. En nuestra intervención educativa con los alumnos asumimos, como 

uno de sus principios básicos, tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 

intereses y motivaciones. 

 

 Igualmente, en esta etapa de Educación Secundaria Obligatoria, prestaremos especial atención a 

la adquisición y desarrollo de las competencias clave de una forma comprensiva y significativa. 
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 A la hora de contemplar los agrupamientos utilizaremos, según precisen las distintas actividades 

que desarrollemos: tareas individuales, pequeño grupo, grupo clase. 

 

 

 Se llevará a cabo una explicación, por parte del profesor, de las distintas unidades a impartir, 

siguiendo los contenidos explicitados en esta programación, con el aporte necesario de imágenes, 

documentos, presentaciones y otros materiales multimedia que se requieran. 

 

 El alumno, después de las explicaciones del profesor, deberá realizar en clase y/o en casa, una 

serie de actividades relacionados con los contenidos impartidos, que después serán corregidas en el aula; 

así como alguna actividad de investigación o indagación de algún o algunos de los aspectos tratados en el 

tema. 

 

 Al final de cada unidad, con ayuda del profesor, deberá presentar un resumen de los contenidos 

más importantes del tema, bien de manera tradicional o a través de herramienta informáticas, que serán 

sobre los que versarán las cuestiones que deberá resolver o desarrollar en las pruebas escritas que se 

realicen para la evaluación.  De los contenidos referidos a Historia del Arte y La Unión Europea deberán 

presentar, tras las explicaciones del profesor, un trabajo individual. 

 

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

✓ Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el 

profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

✓ Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los 

contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de 

classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se 

utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se 

registrarán en rayuela.  
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✓ La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

✓ Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con 

cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será 

facilitada a los alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 

 

✓ Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet, 

a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

 

   Se tendrán en cuenta con carácter general los siguientes criterios de calificación: 

 
⮚   La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.  

 
⮚   El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 

 
⮚  Elaboración de un cuaderno de Historia que contendrá todos los ejercicios realizados a nivel individual 

o en pequeños grupos, los temas proporcionados por el profesor, las explicaciones de clase, vocabulario 

de conceptos históricos, síntesis, ampliaciones, etc. 

 
⮚   El interés y la motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con   

actitud constructiva. 

 
⮚   La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

 
⮚   La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupo previstos 

 
⮚   El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 

 
⮚  Confección de un dossier de mapas políticos, físicos, históricos, etc. 

 
⮚  Lectura y comprensión de un libro (novela histórica, aventuras, etc.)  

 

 

 En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿Cómo evaluar?, se aplicarán los siguientes 

instrumentos: 
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✓ La evaluación se llevará a cabo a través de la valoración de las actividades y ejercicios diversos a 

realizar, unas veces en el aula y otras en casa, como tareas; de la valoración del cuaderno del 

alumno; del trabajo y la actitud del alumno en clase y de controles periódicos sobre los 

contenidos de la materia que se va impartiendo.   

 
✓ Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una 

serie de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Historia, actividades conceptuales o 

procedimentales, etc., similares a las realizadas en clase. 

 

 Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se descontará 

de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10 y se le señalarán claramente las faltas de 

acentuación. 

 

Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica, encaminada a la mejora de la 

expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, se 

establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 

presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que se 

emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor. 

 

La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y acreditada, 

valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa para el 

alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el examen 

correspondiente. 

 

En el supuesto caso en que un alumno copie en un examen y sea visto por el profesor, el examen quedará 

automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia respecto al 

hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al alumnado 

demostrar sus conocimientos. 

 
✓ Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará 

la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las tres evaluaciones 

habrán aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. En caso contrario, deberán realizar las 

pruebas de recuperación, en las fechas previstas, sobre las partes que tengan insuficiente, 

entendiendo que, si sólo es una evaluación la que está suspensa, realizará la recuperación de ese 

trimestre, pero si el alumno ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá realizar un examen 

final de la asignatura.   

 
✓ En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho 

examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero 

en relación a los estándares mínimos de aprendizaje, que habrán sido dados a conocer a los 

alumnos. 
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✓ En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 

 

 Para concretar estos criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

 

1. Asistencia, atención, interés y participación del alumnado constituirán el equivalente al 10% de la 

nota. 

 

2. El Cuaderno del alumno, las actividades de casa, las notas de clase, los trabajos individuales y 

grupales, más la resolución de ejercicios vendrán a suponer un 30% de la calificación. 

 

3. Los controles y pruebas globales serán el 60% restante de la nota. 

 

 

 

VI. ESTÁNDARES MINIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en este 

curso y aparecen marcados en negrita. Se han reducido de manera significativa, priorizando los 

saberes fundamentales y competencias clave teniendo en cuenta que, como consecuencia de la aplicación 

de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas en el protocolo elaborado por el 

centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido en el caso de la enseñanza presencial, 

y también en previsión de un posible paso al escenario de una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  

 

1.- SIGLO XVIII EN EUROPA: EL OCASO DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Entiende el concepto político de Antiguo Régimen. (CL-CEC-AA) 

1.2.  Describe la sociedad del Antiguo Régimen: privilegiados y no privilegiados. (CL-CEC-AA) 

1.4. Explica la evolución demográfica de Europa en el siglo XVIII. (CL-CMCT-AA) 

2.1. Describe la situación política de Inglaterra en el S. XVIII. (CL-CEC-AA) 

2.2. Entiende las circunstancias que convierten a este país en una excepción parlamentaria. (CL-AA) 

3.1. Describe los avances científicos de los siglos XVII y XVIII. (CL-CEC-CMCT-AA) 

3.2. Elabora un pequeño dossier con alguno de los avances científicos de este periodo. (CL-CMCT-AA) 

4.1. Describe rasgos destacados del pensamiento ilustrado en Europa y América. (CL-CEC) 

4.2. Analiza las teorías ilustradas. (CL-CSC-AA) 

4.3. Identifica a los principales pensadores de la Ilustración y sus propuestas. (CSC-AA) 

5.1. Conoce y explica las características de absolutismo. (CL-CSC-AA) 

5.2. Entiende la formación y desarrollo de la Ilustración y el Despotismo Ilustrado. (CSC-AA) 



 

141 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

          

2.- LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

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. (CL-CEC-AA) 

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.  (CL-CEC-AA) 

3.3. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas de 

la primera mitad del siglo XIX. (CL-CEC-AA) 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.  (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA) 

 

 

3.- LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus      

distintas escalas temporales y geográficas.  (CL-CEC-CMCT) 

2.1. Analiza pros y contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.  (CL-CEC) 

2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. (CL-CEC) 

3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra con los países nórdicos. (CL-CEC) 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España.         

       (CL-CEC-AA) 

 

 

4.- EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. (CL-CEC-AA) 

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. (CL-CEC-AA) 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra 

de 1914. (CL-CEC-AA) 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra 

Mundial. (CL-CEC-AA-CD) 
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3.2.  Analiza el nuevo mapa político de Europa. (CL-CEC-AA-CD) 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad.      

        (CL-CEC-AA-CD) 

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX.  (CMCT-CEC-AA) 

6.1. Comenta y analiza cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. (CL-CEC-CD) 

6.2.  Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. (CL-CEC-CD) 

 

 

5.- EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.           

        (CL-CEC-AA) 

2.1. Explica las causas que conducen a la Revolución Rusa de 1917: de la aristocracia zarista a la 

revolución del octubre. (CL-CEC) 

3.1. Conoce la organización política y económica del nuevo estado soviético. (CL-CEC-AA) 

3.2. Describe la evolución de la Unión Soviética hasta la II Guerra Mundial. (CL-CEC-AA) 

4.1. Relaciona la fragilidad económica de los años veinte con la crisis de 1929. (CL-CEC-AA) 

4.2. Analiza cómo la crisis económica potenció los extremismos políticos. (CL-CEC-AA) 

4.3. Enumera los principios básicos del New Deal. (CEC-AA) 

5.1.  Analiza la formación del fascismo italiano y sus características. (CL-CEC-AA) 

5.2. Conoce las causas que hicieron posible el triunfo del nazismo. (CEC-AA) 

6.1. Identifica la ideología y la política llevada a cabo por el III Reich alemán. (CEC-AA) 

6.2. Expone de las causas que permitieron el ascenso del fascismo. (CL-CEC-CD) 

7.1. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. (CL-CEC-AA-CSC) 

8.1. Conoce y describe las causas que llevaron a la caída de la monarquía y posterior llegada de la 

República. (CL-CEC-AA) 

8.3. Analiza las diferentes etapas políticas por las que atravesó la República. (CL-CEC-AA) 

9.1.  Explica las causas de la guerra civil española en el contexto internacional. (CL-CEC-AA) 

 

 

6.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Describe las causas que desencadenaron la II G.M. (CL-CEC-AA) 

1.2. Entiende el concepto de “guerra total” (CL-CEC-AA) 

2.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra en Europa que en otras zonas del planeta. 

(CL-CEC-AA) 
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2.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  (CL-CEC-AA) 

2.3. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. (CL-CEC-AA) 

3.1. Conoce y describe la organización de la paz tras la II G.M. (CL-CEC-AA) 

3.2. Analiza el nacimiento, los fundamentos y las principales instituciones de la ONU. (CL-CEC-AA) 

4.1. Entiende el concepto de Guerra Fría y describe lo que supuso para la historia de los pueblos. (CL-CEC) 

4.2. Conoce y puede describir las fases de la Guerra Fría e identifica los principales conflictos: Guerra de      

        Corea, Guerra del Vietnam, Crisis de los misiles… (CL-CEC-AA) 

4.3. Describe los bloques que se formaron en el mundo tras la II G.M. (CL-CEC-AA) 

5.1. Reconoce las principales etapas del proceso de descolonización. (CL-CEC-AA) 

5.2. Comprende los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual. (CL-CEC-AA) 

5.3. Describe las consecuencias del proceso descolonizador: el surgimiento del Tercer Mundo y los 

problemas económicos y sociales de los países que lo engloban. (CL-CEC-AA) 

 

 

7.- UN MUNDO BIPOLAR: ECONOMÍA CAPITALISTA / ECONOMÍA SOVIÉTICA 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Entiende el proceso de construcción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y la consolidación de 

los sistemas políticos democráticos. (CL-CEC-AA) 

1.2. Conoce las características del Plan Marshall. (CEC-AA) 

2.1. Comprende el sistema político impuesto en Europa occidental tras la II G.M. (CEC-AA) 

2.2. Entiende los avances económicos de los regímenes soviéticos y su evolución política. (CL-CEC-AA) 

2.4. Elabora un mapa con las zonas de influencia de los EE.UU. y la URSS en la Guerra Fría. (CMCT-AA-CD) 

3.1. Entender el resurgimiento de Japón como gran potencia tras su derrota en la II G.M. (CL-CEC-AA) 

4.1. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de 

Franco. (CL-CEC-AA) 

4.2. Entiende el papel jugado por la España de Franco en la política de EE.UU. y en qué medida ayuda a 

su permanencia. (CL-CEC-AA) 

5.1. Comprende el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto. (CL-CEC-

CSC) 

5.2. Analiza las causas de la crisis económica en los países industrializados. (CL-CEC-AA) 

6.1. Enumera los cambios experimentados en la URSS tras la muerte de Stalin. (CL-CEC-AA) 

6.2. Conoce y describe las causas de la crisis y el hundimiento del comunismo. (CL-CEC-AA) 
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8.- EL MUNDO ACTUAL TRAS LA CAÍDA DE LA URSS 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época.             

(CL-CEC-AA) 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. (CL-CEC-AA) 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el    

        derrumbe de la URSS. (CL-CEC) 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad.     

       (CL-CEC-AA-CD) 

 

3.2. Enumera y describe algunos de los hitos del 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...   

        (CL-CEC-AA) 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (CL-CEC-AA) 

4.1. Establece un mapa razonado de los principales lugares de la Memoria Democrática en Extremadura.      

       (CL-CEC-AA) 

5.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

9.- REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y GLOBALIZACIÓN 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a 

favor y        

en contra. (CL-CD-AA) 

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la  

       información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. (CL-CEC-AA) 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto  

       conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. (CL-CEC-AA) 

 

 

10.- RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA 

GEOGRAFÍA 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural 

de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico. (CL-CEC-AA) 
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1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y 

política en el siglo XXI. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

    

🕮 Según acuerdo del Departamento, el libro de texto para este curso es Geografía e Historia, Aula  

3D para 4º ESO, Editorial Vicens Vives. 

 

  Se utilizarán todos los materiales y recursos didácticos que nos proporciona el centro educativo: 

Biblioteca, ordenadores, pizarras digitales, … 

 

 Se procurará dar la mayor agilidad posible al desarrollo de las unidades didácticas, alternando el 

trabajo individual, la puesta en común, el visionado de imágenes y la intervención del profesor. 

 

 Se pretende una amplia utilización de los medios audiovisuales con el fin de practicar: la lectura 

y el comentario de imágenes. La incorporación de los ordenadores al aula nos ayudará a consolidar y 

complementar el desarrollo de los diversos contenidos. 

 

  Esta actividad es fundamental para la compresión de procesos en las formas de vida del pasado, 

protagonismo de las masas, sistemas políticos y económicos, tipos y evolución de la sociedad, 

confrontaciones bélicas, etc. y a partir de ellos se podrán realizar análisis, debates, comentarios, informes 

y obtener conclusiones. 

 

Material Didáctico: 

• Planisferio físico y político. 

• Mapas murales físicos, políticos, temáticos. 

• Atlas histórico. 

• Diccionario de términos históricos, libros de consulta. 

• Ejemplares de la prensa regional y nacional. 

• Colección de diapositivas, CDRoms, DVD. 

• Colección de videos. 

 

      Soportes audiovisuales: 

• Cañón del aula.  

• Video. 

• Ordenadores. 
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 Se utilizarán, también, los siguientes recursos: 

 

• Representaciones cartográficas, estadísticas y gráficas. 

• Libros de apoyo para realización de consultas. 

• Diccionarios. 

• Prensa diversa. 

• Textos diversos para comentarios y debates. 

 

 

Se recomendará un libro de lectura obligatoria. El elegido se reflejará en el Libro de Actas del 

Departamento. 

 

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ADAPTACIONES CURRICULARES. 

    

Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y 

“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas 

correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de Atención 

a la Diversidad del Centro”. 

 
▪ Medidas generales de Atención a la Diversidad 

 
- Participación del Departamento en el Programa de coordinación y transición entre primaria y secundaria. 

Coordinación con centros de primaria adscritos. Incluye actividades conjuntas y las Jornadas de puertas 

abiertas destinadas al alumnado de Primaria. 

 

- Participación del Departamento en el Programa de transición a enseñanzas postobligatorias. Incluye 

Jornadas de Puertas Abiertas destinadas al alumnado de secundaria y desescolarizado. 

 

- Participación del departamento en el Protocolo de Orientación Laboral y Educativa.  En colaboración con 

los Servicios de Orientación Laboral del SEXPE (Oficina de San Roque de Badajoz). 

 
▪ Medidas ordinarias de Atención a la Diversidad  

 

 Estarán dirigidas a facilitar la adecuación del currículo al contexto sociocultural de nuestro Centro 

y no supondrán una alteración significativa de los elementos del mismo (objetivos de cada etapa 

educativa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación).  
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Tendrán, por tanto, la consideración de Ajustes curriculares no significativos las siguientes 

medidas: 

 

Adecuación de la Programación Didáctica a las características de los grupos de alumnos y alumnas 

de un curso determinado.  

 

Actuaciones metodológicas para la consecución de los objetivos de etapa, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

 
▪ Medidas de recuperación para alumnado con asignaturas suspensas de cursos anteriores al que 

está cursando (se desarrolla más específicamente en el apartado IX -Recuperación del alumnado 

que promociona con evaluación negativa- de esta programación).   

 
 

▪ Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad 

 

  Si después de efectuada la Evaluación Inicial fuese necesario tomar medidas  de adaptaciones 

curriculares con algún alumno/a o grupo, en un principio, el Departamento de Ciencias Sociales optará 

por las de carácter no significativo, es decir, la utilización de estrategias metodológicas, actividades de 

enseñanza-aprendizaje y secuencias temporales diferentes, así como técnicas o instrumentos de 

evaluación adaptados, tratando de conseguir los mismos objetivos y contenidos marcados 

anteriormente para los otros grupos ordinarios, aplicando los mismos criterios de evaluación. 

  

  El desarrollo de estas adaptaciones en el tiempo nos mostrará su eficacia o sus carencias. Si los 

objetivos marcados no se cumplieran se recurriría a las adaptaciones curriculares significativas. 

 

  Proponemos como objetivos complementarios y específicos para este nivel y para todos aquellos 

alumnos/as que lo necesiten: 

 

▪   Prestar especial atención al desarrollo de los contenidos procedimentales y actitudinales que se 

establecen en la programación anterior. 

 

▪   Perfeccionar o mejorar la comprensión de textos. Esto se hará a partir del repaso de textos o de 

fragmento de obras de divulgación científica, revistas, periódicos, textos de historiadores, etc. 

 

▪   Reforzar las técnicas de expresión escrita. Recurriremos para ello a informes guiados, fichas, 

redacciones, cuentos, etc. 

 

▪   Ser capaz de interpretar imágenes de distinto tipo. Que el alumnado aprenda a describir y registrar 

una información de Ciencias Sociales. 

 

▪   Manejar la información cartográfica. Trabajo con mapas y gráficos donde aprenda a observarlos, y 

registrar su información. También se trabajará la elaboración de mapas y gráficos sencillos. 
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▪   Aprender a realizar síntesis. Distinción entre lo importante y lo accesorio en textos y gráficos, mapas 

de Conceptos, resúmenes dirigidos, etc. 

 

▪   Elaboración de un vocabulario básico de Ciencias Sociales. 

 

 

  Como libros de apoyo para el profesorado del departamento de ciencias sociales que necesita 

realizar adaptaciones curriculares en este nivel recomendamos: 

 

🕮  Martín Gálvez, José y otros. (Coords.): Adaptaciones Curriculares en E.S.O. Ministerio de Educación y 

Cultura. CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa). 

 

🕮  Iniesta, J., y Calvo, A: Adaptación Curricular Geografía 4º de ESO. Edit. Santillana, Madrid. 

 

Como material de refuerzo-apoyo para los alumnos/as de este curso consideramos muy útil y  

práctico: 

 

🕮   Ciencias Sociales, Adaptación Curricular 4º E.S.O., Montserrat Moreno Carretero, Ediciones Aljibe, 

Madrid. 

 

🕮 La colección Santillana Cuadernos, que incluyen una serie de actividades con mapas políticos, 

físicos, económicos etc., y tareas de historia básicas. Editorial Santillana, Madrid. 

 

🕮 Cuaderno para la Diversidad Demos 4, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
Editorial Vicens Vives, Barcelona. 

 

🕮 Libreta de Competencias Básicas Demos 4, Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Editorial Vicens 

Vives, Barcelona, Barcelona. 

 

🕮 Cuaderno de Ciencias Sociales 4º ESO Historia, Editorial Aralia XXI, Madrid. 

 

🕮 Cuadernos del Área de Geografía e Historia, serie Historia (La Edad Contemporánea), Editorial ECIR, 

Valencia. 

 

 Dentro de las Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad, se contempla también la 

posibilidad de tener que realizar Adaptaciones de acceso al currículo, es decir, la provisión o adaptación 

de recursos y/o medios técnicos que garanticen que el alumnado pueda acceder al currículo, sin afectar 

a los elementos del mismo. Las medidas adoptadas en relación a este aspecto, si hubiera que tomarlas, 

se reflejarían en el Libro de Actas del Departamento. 

 

 



 

149 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 

Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

 
 

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

 

IX. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 
 

 La decisión adoptada por el Departamento sobre los alumnos que, estando en este curso no 

tengan aprobada la materia correspondiente de algún/os de los cursos anteriores, siguiendo las 

directrices marcadas en la C.C.P., es la siguiente: 

 
- Elaboración, por parte del alumno, de las actividades de un cuadernillo de recuperación, 

referentes a los contenidos de la/s materia/s por superar de cursos anteriores. 

 
- Entrega de dicho material, por parte del alumno, al profesor que le imparta la materia de 

Geografía e Historia en este curso en las fechas que se le indicarán previamente. Estas fechas serán 

siempre anteriores a las establecidas como sesiones de evaluación para este curso académico, con la 

finalidad de que no interfieran en el rendimiento académico de las asignaturas de este curso.  

 
- El mismo día establecido para la entrega del cuadernillo, los alumnos deberán realizar una prueba 

escrita con actividades, contenidos teóricos y vocabulario de conceptos del citado cuadernillo y que 

estarán referidas a los estándares mínimos de aprendizaje de las materias por superar de cursos 

anteriores.  Estos estándares mínimos aparecen especificados en las programaciones didácticas 

correspondientes a cada uno de los cursos (1º, 2º y 3º ESO) de la asignatura de Geografía e Historia de 

esta Programación.   

 
- Supervisión y valoración del trabajo realizado por el alumno, y corrección de la prueba escrita, a 

cargo del profesor que imparta la materia del Departamento de Ciencias Sociales en el grupo y curso en 

que se halle el alumno en el presente curso y que tenga la asignatura de algún curso anterior por superar. 

 
- El alumno y su familia serán informados, en los boletines de calificación que se entregan al final  

de cada uno de los dos últimos trimestres, de la evolución del alumno en cada una de estas asignaturas 

pendientes de cursos anteriores.  

 

 

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

             Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas según 

la normativa vigente. 
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  En cuanto a las actividades extraescolares programadas: 

 

• Visita al Casco Histórico de Badajoz, Alcazaba, Catedral, …  

 

• Visita al Museo de Bellas Artes de Badajoz, MEIAC. 

 

• Visita a exposiciones itinerantes. 

 

 

 

XI. ANEXO.  4º ESO SECCIÓN BILINGÜE                                     

 
La programación que se presenta para el curso de 4º E.S.O. de la Sección Bilingüe, se corresponde 

con la que el Departamento de Geografía e Historia plantea para el curso de 1º E.S.O. ordinario.  Sin 

embargo, con estos grupos se pretende además la adquisición de unas competencias lingüísticas 

específicas, que quedan recogidas en unos objetivos concretos y que trabajaremos esencialmente 

variando la metodología. 

 

 

I.- Marco legislativo 
 

 Como complemento a lo señalado en la programación didáctica, cabe añadir las disposiciones 

legales vigentes dentro de las cuales se inscribe y desarrolla la actividad de la sección bilingüe del Dpto. 

de Geografía e Historia del IES Reino Aftasí. Dichas disposiciones son las siguientes:  

 

● la Orden 27 de mayo de 2013, por la que se regula la creación de secciones bilingües en centros 

sostenidos por fondos públicos  

 

● la Instrucción 24/2013 por la que se regula el funcionamiento del programa de Lengua y Cultura 

Portuguesa. 

 

 

II.- Objetivos didácticos de la sección. 
 

 Además de los establecidos en la programación, podemos incluir los siguientes, ajustados al ámbito 

de la enseñanza de la materia en una lengua extranjera: 

 

 

• Adquirir y dominar un vocabulario básico específico de la asignatura. 

• Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita en el manejo de la lengua extranjera    utilizada, 

empleando las estructuras gramaticales pertinentes 

http://www.feccoo-extremadura.org/comunes/recursos/15660/1694471-Instruccion_24-2013_Programa_de_Lengua_Portuguesa.pdf
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• Impulsar la competencia lectora de los alumnos mediante la adquisición de habilidades   

específicas relativas a la lectura y valoración crítica de textos históricos y geográficos de diversa 

naturaleza en lengua portuguesa. 

 

 

III. Contenidos y temporalización. 

 
Los contenidos serán los establecidos en la programación ordinaria del Departamento, lo mismo 

que la temporalización de los mismos. 

 

 

IV. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje. 

 
Tal y como figura en la orden de 27 de mayo de 2013 en su artículo 8, punto 2, los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje que se aplicarán serán los establecidos con carácter general 

para la materia. Los contenidos lingüísticos serán tenidos en cuenta para mejorar los resultados de los 

alumnos. 

 

 

V. Criterios de calificación. 

 
Los criterios de calificación varían en virtud de la necesidad de introducir mejoras en los 

resultados del alumnado mediante la evaluación de las competencias lingüísticas. 
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OBJETIVOS GENERALES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  EN BACHILLERATO 

 
Los Objetivos Generales del Bachillerato, recogidos en el art. 38 del Decreto 98/2016 de 5 de 

julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, (que a su vez parte del Real Decreto 1105/2014 de 26 de 
diciembre), dicen que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan alcanzar los siguientes logros: 
 
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, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes –
en particular la violencia contra la mujer-  e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

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

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

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

g. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 

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

i. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 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 

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

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

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

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

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

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objetivo principal el desarrollo 

personal, intelectual y social del alumnado, favoreciendo su capacidad para aprender por sí mismo, 

trabajar en equipo e individualmente y actuar con espíritu crítico. Además, la asignatura pretende 

contribuir a la comprensión del mundo actual mediante el conocimiento del pasado.  

El currículo de Historia del Mundo Contemporáneo de 1.º Bachillerato se enmarca en el referente 

que suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 38 del Decreto 98/2016, que han 

de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada 

una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es especialmente relevante en la consecución de los 

logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, g, h, i.  

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo se inician con el estudio del Antiguo 

Régimen y su crisis y, a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias, la exposición llega hasta el 

siglo XX, haciendo especial hincapié en la Europa de Entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente, se establece una caracterización específica del contexto desde los años cincuenta del 

siglo XX hasta el mundo actual, definido por las áreas geopolíticas y culturales, en el marco de la 

globalización, con sus conflictos, sin pasar por alto el final del bloque comunista y la configuración de las 

nuevas relaciones internacionales. 

 

II.   COMPETENCIAS CLAVE 

 

El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo 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. 

Comunicación lingüística (CL) 

 

El desarrollo de contenidos de la materia Historia del Mundo Contemporáneo, así como el análisis 

y comentario de textos históricos e historiográficos, la lectura de noticias y artículos de prensa, el uso de 

la novela histórica, la preparación y realización de debates y 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, perfiles biográficos y temas son algunos ejemplos de la aplicación 

de esta competencia en la asignatura. 

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

La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece múltiples posibilidades para practicar la 

competencia matemática. Es el caso de la elaboración de cronologías y ejes cronológicos, el análisis y 

comentario de tablas de datos, y la realización e interpretación de gráficos. 

  En Historia del Mundo Contemporáneo, las competencias básicas en ciencia y tecnología se 

abordan al explicar los avances técnicos y científicos en diferentes etapas de la historia, en especial las 
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Revoluciones Industriales y las innovaciones tecnológicas del mundo actual. El mundo físico se refleja en 

los mapas históricos que contribuyen a explicar la materia y trabajar las competencias básicas y también 

en la explicación de los descubrimientos científicos de los últimos siglos. 

 

Competencia digital (CD) 
 

La contribución de la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo para el desarrollo de esta 

competencia es muy relevante, ya que un objetivo esencial de la materia es proporcionar conocimientos 

y destrezas para la búsqueda 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. 

Además, el currículo de Historia del Mundo Contemporáneo incluye la explicación del origen y 

evolución de los avances tecnológicos en información y comunicación, desde las Revoluciones 

Industriales hasta nuestros días, explicando su incidencia en fenómenos como la globalización sin ocultar 

los riesgos que implica un uso irresponsable de los actuales sistemas de comunicación. 

 

Aprender a aprender (AA) 
 

La motivación para aprender se refleja en Historia del Mundo Contemporáneo 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 diferentes formatos (texto, mapa conceptual, audio…) y los recursos que 

recopilan conceptos clave de la unidad son imprescindibles para aprender a aprender. 

 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo 

en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como para 

sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

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, así como 

de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea 

y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
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Uno de los objetivos de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo es comprender las 

sociedades actuales 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 países, 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 globalización o la permanencia de conflictos (guerras, terrorismo…) e implicarse activamente en su 

resolución 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. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

Historia del Mundo Contemporáneo 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, preparación de debates, 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 las compañías multinacionales que impulsan la globalización. 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

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 del Mundo Contemporáneo: pinturas, obras 

arquitectónicas, esculturas, carteles de propaganda, retratos, fotografías… Además, las tendencias, 

manifestaciones y estilos artísticos, la evolución de la moda y la aparición de la publicidad se abordan en 

numerosas unidades didácticas. Esta competencia se desarrolla en técnicas del historiador específicas, 

como el análisis de obras de arte o las visitas virtuales a museos. 
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III. OBJETIVOS DIDÁCTICOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE   

 

 

 

1.- EL ANTIGUO RÉGIMEN   

 

OBJETIVOS 

 

● Reconocer las principales características de la política, economía y sociedad de Antiguo  

              Régimen. 

● Identificar el pensamiento político ilustrado. 

● Analizar el parlamentarismo británico, las relaciones internacionales y su influencia en el final     

              del Antiguo Régimen. 

● Reconocer y analizar el estilo rococó en la Europa del siglo XVIII. 

 

CONTENIDOS 

 

Características y transformaciones 

● Política: la monarquía absoluta 

● La sociedad estamental 

● Economía 

● Población 

La economía de los Estados y las nuevas teorías 

● La economía de los Estados 

● Las nuevas teorías 

● Inglaterra: revoluciones y parlamentarismo 

● Las revoluciones 

● El parlamentarismo 

● Las nuevas doctrinas 

La Ilustración 

● El pensamiento ilustrado 

● Los ilustrados y sus obras 

Las relaciones internacionales: el equilibrio europeo 

● La Guerra de Sucesión española 

● La Guerra de los Siete Años 

 

Utilización de estrategias de síntesis para explicar las características del antiguo Régimen. 

 

Manifestaciones artísticas del momento. El arte rococó 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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. (CL, AA, SIEE). 

1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica 

relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa 

al Antiguo Régimen.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

2. Distinguir las 

transformaciones en el Antiguo 

Régimen enumerando las que 

afectan a la economía, 

población y sociedad. 

  

2.1.  Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. (CL, 

AA, SIEE, CSC, CEC). 

2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que 

afectan a la economía, población y sociedad empleando 

técnicas de síntesis. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

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 históricas.  (CL, AA, SIEE, CSC). 

3.2.  Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como 

formas que promueven el cambio político del Antiguo 

Régimen. (CL, CD, CSC, SIEE, AA). 

4. Relacionar las ideas de la 

Ilustración con el liberalismo del 

siglo XIX estableciendo 

elementos de coincidencia entre 

ambas ideologías.  

4.1.  Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen 

del siglo XVIII. (CL, AA, SIEE). 

4.2. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas 

del Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo 

semejanzas y diferencias (CL, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

5. Describir las relaciones 

internacionales del Antiguo 

Régimen demostrando la idea 

de equilibrio europeo.  

5.1.   Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en 

función de los conflictos en los que intervienen. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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6. Diferenciar manifestaciones 

artísticas del Antiguo Régimen 

seleccionando las obras más 

destacadas.  

6.1.  Distingue y caracteriza obras del arte Rococó. 

(CL, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

2.- LAS REVOLUCIONES ATLÁNTICAS  

 

OBJETIVOS 
 

● Explicar el proceso de emancipación de las trece colonias norteamericanas de su metrópoli      

         británica. 

● Valorar la importancia de la victoria de una colonia frente a su metrópoli y de la primera  

         constitución. 

● Distinguir entre cada una de las etapas de la revolución francesa. 

● Utilizar textos contemporáneos para aprender sobre la creación de EE UU o el proceso     

         revolucionario     francés. 

● Rechazar la violencia como fórmula para propagar las ideas económicas, políticas y sociales. 

 

CONTENIDOS 

 

La Revolución Americana y la independencia de los Estados Unidos 

● Víspera de la independencia 

● La Declaración de Independencia 

● La Guerra de la Independencia 

● La Constitución de los Estados Unidos 

 

La Revolución Francesa de 1789. Aspectos políticos y sociales 

● Causas y etapas del proceso revolucionario 

● La revuelta de los privilegiados 

● La rebelión de la burguesía 

● Asamblea legislativa y fin de la monarquía 

● La rebelión de las masas 

● El triunfo de la burguesía 

 

El Imperio napoleónico 

● La expansión territorial 

● El fin del Imperio 

● La obra de Napoleón 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Describir las causas y el 

desarrollo de la Independencia 

de los EE UU estableciendo las 

causas más inmediatas y las 

etapas de independencia. 

1.1 Identifica jerarquías causales en la guerra de 

independencia de Estados Unidos a partir de las fuentes 

historiográficas. 

 (CL, CEC). 

 

 

2. Explicar a partir de la 

información obtenida en 

Internet, la Revolución Francesa 

de 1789 incluyendo cada idea 

obtenida en las causas, el 

desarrollo y las consecuencias.  

2.1.  Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.  

(CL, CEC). 

2.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución 

Francesa. (CL, AA, CEC). 

2.3. Realiza un esquema sobre las causas que provocaron la 

Revolución Francesa. (CL, AA, CEC). 

2.4. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas y 

gráficos que explican la evolución de la política en la Francia 

revolucionaria. (CL, CD, AA, CSC,CEC). 

3. Realizar un vocabulario 

histórico sobre los principales 

acontecimientos de la 

Revolución Francesa.  

3.1. Definir los principales acontecimientos de la Revolución 

Francesa. (CL, AA). 

4. Identificar el Imperio 

Napoleónico y localizar su 

expansión europea y 

estableciendo sus 

consecuencias. 

4.1. Explica las consecuencias de las principales batallas en las 

que participó Napoleón. (CL, CSC). 

 

 

5. Interpretar la etapa 

napoleónica con su expansión 

territorial y el destino de su 

protagonista.  

5.1. Señala en un mapa los lugares más significativos   

       para el declive militar de Napoleón. (CSC). 
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6. Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.) y extraer 

información de interés 

valorando críticamente su 

fiabilidad presentándolas según 

el origen de la misma. 

6.1. Realiza una presentación digital de textos, imágenes, 

mapas y gráficos que resuman la etapa estudiada. 

 (CL, CD, CSC,SIEE). 

 

 

3.- RESTAURACIÓN Y REVOLUCIONES BURGUESAS  

 

OBJETIVOS 

 

● Conocer el significado de la Restauración y el surgimiento de las revoluciones liberales. 

● Distinguir entre las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

● Conocer el proceso de independencia de Hispanoamérica. 

● Situar en el espacio y el tiempo las unificaciones italiana y alemana. 

● Manejar un vocabulario adecuado en relación a los acontecimientos del siglo XIX tanto en el ámbito      

        político como en el artístico. 

CONTENIDOS 

 

El Congreso de Viena y la Restauración 

● Los principios y las alianzas 

● El nuevo mapa de Europa 

 

Las revoluciones burguesas 

● El liberalismo político 

● El nacionalismo 

● Las revoluciones de 1820 

● Las revoluciones de 1830 

● Las revoluciones de 1848 

 

Las unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y arte 

● La unificación de Italia 

● La unificación de Alemania 

 

La independencia de Hispanoamérica 

● Las causas de la emancipación 

● Los líderes y el proceso independentista 

 

Entre el neoclasicismo y el romanticismo 

● El neoclasicismo 

● El romanticismo 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Analizar la trascendencia 

que tuvo para Europa el 

Congreso de Viena y la 

Restauración del absolutismo 

identificando sus consecuencias 

para los diversos países 

implicados.  

1.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del 

Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias a 

través de presentaciones. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

2. Identificar las revoluciones 

burguesas del XIX relacionando 

sus causas y desarrollo.  

2.1.  Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 

1820, 1830 y 1848 a través de presentaciones.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

3. Conocer el proceso de 

unificación de Italia y Alemania, 

obteniendo su desarrollo a partir 

del análisis de fuentes gráficas.  

3.1. Describe y explica la unificación de Italia y la unificación de 

Alemania a partir de fuentes gráficas.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

4. Analizar utilizando fuentes 

gráficas la independencia de 

Hispanoamérica. 

4.1.  Realiza un eje cronológico explicativo de la independencia 

de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

5. Descubrir las manifestaciones 

artísticas de comienzos del siglo 

XIX, obteniendo información de 

medios bibliográficos o de 

Internet y presentándola 

adecuadamente.  

4.2.   Establece las características propias de la pintura, la 

escultura y la arquitectura del neoclasicismo y el romanticismo 

a partir de fuentes gráficas. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

4.- LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES   

 

 

OBJETIVOS 

 

● Conocer la Revolución Industrial. 

● Distinguir entre la Revolución industrial y la Segunda Revolución Industrial. 

● Analizar las nuevas fuentes de energía y la tecnología. 

● Comprender la nueva sociedad surgida de la Revolución Industrial. 

● Conocer la extensión de la industrialización en Europa y fuera de esta. 

● Conocer un vocabulario adecuado a los procesos económicos y sociales del siglo XIX. 
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CONTENIDOS 

 

Revoluciones industriales. Características, causas y consecuencias 

 

El modelo británico de industrialización. Su protagonismo 

 

Las características de la Revolución Industrial 

● Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía 

● Cambios en transportes y agricultura 

● Transformaciones en la economía 

● Cambios demográficos y movimientos migratorios 

● Nuevo concepto de ciudad 

● Aparición de la sociedad de clases 

La industrialización en Europa. El protagonismo de Gran Bretaña 

 

La segunda Revolución Industrial 

● El contexto europeo 

● Las características 

● La industrialización extraeuropea 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Describir las 

Revoluciones Industriales del 

siglo XIX, estableciendo sus 

rasgos característicos y sus 

consecuencias sociales.  

1.1. Identifica las causas de la Revolución Industrial. Explica 

razonadamente la evolución hacia la Segunda Revolución 

Industrial (CL, CD, CSC, CEC). 

 

2. Obtener información que 

permita explicar las 

Revoluciones Industriales del 

siglo XIX, seleccionándola en las 

fuentes bibliográficas o en 

internet en las que se 

encuentre disponible.  

 

2.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX 

asociándolos al proceso de Revolución Industrial.  

(CL, AA, SIEE, CSC). 

2.2. Explica las causas de la Revolución Industrial a través de 

imágenes y gráficas (CL, CMCT, AA). 

2.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en 

una ciudad industrial del siglo XIX. (CL, AA, CEC, CMCT, CSC). 

2.4. Distingue y explica las características de la sociedad del siglo 

XIX. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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3. Identificar los cambios en 

los transportes, la agricultura y 

la población que influyeron en 

la Revolución Industrial del siglo 

XIX. 

3.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus 

regiones industriales. (CL, CMCT, CD, CEC, AA). 

4. Enumerar los países que 

iniciaron la industrialización, 

localizándolos y estableciendo 

las regiones en donde se 

produce ese avance. 

4.1. Realiza una presentación sobre la industrialización europea 

por países y regiones (CD, AA, SIEE). 

5. Analizar seleccionando 

ideas que identifiquen las 

características de la economía 

industrial del siglo XIX.  

 

5.1.   Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas 

y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas.        

  (CL, CSC, SIEE, AA). 

5.2. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión 

de redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

6. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión 

insertándolo en el contexto 

adecuado.  

6.1. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del 

sector industrial de los primeros países industrializados, a partir 

de fuentes historiográficas.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

5.- ECONOMÍA Y MOVIMIENTO OBRERO  

 

 

OBJETIVOS 

 

● Explicar los cambios sociales del siglo XIX. 

● Valorar la importancia del modelo económico de la revolución industrial. 

● Distinguir entre las diferentes tendencias del movimiento obrero. 

● Usar los textos sobre la ideología del movimiento obrero. 

● Explicar las acciones del movimiento obrero. 

● Trabajar sobre el internacionalismo obrero 
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CONTENIDOS 

 

La economía industrial. 

● El pensamiento económico 

● Crisis y contradicciones de la economía industrial 

Los trabajadores en la sociedad industrial 

● Las condiciones de trabajo 

● La legislación contra el trabajo infantil 

El nacimiento del proletariado y organización de la clase obrera. El movimiento obrero. Corrientes de 

pensamiento 

● Origen y características 

● Los primeros modelos de protesta 

● El socialismo 

● El marxismo 

● El anarquismo 

Las internacionales obreras 

● La I Internacional 

● La II Internacional 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Seleccionar ideas que 

identifiquen las 

características de la 

economía industrial y las 

corrientes de pensamiento 

que pretenden mejorar la 

situación de los obreros del 

siglo XIX.  

1.1. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del 

sector industrial de los primeros países industrializados a partir 

de fuentes historiográficas. (CL, CMCT, AA, SIEE). 

 

1.2. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y 

sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas. 

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

2. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado.  

2.1. Realiza exposiciones orales relacionadas con los contenidos 

de la unidad. (CL, AA, SIEE). 
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3. Identificar las 

características y distinguir las 

diferentes corrientes de 

pensamiento del movimiento 

obrero. 

3.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de 

la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico 

y anarquismo. (CL, AA, SIEE, CSC). 

3.2. Distingue y explica las características del asociacionismo 

obrero. (CL, CD, CSC, CEC, AA). 

4. Seleccionar ideas que 

identifiquen las características 

del internacionalismo del 

movimiento obrero del siglo 

XIX 

4.1. Comenta textos y realiza presentaciones que expliquen la 

evolución del movimiento obrero y su internacionalismo.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

 

6.- EUROPA Y SU EXPANSIÓN COLONIAL  

 

OBJETIVOS 

 

● Explicar el dominio político, económico y cultural de Europa sobre el resto del mundo. 

● Identificar los rasgos que definen a la Inglaterra victoriana y la Francia del siglo XIX. 

● Comprender la importancia de la Alemania de Bismarck, la Rusia zarista y el Imperio austrohúngaro  

         en el contexto del siglo XIX. 

● Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias del Imperialismo. 

● Valorar diferentes opiniones sobre el colonialismo 

 

CONTENIDOS 

 

Evolución de los principales estados en Europa. El nuevo escenario europeo 

 

La Inglaterra victoriana 

 

Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República 

 

La Alemania de Bismarck 

 

La Rusia zarista 

 

Del Imperio austriaco al Imperio austrohúngaro 
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La expansión colonial de los países industriales 

● Causas del Imperialismo 

● Naciones moribundas, imperios decadentes 

● Los modelos colonialistas 

● El reparto de África 

● Consecuencias del Imperialismo 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Analizar el dominio 

económico, político y 

cultural de Europa sobre el 

resto del mundo.  

1.1. Analiza a partir de mapas y presentaciones digitales el 

dominio europeo del mundo en el siglo XIX.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

 

2. Analizar la evolución 

económica, política y social de 

Inglaterra en el siglo XIX. 

2.1.  Explica a partir de imágenes las características que permiten 

identificar la Inglaterra victoriana.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

3. Identificar las 

características del Segundo 

Imperio francés y de su 

Tercera República.  

3.1. Comenta textos históricos relacionados con la Tercera 

República francesa. (CL, CSC, AA, SIEE). 

4. Seleccionar ideas que 

identifiquen las características 

de Alemania en el siglo XIX y 

los sistemas bismarckianos. 

4.1. Identifica y explica razonadamente los hechos que 

convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una 

potencia europea. (CL, CSC, SIEE, CEC). 

5. Analizar la evolución 

económica, política y social de 

Rusia en el siglo XIX. 

5.1. Distingue y explica las características de Rusia en el siglo XIX 

por medio de presentaciones digitales.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC). 

6. Describir las 

transformaciones y conflictos 

en la evolución del Imperio 

austriaco al Imperio 

austrohúngaro.  

6.1. Elabora un eje cronológico sobre la evolución del Imperio 

austriaco al Imperio austrohúngaro. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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7. Describir la expansión 

imperialista de los europeos a 

finales del siglo XIX analizando 

sus consecuencias. 

7.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las 

consecuencias de la expansión colonial de la segunda mitad del 

siglo XIX. (CL, CMCT, CSC, AA). 

7.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas 

potencias imperialistas. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

8. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

8.1. Analiza textos sobre el imperialismo para reconocer sus 

principales conceptos en los mismos. (CL, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

7.- EVOLUCIÓN DE AMÉRICA Y ASIA   

 

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar el crecimiento demográfico norteamericano y la división norte-sur. 

● Situar en el espacio y en el tiempo la expansión norteamericana fuera del continente. 

● Conocer el final del aislamiento internacional de Japón y su revolución Meiji. 

● Explicar el significado de las guerras japonesas con China y Rusia. 

● Comprender el significado de la fragmentación territorial hispanoamericana. 

 

CONTENIDOS 

 

Evolución de los principales estados en América y Asia. 

 

Estados Unidos en el siglo XIX 

● El crecimiento demográfico y la división norte-sur 

● La industrialización 

● La expansión fuera del continente 

La transformación de Japón. 

● El final del aislamiento internacional 

● La revolución Meiji 

● Las guerras con China y Rusia 

Las nuevas repúblicas hispanoamericanas 

● La fragmentación territorial 

● La dependencia económica del exterior 

● La vertebración interna de las nuevas naciones 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Analizar la evolución 

política, económica y social 

de EE UU en el siglo XIX.  

1.1. Comenta gráficos, textos y datos cuantitativos sobre la 

evolución de EE UU durante el siglo XIX.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

 

2. Analizar la evolución 

política, económica y social de 

Japón en el siglo XIX. 

2.1.  Explica a partir de imágenes las características que permiten 

identificar el Japón a partir de la revolución Meiji. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

3. Analizar utilizando 

fuentes gráficas la 

fragmentación territorial de 

Hispanoamérica.  

3.1. Realiza un eje cronológico explicativo de la fragmentación 

hispanoamericana en el siglo XIX. (CMCT, CL, AA). 

4. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

4.1. Comenta imágenes que expliquen los rasgos de la 

vertebración hispanoamericana. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

8.- LA PRIMERA GUERA MUNDIAL   

 

 

OBJETIVOS 

 

● Explicar la paz armada y las causas que provocaron la guerra. 

● Analizar el estallido y desarrollo del conflicto. 

● Comprender las características de la Gran Guerra. 

● Analizar a través de diferentes fuentes las consecuencias de esta contienda. 

● Desarrollar la educación para la paz y comprender los acuerdos de paz del final de la guerra  

   mundial. 

●     Identificar el funcionamiento de la Sociedad de Naciones 

 

CONTENIDOS 

 

La Paz Armada y las causas. Triple Alianza y Triple Entente 
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La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias 

 

Estallido y desarrollo del conflicto 

● El atentado de Sarajevo 

● Los bandos contendientes 

● Los frentes de guerra 

● Las fases del conflicto 

Las características y las consecuencias 

● Las características 

● Las consecuencias 

La paz y la Sociedad de Naciones 

● Los acuerdos de paz 

● La Sociedad de Naciones 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Comparar sintéticamente 

los distintos sistemas de 

alianzas del período de la Paz 

Armada. 

 (CL, CSC, CEC). 

1.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la 

Paz Armada. (CL, CSC, CEC). 

2. Distinguir los 

acontecimientos que 

conducen a la declaración de 

las hostilidades de la Primera 

Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y sus 

consecuencias. 

 (CL, CSC, CEC). 

2.1.  Identifica a partir de las fuentes históricas o historiográficas 

las causas de la Primera Guerra Mundial. (CL, AA, CEC). 

 

2.2. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir 

de mapas históricos. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

3. Localizar fuentes 

primarias y secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.) y 

extraer información de 

interés, valorando 

críticamente su fiabilidad. (CL, 

CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

3.1. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la Primera 

Guerra Mundial. (CL, CD, CSC, CEC). 
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4. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. 

 (CL, CSC, CEC). 

4.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las 

consecuencias de la Primera Guerra Mundial.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

9.- LA REVOLUCIÓN RUSA   

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar las causas de la Revolución Rusa. 

● Explicar el proceso revolucionario distinguiendo entre las revoluciones de febrero y octubre. 

● Comprender la construcción del régimen soviético. 

● Analizar la NEP y el estalinismo. 

● Ubicar correctamente en el tiempo a los diversos personajes y acontecimientos del proceso. 

 

CONTENIDOS 

 

La Revolución Rusa. Causas y antecedentes 

● Las causas de la Revolución 

● La revolución de 1905  

El proceso revolucionario: de febrero a octubre 

● La Revolución de Febrero. 

● La República burguesa. 

● La Revolución de Octubre. 

La construcción del régimen soviético 

● La Asamblea Constituyente y la Constitución de 1918 

● La Guerra Civil 

● El comunismo de guerra 

La creación y consolidación de la URSS 

● La Nueva Política Económica 

● La fundación de la URSS 

● Stalin: ascenso y dictadura personal 

 



 

172 

 IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022  
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Explica las causas de la 

Revolución Rusa.  

1.1. Identifica y explica alguna de las causas de la Revolución Rusa. 

(CL, CSC, CEC). 

2. Esquematizar el 

desarrollo de la Revolución 

Rusa de 1917 reconociendo 

sus etapas y sus protagonistas 

más significativos.  

2.1.  Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con la de 

octubre de 1917. (CL, CSC, CEC). 

3. Establece las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa.  

3.1. Explica a partir de imágenes las características que permiten 

identificar la construcción del régimen soviético.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

4. Describir los hechos 

políticos, económicos y 

sociales de la fundación de la 

URSS y el estalinismo. 

 (CL, CSC, CEC). 

4.1. Analiza a partir de ejes cronológicos, mapas y presentaciones 

digitales la NEP y el estalinismo.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 
 

 

10.- EL PERIODO DE ENTREGUERAS   
 

OBJETIVOS 

 

● Explicar la crisis demográfica y económica de entreguerras. 

● Valorar la crisis de confianza en la democracia. 

● Comprender los felices años veinte de EE UU y la política aislacionista. 

● Distinguir entre la Gran Depresión y el New Deal. 

● Interpretar gráficos y estadísticas de la Gran Depresión. 

● Situar cronológicamente a los principales actores del fascismo italiano y del nazismo alemán. 

● Emitir juicios sobre las características de los fascismos. 

 

CONTENIDOS 

 

Economía, sociedad y cultura de la época 

La posguerra en Europa occidental 

● Crisis demográfica y económica 
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● Las indemnizaciones y las deudas de guerra 

● Crisis de confianza en la democracia 

Estados Unidos: los «felices años veinte» 

● La prosperidad económica 

● La política aislacionista estadounidense  

Cultura y arte 

● La cultura de masas 

● El nuevo modelo de mujer 

● El arte 

La Gran Depresión y el New Deal 

● La Gran Depresión 

● La Gran Depresión en el resto del mundo 

● El New Deal 

Los fascismos 

● Características 

● El fascismo italiano 

● El nazismo alemán 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Reconocer las 

características del período de 

entreguerras insertándolas 

en los correspondientes 

aspectos políticos, 

económicos, sociales o 

culturales. (CL, CSC, CEC). 

1.1. Explica a partir de tablas de datos la evolución de la deuda de 

los países europeos en la etapa de entreguerras. 

 (CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

2. Analizar la evolución 

económica y la política 

exterior de EE UU en los años 

veinte. (CL, CSC, CEC). 

2.1.  Distingue, a partir de imágenes, las características de «los 

felices años veinte». (CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

3. Identificar las 

características de la cultura y 

el arte en la etapa de 

entreguerras. 

 (CL, CSC, CEC). 

3.1. Explica las características del período de entreguerras a partir 

de las manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo 

XX. (CL, CD, CSC, CEC). 
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4. Explicar la Gran 

Depresión describiendo los 

factores desencadenantes y su 

influencia en la vida cotidiana. 

 (CL, CSC, CEC). 

 

 

4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.   

4.2.  Comenta gráficas que expliquen la crisis económica de 1929. 

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

5. Reconocer la trascendencia 

de los fascismos europeos 

como ideologías que 

condujeron al 

desencadenamiento de 

conflictos en el panorama 

europeo del momento. 

 (CL, CSC, CEC). 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.  

(CL, CSC, AA). 

5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera 

mitad del siglo XX. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC). 

 
 

 

11.- LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL   

 

OBJETIVOS 

 

● Establecer las etapas del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron     

    a Europa y las que afectaron a EE UU y Japón. 

● Analizar el papel de la guerra como elemento de transformación de la vida cotidiana. 

● Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o  

    secundarias, relativas a la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. 

CONTENIDOS 

 

Orígenes del conflicto. Características. Desarrollo y consecuencias 

 

La marcha hacia la guerra 

● La política exterior de Alemania 

● La política ofensiva de Japón. 

El desarrollo de la contienda  

● El inicio del conflicto 

● Los bandos enfrentados 

● Las victorias del Eje 

● El avance aliado 

● El triunfo de los aliados 
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El antisemitismo: el Holocausto 

 

La preparación de la paz y la ONU  

● Las conferencias y los tratados de paz 

● La organización de las Naciones Unidas 

Las características y las consecuencias del conflicto 

● Las características 

● Las consecuencias de la guerra 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Describir la política 

exterior alemana y japonesa 

antes de la Segunda Guerra 

Mundial. 

1.1. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las 

relaciones internacionales anteriores al estallido de la Segunda 

Guerra Mundial. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

2. Establecer las causas de la 

Segunda Guerra Mundial.  

2.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la Segunda 

Guerra Mundial a partir de gráficas.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

3.  Describir las etapas del 

desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial, distinguiendo 

las que afectaron a Europa y 

las que afectaron a Estados 

Unidos y Japón.  

3.1. Explica las etapas de la Segunda Guerra Mundial tanto en el 

frente europeo como en la guerra del Pacífico.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

4. Analizar el papel de la 

guerra mundial como 

elemento de transformación 

de la vida cotidiana. 

4.1. Analiza el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial a partir de 

mapas históricos. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

5. Obtener y seleccionar 

información escrita y gráfica 

relevante, utilizando fuentes 

primarias o secundarias, 

relativa tanto a la Segunda 

Guerra Mundial como a la 

postguerra.  

5.1.  Analiza las imágenes que explican el Holocausto llevado a 

cabo por la Alemania Nazi. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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6.  Describir las características 

y las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial. 

6.1.  Identifica y explica con presentaciones digitales las 

características y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

12.- LA GUERRA FRÍA   

 

 

OBJETIVOS 

 

● Conocer los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento de los  

   dos bloques antagónicos. 

● Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre los bloques comunista y capitalista. 

● Interpretar la Guerra Fría, la coexistencia pacífica y la distensión y sus consecuencias. 

● Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer y valorar  

    información de interés. 

● Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto  

   adecuado. 

 

CONTENIDOS 

 

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría 

 

Las características 

● La desconfianza mutua 

● La amenaza nuclear y la carrera armamentística 

● El uso de instrumentos públicos y secretos 

● La incidencia en la política interna 

La configuración de los bloques y los primeros conflictos 

● La configuración de los bloques 

● Los primeros conflictos 

Hacia la coexistencia pacífica 

La distensión 

 

Las últimas etapas 

● La segunda guerra fría 

● El fin de la Guerra Fría y el derrumbe de la URSS 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Distinguir hechos que 

explican el enfrentamiento 

entre los bloques comunista y 

capitalista, revisando las 

noticias de los medios de 

comunicación de la época.  

1.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas 

que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la 

Guerra Fría señalando a qué bloque pertenecen y algunos 

motivos que explican esa pertenencia. 

 (CL, CMTC, CSC, CAA, SIEE, CEC). 

 

2. Describir los hechos 

políticos, económicos y 

culturales que explican el 

surgimiento de los dos bloques 

antagónicos, clasificándolos y 

presentándolos 

adecuadamente. 

 

2.1. Elabora un eje cronológico que recoja los principales 

acontecimientos y fechas de la Guerra Fría (CMCT, AA). 

 

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. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de 

un mapa histórico. (CD, CL, CAA, CMCT). 

4. 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  

4.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas 

que explican cualquiera de los bloques.  

(CL, CD, CMCT, SIEE, CEC). 

5. Utilizar el vocabulario 

histórico de la Guerra Fría con 

precisión insertándolo en el 

contexto adecuado.  

5.1.  Define términos y expresiones relacionadas con la Guerra 

Fría.  (CL, AA). 



 

178 

 IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022  
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

6.  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. 

6.1. Elaborad temas históricos sobre la Guerra Fría a partir del 

análisis de diferentes materiales (CL, CMCT, SIEE, CEC, AA). 

 

 

13.- EL MODELO COMUNISTA   

 

OBJETIVOS 

 

● Comprender el papel de la URSS en el mundo. 

● Explicar el proceso de construcción del bloque comunista. 

● Identificar los rasgos de la «desestalinización». 

● Situar cronológicamente los personajes y acontecimientos destacados de la desintegración de la  

        URSS y el bloque comunista. 

● Analizar datos y gráficos sobre el mundo comunista. 

● Explicar la historia de China en el siglo XX. 

 

CONTENIDOS 

 

El modelo comunista y su expansión en Europa 

● Características del modelo comunista 

● La formación del bloque soviético 

● Los casos nacionales: semejanzas y diferencias 

La «desestalinización» y el estancamiento 

● Kruschev y la «desestalinización» 

● Estancamiento político y económico  

La desintegración de la URSS y del Bloque Soviético 

● La desintegración de la URSS 

● La disolución del bloque soviético 

● La caída de Gorbachov 

China en el siglo XX 

● China antes de 1949 

● La China de Mao 

● La herencia de Mao y la transformación del régimen 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Describir los hechos 

políticos, económicos, 

culturales y sociales que 

explican el surgimiento del 

bloque soviético.  

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el bloque 

comunista. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC). 

2. Analizar la 

«desestalinización» y el 

estancamiento político y 

económico en época de 

Kruschev. 

2.1.  Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el 

mundo comunista. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC, AA). 

 

3. Resumir las políticas de 

Gorbachov nombrando las 

disposiciones concernientes a 

la Perestroika y a la Glasnost y 

resaltando sus influencias. 

3.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS 

desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.  

(CL, CMCT, CSC, SIEE, CEC, AA). 

4. Analizar la situación 

creada con el surgimiento de 

la CEI y las repúblicas ex 

soviéticas recogiendo 

informaciones que resuman 

las nuevas circunstancias 

políticas y económicas. 

4.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y 

económica de las repúblicas ex soviéticas y la CEI.  

(CL, CMCT, CSC, SIEE, CEC, AA). 

5. Explicar la caída del Muro 

de Berlín nombrando sus 

repercusiones en los países de 

Europa Central y Oriental.  

5.1.  Explicar acontecimientos ocurridos en Europa central y del 

este después de la caída del Muro de Berlín. (CL, SIEE, AA). 

6.  Obtener y seleccionar 

información de fuentes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen los diversos hechos 

que determinan la crisis del 

bloque comunista.  

6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de 

manera razonada la disolución del bloque comunista.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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7.  Analizar seleccionando 

ideas que identifiquen las 

características de China en el 

siglo XX. 

7.1. Identifica y explica razonadamente los hechos que se 

suceden en la China del siglo XX. (CL, CSC, CEC). 

 

 

14.- EL MODELO CAPITALISTA  

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar los rasgos que caracterizan al capitalismo mundial a partir de la Segunda Guerra  

        Mundial. 

● Valorar el Estado de Bienestar. 

● Explicar el crecimiento de los centros urbanos, la liberación de la mujer, el deterioro  

         medioambiental y la sociedad de consumo. 

● Conocer la evolución de los EE UU tras la Segunda Guerra Mundial. 

● Explicar la situación de Japón en la segunda mitad del siglo XX. 

 

CONTENIDOS 

 

El capitalismo después de 1945 

● Características y diferencias con el comunismo 

● La «edad dorada del capitalismo» 

● Las democracias capitalistas y el Estado de Bienestar 

● La crisis de la década de 1970 y el capitalismo neoliberal 

La sociedad capitalista 

● El predominio de la ciudad sobre el campo 

● La liberación de la mujer. 

● El deterioro medioambiental 

● La sociedad de consumo 

La evolución de EE UU 

● Las dificultades de la posguerra 

● Los gobiernos demócratas 

● La época republicana 

Japón en la segunda mitad del siglo XX 

● La situación en la posguerra 

● Los años dorados 

● La crisis de 1973 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Explicar los hechos 

políticos, económicos, 

culturales y sociales que 

justifican el surgimiento del 

bloque capitalista y 

diferenciarlos del comunista.  

1.1. Definir democracia capitalista y Estado de Bienestar.  

(CL, CSC). 

2. Describir el Estado de 

Bienestar aludiendo a las 

características significativas 

que influyen en la vida 

cotidiana.  

2.1. Identifica razonadamente las características del Estado de 

Bienestar. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

 

3. Analizar la evolución 

social del capitalismo en la 

segunda mitad del siglo XX 

sintetizando los aspectos que 

explican la transformación de 

la sociedad norteamericana y 

los elementos originarios del 

Estado de Bienestar.  

3.1. Selecciona y presenta mediante mapas conceptuales 

información referida a los Estados Unidos desde el final de la 

Segunda Guerra Mundial hasta el siglo XXI.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

4. Describir la evolución 

política, social y económica de 

Estados Unidos desde la 

Segunda Guerra Mundial 

hasta el siglo XXI  

4.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos 

de tipo político, social y económico de EE UU en la segunda mitad 

del siglo XX. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

5. Identificar las 

singularidades del capitalismo 

de Japón estableciendo rasgos 

de carácter político, 

económico, social y cultural.  

 

 

 

 

5.1. Establece razonadamente las características y símbolos que 

explican aspectos singulares del capitalismo de Japón.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 
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6.  Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

hechos que determinan el 

mundo capitalista.  

6.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando 

información a partir de una búsqueda guiada en Internet. 

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 

 

15.- DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO   

 

OBJETIVOS 

 

● Explicar el origen y las causas de la descolonización. 

● Describir las fases del proceso descolonizador. 

● Comprender la formación del Tercer Mundo. 

● Explicar la creación del Movimiento de los Países No Alineados. 

● Conocer la demografía, economía y política de Iberoamérica en el siglo. 

 

CONTENIDOS 

 

Orígenes, causas y factores de la descolonización 

● Causas demográficas y sociales 

● Causas económicas  

● Causas ideológicas 

● Causas políticas y militares 

El proceso descolonizador. Desarrollo y papel de la ONU 

● Primera fase: 1945-1955 

● Segunda fase: 1955-1965 Tercera fase: 1965-1999  

 

El Tercer Mundo y los Países No Alineados. 

● Tercer Mundo y países no desarrollados. 

● El Movimiento de los Países No Alineados.  

Iberoamérica en el siglo XX 

● El crecimiento demográfico 

● La economía  

● La evolución política 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

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. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

2. Describir las etapas y 

consecuencias del proceso 

descolonizador identificando 

las que afectan a unas 

colonias y a otras, 

estableciendo hechos y 

personajes significativos de 

cada proceso. 

2.1.  Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y 

factores que desencadenan y explican el proceso de 

descolonización. (CL, CSC, AA). 

 

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. (CL, CMCT, CSC). 

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 (CL, CSC, AA). 

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.  

(CL, CMCT, CSC, AA). 
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6.  Obtener y seleccionar 

información de fuentes 

primarias o secundarias, 

analizando su credibilidad y 

considerando la presentación 

gráfica o escrita. 

6.1. Investiga y describe casos de países con diferentes índices en 

el Informe de Desarrollo Humano. 

6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No 

Alineados y de los países subdesarrollados. 

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 capitalistas, 

comunistas y del Tercer Mundo.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

8. Analizar la evolución 

política, económica y cultural 

de Iberoamérica del siglo XX.  

8.1. Describe los principales movimientos políticos, económicos, 

sociales y culturales de la Iberoamérica del siglo XX.  

(CL, CSC, CEC). 

 

 

16.- EUROPA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA   

 

OBJETIVOS 

 

● Comprender las transformaciones políticas de Europa Occidental en la segunda mitad del siglo XX. 

● Explicar la evolución de la CEE a la UE. 

● Identificar las características de la Guerra de los Balcanes. 

● Valorar los sistemas democráticos occidentales. 

● Identificar los rasgos esenciales de las principales potencias políticas de la Unión Europea 

CONTENIDOS 

 

La evolución de la Europa occidental 

● Gran Bretaña 

● Francia 

● Italia 

● Alemania 

El proceso de construcción de la Unión Europea. De la CEE a la UE. Objetivos e instituciones 

● La idea de una Europa unida 

● La Comunidad Económica Europea  

● La fundación de la Unión Europea 

● Logros y retos de la UE  
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El conflicto de los Balcanes 

● El contexto histórico 

● El desarrollo de las Guerras Balcánicas 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Describir la evolución de 

los principales países de 

Europa occidental en la 

segunda mitad del siglo XX.  

1.1. Analiza en textos y cuadros la evolución de Europa occidental 

en la segunda mitad del siglo XX.(CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

2.  Explicar el proceso de 

construcción de la UE 

enumerando los hitos más 

destacados que configuran su 

evolución. 

2.1.  Explica a partir de imágenes y textos las características de la 

CEE o la UE. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC). 

2.2. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de 

la UE. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

3. Conocer los objetivos que 

persigue la UE relacionándolos 

con las instituciones que 

componen su estructura.  

3.1.  Relaciona razonadamente las instituciones de la UE con los 

objetivos que esta persigue. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

4.  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. 

4.1. Identifica en un mapa la región balcánica y describe el interés 

estratégico de la zona (CL, CMCT). 

4.2. Describe y analiza las causas, el desarrollo y las consecuencias 

de la Guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.  

(CL, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

5. Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes (bibliográficas, 

Internet) que expliquen los 

diversos hechos que 

determinan la crisis de los 

Balcanes. 

5.1. Realiza un eje cronológico de las Guerras Balcánicas de finales 

del siglo XX. (CMCT, AA). 
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17.- EL MUNDO EXTRAEUROPEO   

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar los rasgos que caracterizan las guerras a inicios del siglo XXI. 

● Explicar el fenómeno terrorista globalizado actual. 

● Valorar el mundo islámico. 

● Comprender las características geopolíticas y la diversidad del continente africano. 

● Enumerar las características de China e India en la actualidad. 

● Definir las desigualdades sociales, la economía y la política actual de Iberoamérica. 

CONTENIDOS 

 

Guerra y terrorismo en el siglo XXI 

● Las guerras de principios de siglo 

● El terrorismo en el siglo XXI 

● La política exterior de EE UU después del 11-S 

El mundo islámico 

● Las características del mundo islámico 

El continente africano 

● Características generales 

● La división geopolítica de África 

● La integración africana 

● República de Sudáfrica  

China e India en la actualidad. Evolución política, económica, social y de mentalidades 

● China 

● India 

Iberoamérica. Situación actual 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Describir los efectos de la 

amenaza terrorista 

(yihadismo, etc.) sobre la 

vida cotidiana, explicando sus 

características 

1.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza 

terrorista, organizaciones que la sustentan, las consecuencias 

sociales de los atentados del 11-S y analiza y comunica la 

información más relevante (CD, SIEE, CAA). 

2.  Enumerar los rasgos 

relevantes de la sociedad 

norteamericana a comienzos 

del siglo XXI, distinguiendo la 

trascendencia de los 

atentados del 11-S y 

explicando las 

transformaciones y el impacto 

ocasionado a este país.  

2.1.  Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad 

norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y 

cultura. (CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

3. Describir la evolución del 

mundo islámico en la 

actualidad resumiendo sus 

rasgos económicos, políticos, 

religiosos y sociales.  

3.1.   Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos 

y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que 

actualmente lo forman. (CL, CMCT, CSC, CEC). 

4.  Distinguir la evolución de 

los países de África 

relacionando sus zonas 

geoestratégicas 

4.1.   Compara por medio de gráficas e imágenes aspectos 

económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales 

países del continente africano. 

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, CAA). 

5. Resumir la evolución de 

China e India desde finales del 

siglo XX al XXI, seleccionando 

rasgos políticos, económicos, 

sociales y culturales 

5.1.  Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales 

de China e India. (CL,AA, CSC). 

5.2. Describe a través de presentaciones digitales y mapas 

conceptuales aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de 

países de Asia y África. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC). 
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6. Analizar la evolución 

económica, política y social de 

Iberoamérica en la actualidad.  

6.1. Describe a través de imágenes y gráficos la situación 

económica, política y social de Iberoamérica en la actualidad. (CL, 

CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC) 

 

 

 

18.- LA GLOBALIZACIÓN   

 

OBJETIVOS 

 

● Identificar los rasgos que caracterizan el papel de la economía en la globalización. 

● Valorar las críticas a la globalización. 

● Explicar la revolución tecnológica actual. 

● Conocer los avances científicos. 

● Enumerar los problemas y retos del mundo actual. 

● Comprender del deterioro del medio ambiente y los desequilibrios demográficos del planeta 

CONTENIDOS 

 

Globalización y economía 

● El papel de la economía 

● Las consecuencias de la globalización 

● Las críticas a la globalización. 

Revolución tecnológica y científica 

● Revolución tecnológica: las TIC’s 

● Los avances científicos. 

Problemas y retos del mundo actual 

● Los desequilibrios demográficos 

● La pobreza 

● La vulneración de los derechos humanos 

● El deterioro del medio ambiente 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1.  Describir los avances 

científicos y la revolución 

tecnológica actual.  

1.1. Explica a partir de imágenes las características que permiten 

identificar la revolución tecnológica actual.  

(CL, CMCT, CD, CSC, CEC). 

2. Identificar los problemas 

del mundo actual.  

2.1.  Analiza textos, imágenes y videos relativos a los problemas 

del mundo actual. (CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

3.  Obtener y seleccionar 

información de diversas 

fuentes que expliquen los 

diversos hechos que 

determinan el mundo actual. 

3.1.  Elabora un breve informe con gráficas en una presentación 

digital sobre los problemas del mundo actual.  

(CL, CMCT, CD, CSC, SIEE, CEC, AA). 

 

 
 

IV. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

● ¿Qué es Google Classroom? 

● ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

● ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se 

les proyectará   un video explicativo. 

● Abrir Classroom. 

● ¿Cómo nos metemos en una clase? 

● Tablón    

● Tareas de clase 

● Ver y entregar tareas 

● Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 
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  Se concibe la asignatura compartimentada con bloques abiertos, de tal manera que el profesor 

decidirá la temporalización explícita de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción 

que exige cada tema, su profundización y la metodología.  

 

 

  La temporalización, si fuere necesario, podrá ser modificada tras cada evaluación. Como línea 

general, nos proponemos abordar los temas referidos al siglo XIX en el primer trimestre, los referidos a la 

primera mitad del XX (hasta 1945) en el segundo trimestre y desde esa fecha a la actualidad en el tercer 

trimestre.   

 

● Primera Evaluación:  

 

  Coincidiendo con el inicio del curso se realizará un breve repaso de la Historia de la Humanidad a 

lo largo de sus diferentes etapas, diferenciando los tiempos Prehistóricos de los Históricos, así como las 

características básicas que definen  cada uno de los periodos  (Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna 

y Edad  Contemporánea), para así poder abordar el estudio de las unidades referidas a la época 

contemporánea con una clara visión de evolución y continuidad de los acontecimientos históricos, y no 

como algo deslavazado y sin conexión con sucesos anteriores. 

  

▪ El Antiguo Régimen. 

▪ Las Revoluciones Atlánticas. 

▪ Restauración y Revoluciones Burguesas. 

▪ Las Revoluciones Industriales. 

▪ Economía y Movimiento Obrero. 

 

Segunda Evaluación: 

 

▪ Europa y su expansión colonial. 

▪ La Primera Guerra Mundial. 

▪ La Revolución Rusa.  

▪ El Período de Entreguerras: 

▪ La Economía en el periodo de entreguerras 

▪ Regímenes Fascistas 

 

Tercera Evaluación 

 

▪ La Segunda Guerra Mundial. 

▪ La Guerra Fría: Los modelos comunista y capitalista enfrentados.  

▪ Descolonización y Tercer Mundo.  

▪ Europa y la construcción de la U.E. 

▪ El mundo actual. La Globalización.   
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V. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 La metodología que se propone para abordar la disciplina Historia del Mundo Contemporáneo 

se fundamenta en los siguientes criterios: 

 
▪ Busca el aprendizaje significativo. Para conseguirlo, se debe tener en cuenta el punto de partida 

(es decir, las ideas previas y los conocimientos adquiridos en la etapa anterior) y hacer el esfuerzo 

para cambiarlo o ampliarlo. 

▪ Procura que sea variada, presentando los Contenidos de diversas formas y utilizando diversas 

estrategias para trabajar con ellos. 

▪ Fomenta la participación del alumnado tanto individual como grupal. 

▪ Proporciona situaciones de aprendizaje, que exijan una intensa actividad mental al alumnado. 

▪ Trata de dar una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

▪ Combina la exposición teórica de conocimientos elaborados y el trabajo por parte del alumnado. 
▪ Éste último se lleva a cabo mediante la realización de actividades y de trabajos que aprovecharan 

las posibilidades que el ordenador ofrece, puesto que cuentan con ellos en la propia aula.  

 

 Las actividades que se plantean son de diverso tipo: actividades de detección de ideas previas; 

actividades de enseñanza-aprendizaje para afianzar, analizar, interpretar, ampliar, sintetizar y aplicar los 

conocimientos; y actividades destinadas a fomentar actitudes como la concienciación, el debate, el juicio 

crítico, etc.  

 

 Las actividades didácticas previstas serán las siguientes: 

 

▪ Exposición y explicación del profesor. 

▪ Realización de resúmenes y/o esquemas. 

▪ Provisión de apuntes y guiones sobre los temas por parte del profesor. 

▪ Seguimiento de la evolución de los alumnos, resolución de dudas, etc. 

▪ Los alumnos realizarán actividades de diferente tipo en cada uno de los temas a tratar y  

     elaborarán e interpretarán gráficas y mapas históricos.  

▪ Realización de un vocabulario básico de términos históricos referidos a las diferentes  

     unidades didácticas que se irán impartiendo.   

▪ Visionado de presentaciones y/o videos de las distintas unidades didácticas.  

▪ Realización de un dossier ilustrado de personajes significativos de cada unidad. 

  

 En definitiva, pretendemos que el trabajo dentro y fuera del aula les ofrezca un amplio abanico 

de posibilidades educativas que les permitan: 

 

❖ La adquisición de conceptos básicos y significativos. 
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❖ El desarrollo de capacidades intelectuales: análisis, síntesis, reflexión, valoración, etc. 

❖ La adquisición de habilidades, destrezas y técnicas de trabajo intelectual. 

 

 No obstante, debemos tener presente alguna de las dificultades con las que suelen encontrarse 

nuestros alumnos en el aprendizaje de la Historia del mundo contemporáneo: 

 

● La explicación multicausal de los fenómenos socio-económicos y políticos. 

● Los conceptos de espacio y tiempo. 

● La comprensión de tesis divergentes y contradictorias, etc. 

● El análisis y la explicación de determinados hechos o fenómenos históricos.  

 

 Se llevará a cabo una explicación, por parte del profesor, de las distintas unidades a impartir, 

siguiendo los contenidos explicitados en esta programación, con el aporte necesario de imágenes, 

documentos, presentaciones y otros materiales multimedia que se requieran. 

El alumno, después de las explicaciones del profesor, deberá realizar en clase y/o en casa, una serie de 

actividades relacionadas con los contenidos impartidos, que después serán corregidas en el aula; así como 

alguna actividad de investigación o indagación de algún o algunos de los aspectos tratados en el tema. 

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

 

   En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el 

profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los 

contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de 

classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se 

utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se 

registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   
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• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con 

cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será 

facilitada a los alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 

 

• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet, 

a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 

 VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 

 

 Se tendrá en cuenta, con carácter general, los siguientes criterios de calificación:   

✔ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.

         

✔  El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación.  

 

Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se descontará 

de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,25 y 0,10 por cada falta de acentuación. 

Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica, encaminada a la mejora de la 

expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, se 

establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 

presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica o de acentuación y diez 

oraciones en la que se emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor. 

✔  La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

✔  La elaboración y presentación correcta del cuaderno de historia que incluirá las actividades 

realizadas, los resúmenes o esquemas de las distintas unidades, así como el vocabulario histórico de cada 

unidad, que se valorará de forma trimestral.  

✔ El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva 

✔ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 

✔ La lectura de algún libro y/o el visionado de alguna película o documental relacionados con alguno 

de los contenidos desarrollados en la programación. 

✔ Elaboración de un dossier de personajes relevantes de la Historia del siglo XIX y XX consistente en 

una breve reseña del personaje en cuestión y alguna fotografía del mismo. El alumno lo irá elaborando a 

lo largo del curso y deberá entregarlo trimestralmente al profesor. Se pretende con ello que los alumnos 

tengan un conocimiento básico de los personajes que han marcado la Historia en los últimos años y que 

“les pongan cara”.  
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 En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los 

siguientes instrumentos: 

 

 

➢  Un 75% de la calificación de cada evaluación será la media de los distintos exámenes o pruebas 

escritas al finalizar cada unidad didáctica. En cada prueba escrita, se tendrán en cuenta cuestiones de 

vocabulario, preguntas cortas, pregunta de desarrollo e imágenes, textos o gráficos para comentar 

brevemente.   

 

➢ Un 15% de la calificación de cada evaluación será la elaboración, en casa, de un dossier de 

personajes relevantes. Consistirá en una breve reseña del personaje en cuestión y alguna fotografía, 

dibujo, caricatura… del mismo. El alumno lo irá elaborando a lo largo del curso y deberá entregarlo 

trimestralmente al profesor (al final de cada evaluación).  

 

➢ Un 10% de la calificación de cada evaluación será computada a través de la realización de tareas 

y ejercicios desarrollados en el día a día, tanto en el aula como desde casa. Asimismo, se valorará en 

este apartado el interés, asistencia y participación diaria en clase. 

 

Asimismo, otros aspectos a tener muy en cuenta son los siguientes: 

➢ Al final de cada evaluación, y de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos, se calificará a los 

alumnos. El alumno que haya alcanzado una calificación de 5 ó más puntos teniendo en cuenta todas 

las pruebas y tareas realizadas estará aprobado en la evaluación.   

 

➢ Se realizará también una prueba final trimestral de todas las unidades impartidas a lo largo del 

trimestre para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación según los criterios 

anteriormente expuestos. Esta prueba será voluntaria para aquellos que, aun habiendo superado 

la evaluación, deseen subir su nota y obligatoria para aquellos alumnos que, o bien no hayan 

entregado los trabajos o no hayan superado las pruebas parciales realizadas o que no se hayan 

presentado a alguna de ellas si su no-asistencia no está suficientemente justificada con motivo de 

“deber inexcusable”. De este modo pretendemos evitar la continua repetición de exámenes de cursos 

anteriores, debido a la ausencia frecuente de algún o algunos alumnos a los mismos y favorecer la 

asistencia a clase de todos los alumnos.  

 

➢ Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará la 

concreción de las notas del alumnado. 
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➢ En cada una de las evaluaciones, de modo voluntario, el alumno podrá presentar trabajos 

relacionados con la asignatura bien en forma de video, presentación, cartel, viñeta, caricatura, que 

serán tenidos en cuenta para subir su calificación, una vez esta esté superada con, al menos, un cinco. 

 

➢ Para el redondeo de la nota se tendrá también en cuenta la participación, la asistencia, el 

comportamiento en clase y el interés por la asignatura.   

 

➢ En la tercera evaluación, las últimas unidades didácticas serán desarrolladas y presentadas por el 

alumnado a través de presentaciones o trabajos audiovisuales, referidos a los contenidos de final del 

temario, elegidos de entre aquellos que plantee el profesor en un listado.  La presentación y 

exposición en clase de este trabajo final de curso subirá la calificación de la tercera evaluación, 

siempre que esta ya esté superada con más de un cinco, hasta un máximo de un punto. 

 

➢ Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la convocatoria 

de junio. La calificación final se obtendrá con la media aritmética de cada una de las evaluaciones. En 

caso contrario, deberán realizar las pruebas de recuperación en las fechas previstas sobre las partes 

que tengan insuficiente.  

 

➢ En el mes de junio, en la fecha que determine Jefatura de Estudios, se realizará un examen de 

recuperación para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluación. En dicho 

examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, teniendo 

en cuenta que, si un alumno ha suspendido una sola evaluación, deberá examinarse de los contenidos 

referidos a la misma, pero, si ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá realizar un examen 

de todos los contenidos del curso.  

 

➢ El examen extraordinario de septiembre comprenderá toda la materia exigida en las evaluaciones 

realizadas a lo largo del curso y estará referido a los estándares mínimos de aprendizaje. Estos 

estándares mínimos de aprendizaje serán dados a conocer a los alumnos con anterioridad a la 

realización de la prueba.  

 

➢ Todas estas pruebas de recuperación, tanto las trimestrales como las que se realicen en junio y en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre consistirán en preguntas breves y de desarrollo. 

 

➢ La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y acreditada, 

valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa para el 

alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el 

examen correspondiente. 

➢ En el supuesto caso que un alumno copie en el examen y sea visto por el profesor, el examen    quedará 

automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia 
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respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita 

al alumno demostrar sus conocimientos. 

 

 

 

VII. ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en este 

curso y aparecen marcados en negrita. Se han reducido de manera significativa, priorizando los saberes 

fundamentales y competencias clave teniendo en cuenta que, como consecuencia de la aplicación de las 

medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas en el protocolo elaborado por el centro, el 

tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido en el caso de la enseñanza presencial, y también 

en previsión de un posible paso al escenario de una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  

 

 

• Identificar los rasgos más relevantes de la sociedad europea del Antiguo Régimen. 

• Definir correctamente los siguientes términos: absolutismo, estamento, ciclo demográfico      

antiguo y servidumbre. 

• Explicar qué tenía de excepcional la monarquía británica en el contexto del Antiguo Régimen. 

• Explicar las principales ideas de la Ilustración. 

• Identificar las causas de la Revolución Industrial. Explicar razonadamente la evolución hacia la 

Segunda Revolución Industrial 

• Comentar los principales elementos de la nueva producción industrial.  

• Explicar las principales innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones del siglo XIX.  

• Señalar los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de Revolución 

Industrial.  

• Explicar las causas de la Revolución Francesa de 1789. 

• Definir los principales acontecimientos de la Revolución Francesa 

• Explicar alguna etapa de la Revolución francesa. 

• Señalar los factores que hicieron posible el triunfo de las campañas napoleónicas. 

• Explicar los principios básicos del liberalismo doctrinario 

• Definir los términos siguientes: jacobino, sufragio censitario y sistema bicameral. 

• Distinguir los factores que provocaron el fracaso de las revoluciones de 1848.  

• Definir de forma precisa los siguientes términos: Guerra de Secesión, Bismarck, Japón Meiji y 

Congreso de Berlín. 

• Analizar las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 

• Describir y explicar la unificación de Italia y la unificación de Alemania  

• Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad decimonónica.   

• Explicar las diferentes corrientes del pensamiento socialista.   

• Comparar la situación de la mujer del siglo XIX con la del XXI.Definir correctamente: sufragismo, 

sionismo, anarquismo, AIT, Comuna de París y Segunda Internacional. 

• Distinguir y explicar las características del asociacionismo obrero. 

• Diferenciar las distintas teorías y causas del imperialismo.   
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• Sintetizar los rasgos de la expansión imperialista europea Describir las rivalidades existentes entre 

las distintas potencias en el período de la «paz armada» y la forma en la que se resolvieron.  

• Definir correctamente: Conferencia de Berlín, Conferencia de Algeciras, Triple Alianza, Triple Entente, 

Crisis Bosnia y guerras balcánicas. Identificar y explicar razonadamente las consecuencias de la 

expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX. 

• Localizar las colonias de las distintas potencias imperialistas.  

• Analizar las causas y consecuencias de la Gran Guerra.  

• Sintetizar los rasgos esenciales de las diferentes etapas de la contienda. 

• Definir los rasgos fundamentales de una «guerra total». 

• Describir los cambios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. 

• Explicar adecuadamente la función de los sóviets, el papel del Partido Bolchevique y las 

características esenciales del estalinismo. 

• Analizar las relaciones entre las revoluciones de 1905 y 1917 y señalar las semejanzas y diferencias 

entre ambas. 

• Identificar y explicar alguna de las causas de la Revolución Rusa. 

• Describir los rasgos de la crisis del 29 y comentar sus repercusiones económicas y sociales.  

• Explicar la ascensión del fascismo mediante el estudio de los casos italiano y alemán. 

• Reconocer los tópicos ideológicos del fascismo. 

• Identificar las alternativas democráticas de entreguerras. 

• Analizar el contenido del New Deal. 

• Sintetizar las diferentes actuaciones del fascismo relacionadas con su responsabilidad en el 

desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 

• Valorar el grado de brutalidad y barbarie al que puede llegarse en una guerra total. 

• Realizar un balance del conflicto. 

• Analizar las relaciones internacionales anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial 

• Explicar las etapas de la Segunda Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del 

Pacífico.  

• Identificar y explicar las causas desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial  

• Explicar las características y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

• Definir el concepto de guerra fría e identificar y caracterizar sus etapas. 

• Conocer los principales acontecimientos y fechas de la Guerra Fría 

• Explicar los principales conflictos de la Guerra Fría 

• Sintetizar los rasgos de las principales crisis internacionales posteriores a 1945 

• Definir correctamente el concepto de descolonización. 

• Explicar la evolución del conflicto árabe-israelí. 

• Relacionar el proceso de descolonización con determinados problemas o crisis internacionales 

actuales. 

• Localiza las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos 

• Establece de forma razonada las distintas causas, hechos y factores que desencadenan y explican el 

proceso de descolonización 

• Analiza las características de los países del Tercer Mundo 

• Sintetizar la evolución económica y política de la China contemporánea. 

• Definir correctamente: perestroika, “desestalinización”, socialismo real y maoísmo. 
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• Identificar los principales factores del crecimiento económico de los “años dorados” y de la crisis de 

la década de los años setenta. 

• Analizar los rasgos básicos de los estados de bienestar.   

• Explicar, mediante la elaboración de esquemas, la composición y las funciones de las principales 

instituciones de la UE. 

• Explicar las causas y el proceso de desaparición de la URSS. 

• Sintetizar y comparar la evolución política de los principales países del área iberoamericana. 

• Distinguir los rasgos característicos de las dictaduras militares y las guerrillas iberoamericanas. 

• Describir los principales movimientos políticos, económicos, sociales y culturales de la Iberoamérica 

del siglo XX. 

• Identificar los principales rasgos de la sociedad de la información contemporánea. 

• Analizar los principales logros en el proceso de emancipación de la mujer en el período estudiado en 

la unidad y enumerar los factores que los han posibilitado. 

• Explicar las principales áreas geopolíticas del mundo actual. 

• Explicar algunos rasgos significativos de los regímenes políticos dominantes en el Tercer Mundo. 

• Analizar los rasgos fundamentales del islamismo radical.   

 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 Es necesario desarrollar la programación de HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO en un 

aula apropiada, lo cual permitirá utilizar adecuadamente los recursos didácticos y los materiales 

audiovisuales. 

 

 Se procurará dar la mayor agilidad posible al desarrollo de las unidades didácticas, alternando 

el trabajo individual, el de pequeños grupos, la puesta en común, el visionado de imágenes (video, 

presentaciones y mapas históricos murales) y la intervención del profesor. Al contar con ordenadores 

dentro del aula, esto posibilita realizar visitas a direcciones de Internet en relación con los temas que se 

estén desarrollando, el visionado de presentaciones interactivas en CD que las diferentes editoriales nos 

proporcionan, presentaciones realizadas por el propio profesor, etc.   

 

Se pretende una amplia utilización de los medios audiovisuales con el fin de practicar la lectura y el 

comentario de imágenes. Esta actividad es fundamental para la compresión de procesos en las formas de 

vida del pasado, protagonismo de las masas, sistemas políticos y económicos, tipos y evolución de la 

sociedad, confrontaciones bélicas, etc. y a partir de ellos se podrán realizar análisis, debates, comentarios, 

informes y obtener conclusiones. 

 

 - MATERIAL DIDÁCTICO 

 
▪ Apuntes y presentaciones interactivas de cada unidad didáctica, facilitados y desarrollados por el 

profesor. 
▪ Planisferios físico y político. 
▪ Mapas murales físicos, políticos, temáticos. 
▪ Atlas histórico. 
▪ Diccionario de términos históricos. 
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▪ Libros de consulta y monografías. 
▪ Ejemplares de la prensa regional y nacional. 
▪ Colección de videos. 
▪ Recursos tic vinculados a los contenidos de la materia, en especial www.claseshistoria.com y  

www.historiasiglo20.org. 
▪ Libros con referencias a Ciencias Sociales en Internet. 

 

 

- SOPORTES AUDIOVISUALES 

 
▪ Ordenador, cañón y pantalla. 
▪ Pizarra Digital. 

 

 

 

IX. RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para aquellos alumnos que, estando cursando enseñanzas de 2º de Bachillerato, no tengan 

superada la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato se establecerá una 

recuperación de la misma en dos pruebas escritas parciales a realizar en fechas diferentes a las 

establecidas como sesiones de evaluación para este curso académico, con la finalidad de que no 

interfieran en el rendimiento académico de las asignaturas de este curso.  

 

Los contenidos a evaluar en cada una de las pruebas, que estarán referidos a los estándares 

mínimos de aprendizaje señalados para superar la asignatura en la presente programación, serán 

publicados, junto con las fechas correspondientes, en el tablón de anuncios de las diferentes aulas de 

2º de Bachillerato. No obstante, y para facilitar la recuperación del alumno, en el primer trimestre del 

curso, se convocará a los alumnos pendientes a una reunión informativa en donde se le explicará cómo 

se llevará a cabo la recuperación, las fechas y los contenidos que se le van exigir en cada una de las pruebas 

a realizar, reunión de la que se levantará acta firmada por el profesor y por los alumnos.   

 

 

 

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas 

según la normativa vigente. 

 

 Durante este curso 2021-2022 tenemos proyectado realizar con los alumnos que cursan la 

asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo varias actividades complementarias y extraescolares: 

 

 

 

 

http://www.claseshistoria.com/
http://www.historiasiglo20.org/
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• En colaboración con el Departamento de Educación Física, continuación del proyecto de 

senderismo iniciado en el curso 2008-2009, que ocupa ya varios cursos académicos, consistente 

en realizar un recorrido, con los alumnos, de la Vía de la Plata a su paso por nuestra Comunidad. 

La idea es realizar varias etapas a principios del segundo trimestre del curso.  

 

• En colaboración con el Departamento de Educación Física, participación en la actividad de esquí 

en Sierra Nevada.  

 

• Visita a exposiciones itinerantes. 
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HISTORIA DE ESPAÑA  

 

Bachillerato 

 

Curso SEGUNDO. 
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I. OBJETIVOS 

 

1. Identificar, analizar, explicar y situar en el tiempo y el espacio, los procesos, estructuras y 

acontecimientos más relevantes de la historia de España en general y de Extremadura en particular, 

valorando su significación histórica y sus repercusiones en el presente. 

 

2. Comprender los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que configuran la historia 

española contemporánea y su desarrollo concreto en el ámbito extremeño, identificando sus rasgos más 

significativos y analizando los antecedentes y los factores que los han conformado. 

 

3. Adquirir una visión integradora de la Historia de España, que respete y valore positivamente tanto 

los aspectos comunes como las particularidades regionales, y que, superando enfoques localistas, permita 

generar actitudes de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos de España. 

 

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales a escala europea y 

mundial para entender las implicaciones e influencias mutuas y adquirir así una visión articulada y 

coherente de la historia. 

 

5. Valorar los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de los hechos aislados y de los 

protagonistas concretos, para conseguir una visión global de la historia.  

 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, promoviendo, 

tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas como la toma de conciencia 

ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los derechos humanos. 

 

7. Obtener y seleccionar información de fuentes diversas, particularmente la proporcionada por las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión 

de procesos y hechos históricos. 

 

8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos, y aplicar las técnicas 

elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 
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II. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1.- CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA 

CONTENIDOS 

● El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y 

secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. y extraer información relevante a lo 

tratado, valorando críticamente su fiabilidad.   

1.1. Busca información de interés (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y artística de 

un personaje históricamente relevante, un hecho o 

un proceso histórico y elabora una breve exposición. 

(CL-CEC-AA) 

2. Elaborar mapas  y líneas de tiempo, localizando 

las fuentes adecuadas, utilizando los datos 

proporcionados o sirviéndose de los conocimientos 

ya adquiridos. 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en una 

fila los principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos históricos (CL-CEC) 

3. Comentar e interpretar fuentes primarias y 

secundarias, relacionando su información con los 

conocimientos previos. 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 

fuentes históricas e historiográficas    

(CL- CD-CEC-AA) 

4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el 

historiador, aparte de su fiabilidad. 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no 

sólo como información, sino como prueba para 

responder las preguntas que se plantean los 

historiadores. (CL-CEC-AA) 

 

 

2.- LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA 

LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA 

CONTENIDOS 

● La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina; 

● la importancia de la metalurgia. 

● La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos y colonizadores orientales. 

● Hispania romana: conquista y romanización. 

● La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Explicar las características de los principales 

hechos y procesos históricos de la península 

Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición 

de la monarquía visigoda, identificando sus 

causas y consecuencias. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 

organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las 

causas del cambio. (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las 

técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.   

(CL-CEC-AA) 

1.3. Resume las características principales de Tartesos y 

cita las fuentes históricas para su conocimiento. 

 (CL-CEC-AA-CD) 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los 

medios empleados para llevarla a cabo. (CL-CEC-AA) 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los 

diferentes territorios peninsulares.  (CL-CEC-AA) 

1.7. Resume las características de la monarquía 

visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia 

y la nobleza. (CL-CEC-AA) 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) 

sobre pervivencias culturales y artísticas del legado 

romano en la España actual, y elabora una breve 

exposición. (CL-CEC-CD) 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península 

Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.   

(CL-CEC-CD) 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. 

hasta 1.711 d.C. situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. (CL-CEC-AA) 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 

cuestiones o situaciones. (CL-CEC-AA) 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de 

pintura cantábrica y otra de pintura levantina.    

(CL-CEC-AA) 
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3 -  LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

CONTENIDOS 

● Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al Ándalus; revitalización    

económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte. 

● Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política. 

● El proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el 

● régimen señorial y la sociedad estamental. 

● El fortalecimiento del poder real, el nacimiento de las Cortes. 

● El Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; 

● Las manifestaciones artísticas. 

● Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica. 

● Las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla,           

Aragón y Navarra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

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. (CL-CEC-AA) 

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. (CL-CEC-AA) 

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.  

(CL-CEC-AA) 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 

culturales introducidos por los musulmanes en Al 

Ándalus.  (CL-CEC-AA) 

2. Explicar la evolución y configuración 

política de los reinos cristianos, relacionándola 

con el proceso de reconquista y el concepto 

patrimonial de la monarquía.   

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales 

que conducen al mapa político de la península Ibérica al 

final de la Edad Media. (CL-AA) 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos 

y sus principales funciones. (CL-CEC-AA) 

2.3. Compara la organización política de la Corona de 

Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final 

de la Edad Media. (CL-CEC-AA) 
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2.4. Comenta el ámbito territorial y características de 

cada sistema de repoblación, así como sus causas y 

consecuencias. (CL-CEC-AA) 

 

 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la 

evolución económica de los reinos cristianos 

durante toda la Edad Media (el estancamiento de 

una economía de subsistencia, la expansión 

comercial y urbana y la crisis del modelo feudal), 

señalando sus factores y características. 

 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución 

económica de los territorios cristianos durante la Edad 

Media. (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar la estructura social de los reinos 

cristianos, describiendo el régimen señorial y las 

características de la sociedad estamental 

4.1.  Explica el origen y características del régimen 

señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano.  

(CL-AA-CD) 

5. Describir las relaciones culturales de 

cristianos, musulmanes y judíos, especificando 

sus colaboraciones e influencias mutuas. 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 

 (CEC-AA) 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural y artística del Camino de 

Santiago y elabora una breve exposición. (CL-AA-CD) 

 

 

 

 

4.- LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

CONTENIDOS 

● Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política 

religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones 

con Portugal. 

● El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II. 

● El modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del 

Imperio; los conflictos exteriores 

● La exploración y colonización de América y el Pacífico 

● La política económica en América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. 

● Crisis y decadencia del Imperio en el S. XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los 
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proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en 

favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; 

● Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

● Los cambios de mentalidad que favorecen la crisis. 

● El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura 

y el arte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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 Estado. (CL-CEC-AA) 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más 

relevantes de 1492 (CL-CEC-AA) 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con 

Portugal y los objetivos que perseguían. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

2.  Explicar la evolución y expansión de 

la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe  

 

 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de 

Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon 

(CL-CEC-AA) 

2.2.  Explica la expansión colonial en América y el Pacífico 

durante el siglo XVI.  (CL-AA-CD) 

2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y 

sus consecuencias para España, Europa y la población 

americana. (CL-AA) 

2.4. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 

1700, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-CEC-AA) 

3. Explicar las causas y consecuencias de la 

decadencia de la monarquía hispánica en el 

siglo XVII, relacionando 

los problemas internos, la política exterior y la 

crisis económica y demográfica. 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la 

crisis de la monarquía. (CL-CEC-AA) 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde 

Duque de Olivares. (CL-CEC-AA) 

3.3.  Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y 

sus consecuencias para la monarquía hispánica y para 

Europa.   (CL-CEC-AA) 

3.4.  Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y 

Portugal de 1640.  (CL-CEC-AA) 

3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica 

y económica del siglo XVII, y sus consecuencias.  

(CL-CEC-AA) 
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4. Reconocer las grandes aportaciones 

culturales y artísticas del Siglo de Oro español, 

extrayendo información de interés en fuentes 

primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.), haciendo especial hincapié en 

las fuentes literarias: novela picaresca, etc. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores 

del Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, 

Velázquez y Murillo. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

5.- ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO BORBÓNICO (1700-1788) 

CONTENIDOS 

● Cambio dinástico y Guerra de Sucesión. 

● La Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo. 

● Los Pactos de Familia con Francia. 

● Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado. 

● La administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. 

● La economía y la política económica: la recuperación demográfica. 

● Los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; 

el despegue económico de Cataluña. 

● La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo 

concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

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.   (CL-CEC-AA) 

1.2.  Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 

1788, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos.   (CL-CEC-AA) 

1.3.  Detalla las características del nuevo orden europeo 

surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él.    

(CL-CEC-AA) 
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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.  (CL-CEC) 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político 

de los Austrias y el de los Borbones. (CL-CEC-AA) 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los 

primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.            

(CL-CEC-AA) 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de 

la expulsión de los jesuitas (CL-CEC-AA) 

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 de la centuria anterior. (CL-CEC-AA) 

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura 

y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector.    

(CL-CEC-AA) 

 

3.3.  Explica la política industrial de la monarquía y las 

medidas adoptadas respecto al comercio con América. 

(CL-CEC-AA) 

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.  (CL-CEC-AA) 

5. Exponer los conceptos fundamentales del 

pensamiento ilustrado, identificando sus 

cauces de difusión. 

5.1.  Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y 

define el concepto de despotismo ilustrado.  (CL-CEC-AA) 

5.2. 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. (CEC-AA) 

 

 

 

6.- LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833) 

CONTENIDOS 

 

● El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la 

Independencia. 

● El primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 

● El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo 

● El Trienio liberal; la reacción absolutista. 
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● La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las 

repercusiones para España. 

● La obra de Goya como testimonio de la época.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar las relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución Francesa hasta la 

Guerra de la Independencia, especificando en 

cada fase los principales acontecimientos y sus 

repercusiones para España.   

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones 

entre España y Francia desde la revolución francesa hasta 

el comienzo de la Guerra de Independencia.  (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la 

composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de 

los acontecimientos.  (CL-CEC-AA) 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes 

de Cádiz, relacionándola con el ideario del 

liberalismo. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo Régimen.  (CL-CEC-AA) 

2.2. Comenta las características esenciales de las 

Constitución de 1812. (CL-CEC-AA). 

3. Describir las fases del reinado de Fernando 

VII, explicando las características ideológicas y 

los principales hechos de cada una de ellas. 

3.1.  Detalla las fases del conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el reinado de Fernando VII. (CL-CEC-

AA) 

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con 

que contaba inicialmente. (CL-CEC-AA) 

3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 

1833, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-CEC-AA) 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto 

a sistema político y estructura social, entre el Antiguo 

Régimen y el régimen liberal burgués. (CL-CEC-AA) 

4. Explicar el proceso de independencia de las 

colonias americanas, diferenciando sus causas 

y fases, así como las repercusiones 

económicas para España. 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de 

independencia de las colonias americanas.  (CL-CEC) 

4.2. Establece razonada y comparativamente las 

diferencias entre el mundo capitalista y el mundo 

comunista. (CL-CEC-AA) 

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya 

con los acontecimientos de este periodo, 

identificando en ellas el reflejo de la situación 

y los acontecimientos contemporáneos. 

5.1. Explica algunas características de la economía 

comunista a partir de gráficos.  (CL-CEC-AA) 

5.2. Especifica las repercusiones económicas para España 

de la independencia de las colonias americanas.              

(CL-CEC-AA) 
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7.- LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

CONTENIDOS 

 

● El carlismo como último bastión absolutista: bases territoriales ideario y apoyos sociales y; las dos 

primeras guerras carlistas. 

● El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos políticos; el 

protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo liberal; la 

nueva sociedad de clases. 

● El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de 

alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra 

carlista, la insurrección cantonal. 

● Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la 

Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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. (CL-CEC-AA)  

 1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos 

primeras guerras carlistas. (CL-CEC-AA) 

1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-CEC-AA) 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo 

Régimen al régimen liberal burgués durante el 

reinado de Isabel II, explicando el 

protagonismo de los militares y especificando 

los cambios políticos, económicos y sociales. 

2.1.  Describe las características de los partidos políticos 

que surgieron durante el reinado de Isabel II. (CEC-AA) 

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.   (CL-CEC-AA) 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de 

la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II 

 (CL-CEC-AA) 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. (CL-CEC-
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AA) 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de 

clases y compárala con la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen (CL-CEC-AA) 

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. Diferenciar 

entre moderados y progresistas. 

3.1.  Compara el Estatuto Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 1845. (CL-CEC-AA) 

4. Explicar el Sexenio Democrático como 

periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, 

especificando los grandes conflictos internos y 

externos que  desestabilizaron al país. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.  

(CL-CEC-AA) 

4.2. Describe las características esenciales de la 

Constitución democrática de 1869. (CL-CEC-AA) 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica 

sus consecuencias políticas. (CL-CEC-AA) 

5. Describir las condiciones de vida de las 

clases trabajadores y los inicios del 

movimiento obrero en España, relacionándolo 

con el desarrollo de movimiento obrero 

internacional.   

5.1.  Relaciona la evolución del movimiento obrero 

español durante el Sexenio Democrático con la del 

movimiento obrero internacional. (CL-CEC-CSC) 

 

 

8.- LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA 

CONTENIDOS 

● Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y 

el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

● La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego y movimiento obrero 

(tendencias marxistas y anarquistas). 

● Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; 

la solución temporal del problema de Cuba. 

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

de París; el regeneracionismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Explicar el sistema político de la 

Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 

político ideado por Cánovas. (CL-CEC-AA) 

1.2. Especifica las características esenciales de la 

Constitución de 1876.  (CL-CEC-AA) 
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1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político 

de la Restauración.   (CL-CEC-AA) 

1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 

1902, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-CEC-AA) 

 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales 

excluidos del sistema, especificando su 

evolución durante el periodo estudiado.   

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. (CL-CEC) 

2.2. Analiza las corrientes ideológicas del movimiento 

obrero y campesino español, así como su evolución 

durante el último cuarto del siglo XIX.  (CL-CEC) 

3. Describir los principales logros del reinado 

de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, 

infiriendo sus repercusiones en la 

consolidación del nuevo sistema político. 

3.1. Compara el papel político de los militares en el 

reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes 

del siglo XIX. (CL-CEC-AA-CD) 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la 

tercera guerra carlista.   (CL-CEC-AA-CD) 

 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, 

identificando sus causas y consecuencias. 

4.1. Explica la política española respecto al problema de 

Cuba. (CL-CEC-AA) 

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial 

de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de 

París.  (CL-CEC-AA) 

 

 

9.- PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO 

INSUFICIENTE 

CONTENIDOS 

● Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico 

antiguo; la excepción de Cataluña. 

● Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos. 

● Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. 

● Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. 

● El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

● Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas 

de la Hacienda; las inversiones extranjeras.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Explicar la revolución demográfica de 
1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 

demográfico español en el siglo XIX.  (CL-CD-AA) 
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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. 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con 

la del resto de España en el siglo XIX. (CL-CD-AA)  

2. Analizar los diferentes sectores económicos, 

especificando la situación heredada, las 

transformaciones de signo liberal, y las 

consecuencias que se derivan de ellas 

2.1. Explica los efectos económicos de las 

desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. (CL-CEC-AA) 

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la 

agricultura española del siglo XIX.  (CL-CEC-AA) 

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, 

la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX 

(CL-CEC-AA) 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de 

los países más avanzados de Europa.  (CL-CEC-AA) 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el 

comercio interior con los condicionamientos geográficos.  

(CL-CEC-AA) 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 

consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 

1855.  (CL-CEC-AA)   

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

(CL-CEC-AA-CD) 

2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad 

monetaria y a la banca moderna. (CL-CEC-AA) 

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 

pública y sus efectos. (CL-CEC-AA) 

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de 

Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo 

económico español durante el siglo XIX. (CL-CEC-AA) 

 

 

10.- LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA 

(1902-1931) 

CONTENIDOS 

● Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso 

XIII; la oposición de republicanos, movimiento obrero y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. 

● El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra Mundial; 

la Revolución Rusa. 
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● La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; la conflictividad 

social de posguerra y sus consecuencias políticas, el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

● La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de Marruecos; la 

caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

● Crecimiento económico en el primer tercio del siglo: los efectos de la Guerra Mundial en la economía 

española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los 

movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la industria y cambios demográficos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

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 en qué consistió el “revisionismo político” 

inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 

medidas adoptadas. (CL-CEC)  

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 

1931, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-CEC-AA) 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 

externos de la quiebra del sistema de la Restauración        

(CL-CEC)  

2. Analizar las causas que provocaron la 

quiebra del sistema político de la 

Restauración, identificando los factores 

internos y los externos. 

2.1. 2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 

oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.             

(CL-CEC-AA-CD) 

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa en España. (CL-AA-) 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y 

consecuencias de la intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927. (CL-CEC-AA-CD)   

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias. (CL-CEC-AA-CD) 

3. Explicar la Dictadura de Primo de 

Rivera como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus 

características, etapas y actuaciones. 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de 

Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.  CL-CEC-

AA) 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de 

Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su 

final.  (CL-CEC-AA) 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.             

(CL-CEC-AA) 

4. Explicar la revolución económica y 
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 

sobre la economía española. (CL-CEC-AA) 
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demográfica en el primer tercio del siglo XX, 

relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX.   

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de 

Primo de Rivera. (CL-CEC-AA) 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de 

España en el primer tercio del siglo XX.  (CL-CEC-AA) 

11.- LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO 

DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

CONTENIDOS 

● El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas 

de oposición a la República. 

● El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias. 

● El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. 

● La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la 

evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

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.  (CL-CEC) 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 

República en sus comienzos, y describe sus razones y 

principales actuaciones.  (CL-CEC-AA) 

 

2. Diferenciar las diferentes etapas de la 

República hasta el comienzo de la Guerra Civil, 

especificando los principales hechos y 

actuaciones en cada una de ellas. 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio 

reformista de la República.   (CL-CEC-AA-CD) 

2.2. Especifica las características esenciales de la 

Constitución de 1931 (CL-AA-CEC) 

2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, 

su desarrollo y sus efectos.  (CL-CEC-AA-CD) 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista 

con las del bienio anterior.  (CL-CEC-AA-CD) 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución de Asturias de 1934. (CL-AA-CEC) 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular 

y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el 

comienzo de la guerra. (CL-AA-CEC) 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 

1939, situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. (CL-AA-CEC) 
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3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus 

causas y consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los acontecimientos 

en las dos zonas. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.                  

(CL-CEC-AA)  

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 

internacional.   (CL-CEC-AA) 

3.3. Compara la evolución política y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra. (CL-CEC-

AA) 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra.  (CL-CEC-AA) 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 

guerra, desde el punto de vista militar.  (CL-CEC-AA) 

4. Valorar la importancia de la Edad de 

Plata de la cultura española, exponiendo las 

aportaciones de las generaciones y figuras más 

representativas. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la 

cultura española.   (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

 

11.- LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

CONTENIDOS 

● La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el 

exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica. 

● Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las 

● transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la 

● creciente oposición al franquismo. 

● El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos 

● de la crisis económica internacional de 1973. 

● La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al 

margen del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y 

los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.     

(CL-CEC-AA) 
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1. Analizar las características del franquismo y 

su evolución en el tiempo, especificando las 

transformaciones políticas, económicas y 

sociales que se 

produjeron, y relacionándolas con la 

cambiante situación internacional. 

 

 

 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante 

el franquismo y resume los rasgos esenciales de cada una 

de ellas.  (CL-CEC-AA) 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 

(CL-CEC-AA) 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política 

y la situación económica de España desde el final de la 

Guerra Civil hasta 1959. (CL-CEC-AA) 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política 

y las transformaciones económicas y sociales de España 

desde 1959 hasta 1973. (CL-CEC-AA) 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo 

desde 1973.  (CL-CEC-AA-CD) 

1.7. Relaciona la política del régimen con los cambios que 

se producen en el contexto internacional.  (CL-AA-CEC) 

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus 

diferentes etapas y la evolución económica del país.  (CL-

AA-CEC) 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la 

sociedad española durante los años del franquismo, así 

como sus causas.  (CL-AA-CEC) 

 

2. Describir la diversidad cultural del periodo, 

distinguiendo sus diferentes manifestaciones 

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio 

durante el franquismo.    (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

11.- NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA 

CONTENIDOS 

● La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo, 

continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones 

democráticas. 

● El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la 

Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. 

● Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso 

en la OTAN; la plena integración en Europa. 

● Reparación y reconocimiento. Las víctimas de la represión en la guerra civil y la posguerra. La Memoria 
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Democrática en Extremadura. 

● El papel de España en el mundo actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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.   (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la 

transición. (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe las actuaciones impulsadas por el 

presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 

reforma política del régimen franquista: Ley para la 

Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 

etc.  (CL-CEC-AA) 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la 

Moncloa. (CL-CEC-AA) 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías 

de Cataluña y el País Vasco. (CL-CEC-AA) 

2. Caracterizar el modelo de Estado 

democrático de la Constitución de 1978, 

especificando las actuaciones previas para 

alcanzar amplio acuerdo social y político. 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la 

Constitución de 1978, y sus características esenciales        

(CL-CEC-AA-CD) 

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. (CL-CEC-AA) 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de 

integración en Europa y las consecuencias para España de 

esta integración. (CL-CEC-AA) 

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.  

(CL-CEC-AA) 
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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 (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros 

temas relacionados: la ciudadanía amenazada, los 

movimientos asociativos de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc.    (CL-CEC-AA) 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 

nuestros días, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. (CL-CEC-AA) 

4. Situar a las víctimas extremeñas de la 

represión en el contexto histórico preciso de 

los años de guerra y posguerra. 

4.1. Traza trayectorias vitales individuales de 

desaparecidos, consultando fuentes orales, 

documentación escrita e información disponible en 

internet.  (CL-CEC-AA) 

5. Resumir el papel de España en el mundo 

actual especificando su posición en la Unión 

Europea y sus relaciones en otros ámbitos 

geopolíticos 

5.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la 

Unión Europea y en el mundo.  (CL-CEC-AA) 

 

 

 

 

III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la gestión 

del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

• ¿Qué es Google Classroom? 

• ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

• ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus tareas, se 

les proyectará un video explicativo. 

• Abrir Classroom. 

• ¿Cómo nos metemos en una clase? 
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• Tablón    

• Tareas de clase 

• Ver y entregar tareas 

• Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 

 

El profesor/a decidirá, de acuerdo con la metodología aplicada, una posible revisión después de 

la primera y de la segunda evaluación. 

 

 
Primera Evaluación: 
 
• Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. 

• La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda 

(711) 

• La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

• La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
• El reformismo de los primeros borbones (1700-1788) 
• La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente al absolutismo. 
 
Segunda Evaluación: 
 

• La construcción del Estado liberal (1833-1874)   

• La Restauración borbónica y el afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
• Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX 
• La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
 
 

Tercera valuación: 

 

• La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939) 
• La dictadura franquista (1939-1975) 
• Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 

 

 

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 La metodología que se propone para abordar la disciplina Historia de España se fundamenta en 

los siguientes criterios: 
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▪ Busca el aprendizaje significativo. Para conseguirlo, se debe tener en cuenta el punto de partida (es 

decir, las ideas previas y los conocimientos adquiridos en la etapa anterior) y hacer el esfuerzo para 

cambiarlo o ampliarlo. 

▪ Procura que sea variada, presentando los contenidos de diversas formas y utilizando diversas 

estrategias para trabajar con ellos. 

▪ Fomenta la participación del alumnado tanto individual como grupal. 

▪ Proporciona situaciones de aprendizaje, que exijan una intensa actividad mental al alumnado. 

▪ Trata de dar una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

▪ Combina la exposición teórica de conocimientos elaborados y el trabajo por parte del alumnado. Éste 

último se lleva a cabo mediante la realización de actividades y de trabajos. 

 

 

Las actividades didácticas previstas serán las siguientes: 
 
▪ Exposición y explicación del profesor. 

 
▪ Realización de resúmenes y/o esquemas. 

 
▪ Provisión de apuntes y guiones sobre los temas por parte del profesor. 

 
▪ Seguimiento de la evolución de los alumnos, resolución de dudas, etc. 

 

▪ Los alumnos realizarán actividades de diferente tipo en cada uno de los temas a tratar y elaborarán e 

interpretarán gráficas y mapas históricos. 
 

▪ Realización de un vocabulario básico de términos históricos referidos a las diferentes unidades 

didácticas que se irán impartiendo. 

 
▪ Visionado de presentaciones y/o videos de las distintas unidades didácticas 

 

 

 

En definitiva, pretendemos que el trabajo dentro y fuera del aula les ofrezca un amplio  

abanico de posibilidades educativas que les permitan: 
 

• La adquisición de conceptos básicos y significativos. 
 

• El desarrollo de capacidades intelectuales: análisis, síntesis, reflexión, valoración, etc. 
 

• La adquisición de habilidades, destrezas y técnicas de trabajo intelectual. 
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No obstante, debemos tener presente alguna de las dificultades con las que suelen encontrarse  

nuestros alumnos en el aprendizaje de la Historia de España: 
 

• La explicación multicausal de los fenómenos socio-económicos y políticos. 
 

• Los conceptos de espacio y tiempo. 
 

• La comprensión de tesis divergentes y contradictorias, etc. 
 

• El análisis y la explicación de determinados hechos o fenómenos históricos. 
 

 

 

 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que el profesor 

creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar los contenidos 

más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a través de classroom y, para el 

caso en que se planificara alguna clase mediante videoconferencia, se utilizaría la aplicación de Google 

Meet. Las faltas del alumnado a estas clases virtuales se registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, recogerá las 

actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría compartida en Drive con cada 

equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta planificación semanal será facilitada a los 

alumnos con suficiente antelación y gestionada a través de los tutores. 
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• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por Google Meet, 

a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN    

 

Se tendrán en cuenta, con   carácter   general, los siguientes criterios de calificación: 

 

• La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas. 

• El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de   la asignatura. 

• Elaboración de los comentarios de texto de cada una de las unidades didácticas. 

• El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva. 

• La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

• La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupos previstos, tanto voluntarios 

como obligatorios. 

• El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 

 

 

Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 

descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,25 y 0,10 por cada falta de 

acentuación. 

 

Con  el  fin  de  que  este  acuerdo  se  entienda  como  una  medida  pedagógica, encaminada a la 

mejora de la expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente 

sancionadora, se establece un sistema por el cual el alumno pueda  “recuperar”  su  calificación  inicial  

consistente  en  presentar  al  profesor,  por escrito, la norma que regula la falta ortográfica o de 

acentuación y diez oraciones en la que se emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por 

parte del profesor. 

 

 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los 

siguientes instrumentos: 

 
▪ Se realizarán pruebas parciales o exámenes que consistirán en una serie de cuestiones teóricas, 

vocabulario propio, actividades procedimentales, etc., similares a las realizadas en clase. Estas pruebas 
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seguirán el modelo de los exámenes de la prueba de EBAU consistente en un texto que el alumno debe 

contextualizar adecuadamente y extraer la idea o ideas principales del mismo, dos cuestiones a 

desarrollar sacadas de los estándares de aprendizaje evaluables y cuatro preguntas cortas de las que el 

alumno debe elegir tres y que estarán referidas a las que se indican para la prueba EBAU. 

 

▪ Para hacer media entre las tres partes del examen (comentario de texto, preguntas de desarrollo 

y cuestiones cortas), el alumno deberá responder a cada una de ellas correctamente, utilizando la 

terminología histórica específica propia de la materia y obtener, al menos, un 30% de la calificación 

correspondiente en cada uno de los apartados. En el caso de no responder correctamente a una de las 

partes, de las tres de que se compone el examen, éste estará suspenso. 

 

▪ Para poder presentarse al examen de la Primera Evaluación, es imprescindible haber superado 

los mapas de España y Europa, tanto físicos como políticos. La calificación del mapa de Europa, una vez 

superado, incrementará porcentualmente la nota final de la evaluación entre 0,5 y 1 punto. 

 

▪ Al final de cada trimestre y, de acuerdo, con los criterios expuestos en la programación se realizará 

la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las pruebas realizadas habrán 

aprobado la asignatura en esa evaluación. 

 

▪ Se realizará también un examen final de todas las unidades impartidas coincidiendo con las fechas 

de cada una de las evaluaciones, sin que esta prueba interfiera en la realización de otros exámenes que 

estime el profesor cada uno o dos temas impartidos. Este examen final será obligatorio para aquellos 

alumnos que, o bien no hayan superado todas las pruebas parciales realizadas o que no se hayan 

presentado a alguna de ellas si su no-asistencia no está suficientemente justificada con motivo de “deber 

inexcusable”. De este modo pretendemos evitar la continua repetición de exámenes de cursos anteriores, 

debido a la ausencia frecuente de algún o algunos alumnos a los mismos. 

 

▪  Los alumnos que hayan superado la evaluación a través de las distintas pruebas realizadas a lo 

largo de la misma podrán, de manera voluntaria, presentarse    a   este     examen        final                      para       

subir    nota. Los que no hayan superado una o varias de las distintas pruebas, deberán presentarse a 

dicho examen para recuperarlas. 

 

▪ Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la 

convocatoria de mayo. 

 

▪  En el mes de mayo, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluación.  En dicho examen, la materia 

se corresponderá con la exigida durante     las   tres     evaluaciones oficiales. 
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▪  El    examen   extraordinario    de junio   comprenderá   toda   la materia   exigida    en   las 

evaluaciones   realizadas a lo   largo del curso y estará referido a los estándares mínimos de aprendizaje. 

Estos estándares mínimos de aprendizaje serán dados a conocer a los alumnos con anterioridad a la 

realización de la prueba.  

 

▪ En la calificación se tendrán en cuenta los resultados de los diversos controles, así como la 

participación, la asistencia, el comportamiento en clase, el cuaderno de historia, la realización de las 

actividades, la lectura del libro de novela histórica o los visionados de películas recomendadas. 

 

▪ La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y 

acreditada, valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y ventajosa 

para el alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el derecho a realizar el 

examen correspondiente. 

 

▪ En el supuesto de que un alumno copie en un examen y sea visto por el profesor, el examen 

quedará automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia 

respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al 

alumnado demostrar sus conocimientos. 

 

  

VI. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en este 

curso, teniendo en cuenta, sobre todo, lo marcado por la coordinadora de la asignatura para la EBAU . 

Se han reducido de manera significativa, priorizando los saberes fundamentales y competencias clave  y 

lo que le van a pedir a  los alumnos en las citadas pruebas,  teniendo en cuenta que, como consecuencia 

de la aplicación de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas en el protocolo 

elaborado por el centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido en el caso de la 

enseñanza presencial, y también en previsión de un posible paso al escenario de una enseñanza 

semipresencialidad o a distancia.  

 

 

    Realización, de manera correcta, de todos los comentarios de textos seleccionados por la 

Coordinadora de la asignatura de la EBAU.  

 

    Conocimiento y aprendizaje de las cuestiones que acompañan cada texto.  
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    Reconocimiento y aprendizaje de las cuestiones concretas, con una extensión de entre 12 y 15 

líneas, seleccionadas por la Coordinadora de la asignatura de la prueba de EBAU.  

 

 De este modo, se plantean como Estándares Mínimos de aprendizaje exigibles que el alumno 

sea capaz de responder correctamente, por escrito, a las siguientes cuestiones de tipo teórico:   

 

1. La cultura de Tartessos y las colonizaciones griega y fenicia. 

2. La Romanización de la Península Ibérica: 

3. La monarquía visigoda: Leovigildo y Recaredo 

4. Modelos de Repoblación y su influencia en la estructura de la propiedad. 

5. La Corona de Castilla en el Siglo XIII: organización política y expansión 

territorial. 

6. Califato de Córdoba: Abderramán III y Almanzor 

7. Almorávides y Almohades en la Península Ibérica 

8. Los Reyes Católicos: Unión dinástica e integración de los reinos peninsulares 

9. Expulsión de judíos (1492) y expulsión de moriscos (1609) 

10. Conquista y Colonización de América: Leyes de Indias. 

11. Política exterior de la monarquía hispánica de Felipe II 

12. Conde Duque de Olivares, rebelión de Cataluña e independencia de Portugal 

13. Decretos de Nueva Planta y Centralismo Borbónico 

14. Carlos III y el despotismo ilustrado. 

15. Semana Trágica, anticlericalismo y fin del “Gobierno Largo” de Maura (1909). 

16. El Protectorado español de Marruecos y el Desastre de Annual (1921) 

17. Sufragio censitario, Sufragio universal y consecución del voto  

18. Constitución del 78 y Estado de las Autonomías. 

19. La integración de España en la Comunidad Económica Europa 

20. “Puedo prometer y prometo”: Adolfo Suárez y la UCD en la Transición. 

21. “Por el Cambio”: Felipe González y el PSOE en 1982. 

 

 

También, que sea capaz, a través del análisis y contextualización de los siguientes textos, de abordar la 

temática que se le propone en cada uno de ellos:  

 

 

Texto 1.  CONSTITUCIÓN DE 1812 

 

Texto 2.   DECRETO 4 MAYO 1814 
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Texto 3.  CONSTITUCIÓN 1869 

 

Texto 4.  ESPAÑA TAL CUAL ES.  1886. VALENTÍ ALMIRALL 

 

Texto 5.   DEL USO QUE DEBE HACERSE DE LOS BIENES NACIONALES (El Español, 28 de febrero de       

                             1836, Álvaro Flórez Estrada) 

 
Texto 6.  A LOS OBREROS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA (12 de agosto de 1917)   

 

Texto 7.  MANIFIESTO DE LA AGRUPACIÓN DE INTELECTUALES AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA,  

                            publicado en el periódico El Sol, el 10 de febrero de 19317 de abril de 1931 (Gregorio     

                            Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset)   

 

Texto 8.   ÚLTIMA PROCLAMA DEL COMITÉ PROVINCIAL REVOLUCIONARIO DE ASTURIAS (18 de  

                             octubre de 1934)                       

                              

Texto9.  DISCURSO DE MANUEL AZAÑA EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 

                (pronunciado el 18 DE JULIO DE 1937) 

 

Texto 10.  CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO. MARZO DE 1974. 

 

 

 Que el alumno sea capaz de desarrollar los temas relacionados con los estándares de 

aprendizaje evaluables referidos a la etapa contemporánea española anterior a 1940. 

 

Bloques de contenidos del siglo XIX 

 

La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente al absolutismo. 
La construcción del Estado liberal (1833-1874)   
La Restauración borbónica y el afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-1902) 
Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX 

 

Bloques de contenidos del siglo XX 

 
La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
La Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939) 
La dictadura franquista (1939-1975) 
Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
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VII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

  

          Es necesario desarrollar la programación en un aula apropiada, lo cual permitirá utilizar 

adecuadamente los recursos didácticos, los materiales audiovisuales e informáticos. 

          Se procurará dar la mayor agilidad posible al desarrollo de las unidades didácticas, alternando 

el trabajo individual, el de pequeños grupos, la puesta en común, el visionado de imágenes (video, 

presentaciones y mapas históricos) y la intervención del profesor. 

          Esta actividad es fundamental para la compresión de procesos en las formas de vida del pasado, 

protagonismo de las masas, sistemas políticos y económicos, tipos y evolución de la sociedad, 

confrontaciones bélicas, etc. y a partir de ellos se podrán realizar análisis, comentarios, informes y obtener 

conclusiones. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

● Planisferio físico y político. 

● Mapas físicos, políticos, temáticos. 

● Atlas histórico. 

● Apuntes fotocopiados de todos los temas. 

● Textos. 

● Glosario de fechas, personajes y conceptos históricos.   

● Diccionario de términos históricos, libros de consulta. 

● Ejemplares de la prensa regional y nacional. 

● Galería de imágenes. 

● Presentaciones en Power Point de los diferentes temas. 

● Internet, páginas proporcionadas por el profesor. 

●  

SOPORTES AUDIOVISUALES 

● Ordenador, cañón y pantalla. 

● Pizarra Digital 
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VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas 

según la normativa vigente. 

 

 Durante este curso 2021-2022 tenemos proyectado realizar con los alumnos que cursan la 

asignatura de Historia de España las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

 

 

• Recorrido histórico–artístico por la Alcazaba de Badajoz, visita al Museo Arqueológico y las Casas 

Consistoriales. 

 

• Visita a la Catedral de Badajoz y su Museo. 

 

• Recorrido por los Baluartes de Badajoz. 

 

• Visita a exposiciones itinerantes.   

 

  De no poder hacerse de manera presencial, se podrían desarrollar de manera virtual 
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HISTORIA DEL ARTE 

 

Bachillerato 

 

Curso SEGUNDO 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Historia del Arte es una disciplina con una terminología propia. Conocerla resulta fundamental para 

comprender la Historia del Arte. 

  

Su objeto de estudio es la obra de arte, a la que examina desde una perspectiva histórica. Como la obra 

artística es fruto de la inteligencia y la creatividad humanas en diálogo permanente con el tiempo y el 

espacio, esta asignatura trata de desentrañar, desde una perspectiva integradora, las funciones y 

significado que pudo tener en la sociedad y en el momento histórico que la crearon. 

 

La inclusión de esta disciplina en el Bachillerato resulta absolutamente necesaria, primero por sus 

cualidades formativas intrínsecas, y segundo, por la necesidad de concienciar a los alumnos del valor del 

patrimonio artístico y de la necesidad de conservarlo. Con el análisis de las manifestaciones artísticas lo 

que pretendemos es acercarnos al estudio de las culturas y de las civilizaciones del pasado y del presente. 

Y la preocupación fundamental es que todos entendamos el patrimonio artístico como un bien colectivo. 

 

La obra de arte constituye en sí misma, como testimonio material y espiritual del pasado del hombre, un 

valioso documento y a la vez una fuente indispensable y singular para conocer el devenir de las 

sociedades. El arte ha sido para el ser humano la más trascendental y genuina vía de expresión. 

 

 La importancia que la sociedad concede al patrimonio artístico, así como los desafíos que plantea su 

conservación, constituye otro motivo fundamental para promover una adecuada formación artística del 

alumno. Una formación que los sensibilice y que promueva, desde su conocimiento y disfrute, actitudes 

de respeto y de conservación de un patrimonio histórico que debe transmitirse sin mermas a las 

generaciones futuras. 

 

Una   importancia   especial dentro del currículo deben tener los contenidos extremeños porque forman 

parte de las señas de identidad de nuestra Comunidad Autónoma. Estos deben estudiarse incardinados 

en cada una de las unidades referidas al arte universal, pues no se apartan ni de la evolución general, ni 

de los significados y funciones que las obras de arte de su misma época tienen en el arte occidental. Las 

obras de arte extremeñas deben tratarse como modelos o ejemplos en los lugares oportunos de cada 

tema, a la vez que se estudian otras obras del arte universal para explicar la evolución del periodo artístico 

objeto de aprendizaje.  

 

La formulación de los contenidos de Historia del Arte para este curso de Bachillerato debe entenderse en 

un sentido amplio e integrado. La práctica docente pone de manifiesto la dificultad de abarcar su amplitud 

y complejidad; por ello, se hace necesaria una selección equilibrada de los contenidos que permita una 

aproximación general al desarrollo del arte de Occidente y Extremadura.  
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II. OBJETIVOS  

 

 

1. Respetar la diversidad de manifestaciones artísticas, así como las distintas percepciones y 

sensaciones personales que cada cual pueda tener ante la obra de arte, percibiendo la evolución de sus 

funciones sociales a lo largo de la historia. 

 

2. Comprender las obras de arte en su totalidad, es decir, como exponentes de la creatividad 

humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas como documento testimonial de una 

época y cultura. 

 

3. Estimular la capacidad de los alumnos para captar las ideas y las sensaciones de todo tipo que 

transmiten las obras de arte y que provocan en nosotros un determinado estado de ánimo. 

 

4. Dominar el lenguaje específico de la disciplina, que nos permita acercarnos a la historia del arte 

con precisión y rigor. 

 

5. Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos del 

arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y valorando su pervivencia en etapas posteriores, 

así como las manifestaciones artísticas de cada estilo en Extremadura poniéndolas en relación con el arte 

occidental. 

 

6. Conocer, valorar y disfrutar el patrimonio artístico del mundo, de España y, en especial, de 

Extremadura, contribuyendo activamente a su respeto y conservación, como elementos que integran 

nuestra identidad cultural. 

 

7. Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre 

determinados aspectos de la Historia del Arte en Extremadura y sus conexiones con el arte occidental.  

 

8. Utilizar las Nuevas Tecnologías para conocer, disfrutar, documentar e indagar sobre las obras de 

arte, el patrimonio artístico y los museos. 

 

9. Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar del arte y a desarrollar el 

sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios ante las creaciones artísticas.  
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III. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1.- RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE CLASICO CLÁSICO 

CONTENIDOS 

● Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 

● La visión del clasicismo en Roma. 

● El arte en la Hispania romana 

● El arte romano en la región extremeña. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del arte 

griego y del arte romano, relacionándolos  con 

sus contextos históricos y culturales 

1.1.  Explica las características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo. (CL-CEC-AA) 

1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y 

compara los tres órdenes de la arquitectura griega. 

(CL-CEC-AA) 

1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, 

con referencia a las características arquitectónicas 

y la decoración escultórica. (CL-CEC-AA) 

1.4. Describe las características del teatro griego y 

la función de cada una de sus partes. (CL-CEC-AA) 

1.5. Explica la evolución de la figura humana 

masculina en la escultura griega a partir del Kouros 

de Anavysos, el Doríforo (Polícleto) y el 

Apoxiomenos (lisipo). (CL-CEC-AA) 

1.6. Explica las características esenciales del arte 

romano y su evolución en el tiempo. (CL-CEC-AA) 

1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura 

romana en relación con la griega. (CL-CEC-AA) 

1.8. Describe las características y funciones de los 

principales tipos de edificios romanos.  

(CL-CEC-AA) 

1.9.Compara el templo y el teatro romanos con los 

respectivos griego.(CL-CEC-AA) 
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1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad 

romana. (CL-CEC-AA) 

1.11. Especifica las innovaciones de la escultura 

romana en relación con la griega. (CL-CEC-AA) 

1.12. Describe las características generales de los 

mosaicos y la pintura en Roma. (CL-CEC-AA) 

2. Explicar la función social del arte griego y del 

romano, especificando el papel desempeñado 

por clientes y artistas. 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes 

del arte griego, y la consideración social del arte y 

los artistas (CL-CEC-AA) 

2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes 

del arte romano, y la consideración social del arte 

y los artistas (CL-CEC-AA) 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del arte romano, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas griegas: Partenón, pórtico 

de las cariátides del Erecteión, templo de Atenea 

Niké, Teatro de Epidauro.   (CL- CD-CEC-AA) 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras escultóricas griegas: Kouros de Anavysos, 

Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo 

(Polícleto), metopa del Partenón (Fidias), Hermes 

con Dionisos niño (Praxíteles), Apoxiomenos 

(Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, 

friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de 

Atenea y Gea). (CL- CD-CEC-AA) 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas romanas: Maisón Carrée de 

Nimes, Panteón de Roma, Teatro de Mérida, 

Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y 

Constantino en Roma, Puente de Alcántara, 

Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, 

Columna de Trajano en Roma. (CL- CD-CEC-AA) 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, 

estatua ecuestre de Marco Aurelio, Relieve del 

Arco de Tito (detalle de los soldados con el 

candelabro y otros objetos del Templo de 

Jerusalén), relieve de la columna de Trajano.          

(CL- CD-CEC-AA) 
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4. Realizar y exponer trabajos de investigación 

utilizando, tanto métodos tradicionales como 

nuevas tecnologías. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre 

Fidias. (CL-CEC-AA-CD) 

4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

debate acerca de la autoría griega o romana del 

grupo de Laocoonte. (CL-CEC-AA-CD) 

5. Respetar las creaciones artísticas de la 

Antigüedad grecorromana, valorando su 

calidad y su importancia como patrimonio 

escaso e insustituible que hay que conservar. 

5.1. Confecciona un catálogo con breves 

comentarios de las obras más relevantes del arte 

antiguo que se conservan en la comunidad 

autónoma. (CL-CEC-AA-CD) 

6. Utilizar la terminología específica del arte en 

las exposiciones orales y escritas, denominando 

con precisión los principales elementos y 

técnicas. 

6.1. Utiliza la terminología concreta del arte tanto 

en las exposiciones orales como en las escritas (CL-

CSC-AA) 

 

 

2.- NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

CONTENIDOS 

● La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

● Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía 

románica. Escultura: portadas. Pintura mural: frescos. 

● La aportación del gótico como expresión de cultura urbana. La catedral, arquitectura civil; la 

ornamentación. Tipos escultóricos. Pintura italiana y flamenca origen de la pintura moderna. 

● El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispano- musulmán. El románico 

en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

● Extremadura medieval, principales ejemplos: el arte visigodo; el patrimonio islámico; el 

patrimonio románico; el patrimonio mudéjar; y el patrimonio gótico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus estilos 

con sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

 

 

 

1.1. Explica las características esenciales del arte 

paleocristiano y su evolución en el tiempo. 

 (CL-CEC-AA) 

1.2. Describe el origen, características y función 

de la basílica paleocristiana. (CL-CEC-AA) 

1.3. Describe las características y función de los 

baptisterios, mausoleos paleocristianos. Función 

de cada una de sus partes. (CL-CEC-AA-CD) 
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1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico 

en el arte paleocristiano, con especial referencia 

a la iconografía. (CL-CEC-AA) 

1.5. Explica las características esenciales del arte 

bizantino.  (CL-CEC-AA) 

1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de 

Santa Sofía de Constantinopla. (CL-CEC-AA) 

1.7. Describe las características del mosaico 

bizantino y de los temas iconográficos del 

Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su 

influencia en el arte occidental. (CL-CEC-AA) 

1.8. Define el concepto de arte prerrománico y ca 

sus manifestaciones en España. (CL-CEC-AA-CD) 

1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su 

estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave 

(Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y 

San Miguel de la Escalada (León). (CL-CEC-AA) 

1.10. Describe las características generales del 

arte románico.  (CL-CEC-AA) 

1.11. Describe las características y función de las 

iglesias y monasterios en el arte románico. 

(CL-CEC-AA) 

1.12. Explica las características de la escultura y 

la pintura románicas, con especial referencia a la 

iconografía.  (CL-CEC-AA) 

1.13. Describe las características generales del 

arte gótico. (CL-CEC-AA) 

1.14. Describe las características y evolución de 

la arquitectura gótica, especifica los cambios 

respecto a la románica. (CL-CEC-AA) 

1.15. Explica las características y evolución de la 

arquitectura gótica en España. (CL-CEC-AA) 

1.16. Describe las características y evolución de 

la escultura gótica y especifica sus diferencias 

tipológicas, formales e iconográficas respecto a 

la escultura románica. (CL-CEC-AA) 

1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la 
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pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto 

a la pintura románica y bizantina. 

(CL-CEC-AA) 

1.18. Explica las innovaciones de la pintura 

flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus 

principales representantes.  (CL-CEC-AA) 

1.19. Explica las características generales del arte 

islámico. (CL-CEC-AA) 

1.20. Describe los rasgos esenciales de la 

mezquita y el palacio islámicos. (CL-CEC-AA) 

1.21. Explica la evolución del arte hispano-

musulmán.  (CL-CEC-AA) 

1.22. Explica las características del arte mudéjar 

y específica, con ejemplos de obras concretas, 

las diferencias entre el mudéjar popular y el 

cortesano. (CL-CEC-AA) 

2. Explicar la función social del arte medieval, 

especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte románico. (CL-CEC-AA) 

2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y 

los clientes del arte gótico, y su variación 

respecto al románico. (CL-CEC-AA) 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico 

e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del 

Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de 

Rávena. (CL-CEC-AA) 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas románicas: San Vicente de 

Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, 

Catedral de Santiago de Compostela.  

(CL-CEC-AA) 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas románicas: La duda de Santo Tomás 

en el ángulo del claustro de Santo Domingo de 

Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa 

Fe de Conques (Francia), Última Cena del capitel 

historiado del claustro de San Juan de la Peña 

(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de 

Santiago (CL-CEC-AA-CD) 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
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pinturas murales románicas: bóveda de la 

Anunciación a los pastores en el Panteón Real de 

San Isidoro de León; ábside de San Clemente de 

Tahull (Lleida).  (CL-CEC-AA-CD) 

 

 

 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas góticas: fachada occidental 

de la catedral de Reims, interior de la planta 

superior de la Sainte Chapelle de París, fachada 

occidental e interior de la catedral de León, 

interior de la catedral de Barcelona, interior de la 

iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. (CL-

CEC-CD) 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la 

Visitación de la catedral de Reims, tímpano de la 

Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, 

Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores 

(Burgos). (CL-CEC-AA) 

 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de 

Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el 

Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El 

descendimiento de la cruz, de Roger Van der 

Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. (CL-

CEC-AA) 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras hispanomusulmanas: Mezquita de 

Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de 

Sevilla, Alhambra de Granada. (CL-CEC-AA) 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las 

nuevas tecnologías. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

tratamiento iconográfico y el significado de la 

Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el 

arte medieval. (CL-CEC-AA) 

5. Respetarlas creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época y 

5.1. Explica la importancia del arte románico en 

el Camino de Santiago. (CL-CEC-AA) 
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su importancia como patrimonio que hay que 

conservar 

 

5.2. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad 

autónoma. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

3 - DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 

CONTENIDOS 

● El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

● La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

● Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. El 

Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 

● El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 

española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

● El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y 

Romanticismo. 

● El arte del Renacimiento y el Barroco en Extremadura 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos contextos históricos 

y culturales. 

1.1. Explica las características esenciales del 

Renacimiento italiano y su periodización.  

(CL-CEC-AA) 

 

1.2. Especifica las características de la arquitectura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. (CL-CEC-AA) 

1.3. Especifica las características de la escultura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. (CL-CEC-AA) 

1.4. Especifica las características de la pintura 

renacentista italiana y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo.  (CL-CEC-AA) 

1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento 

con la de los pintores góticos flamencos 

contemporáneos. (CL-CEC-AA) 
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1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana 

del Cinquecento y cita a sus artistas más 

representativos. (CL-CEC-AA) 

1.7. Especifica las características peculiares del 

Renacimiento español y lo compara con el italiano. 

(CL-CEC-AA) 

1.8. Describe la evolución de la arquitectura 

renacentista española. (CL-CEC-AA) 

1.9. Explica la peculiaridad de la escultura 

renacentista española. (CL-CEC-AA) 

1.10. Explica las características de la pintura de El 

Greco a través de algunas de sus obras más 

representativas. (CL-CEC-AA) 

1.11. Explica las características esenciales del 

Barroco. (CL-CEC-AA-CD) 

1.12. Especifica las diferencias entre la concepción 

barroca del arte y la renacentista.(CL-CEC-AA) 

1.13. Compara la arquitectura barroca con la 

renacentista. (CL-CEC-AA-CD) 

1.14. Explica las características generales del 

urbanismo barroco. (CL-CEC-AA) 

1.15. Compara la escultura barroca con la 

renacentista a través de la representación de David 

por Miguel Ángel y por Bernini. (CL-CEC-AA) 

1.16. Describe las características generales de la 

pintura barroca y especifica las diferencias entre la 

Europa católica y la protestante. (CL-CEC-AA) 

1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias 

de la pintura barroca en Italia y sus principales 

representantes. (CL-CEC-AA) 

1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura 

barroca flamenca y holandesa. (CL-CEC-AA) 

1.19. Explica las características del urbanismo 

barroco en España y la evolución de la arquitectura 

durante el siglo XVII. (CL-CEC-AA) 

1.20. Explica las características de la imaginería 

barroca española del siglo XVII y compara la escuela 

castellana con la andaluza. (CL-CEC-AA) 
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1.21. Explica las características generales de la 

pintura española del siglo XVII. (CL-CEC-AA) 

1.22. Describe las características y evolución de la 

pintura de Velázquez a través de algunas de sus 

obras más significativas. (CL-CEC-AA) 

1.23. Explica el siglo XVIII como época de 

coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en 

un contexto histórico de cambios profundos. 

(CL-CEC-AA) 

1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y 

especifica la diferente concepción de la vida y el arte 

que encierran uno y otro. (CL-CEC-AA) 

1.25. Explica las razones del surgimiento del 

Neoclasicismo y sus características generales en 

arquitectura, escultura y pintura. (CL-CEC-AA) 

1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la 

obra de Canova. (CL-CEC-AA) 

1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el 

Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de 

David. (CL-CEC-AA) 

1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la 

clasicista de la arquitectura barroca española del 

siglo XVIII (CL-CEC-AA) 

1.29. Explica la figura de Salzillo como último 

representante de la imaginería religiosa española en 

madera policromada. (CL-CEC-AA) 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel desempeñado por 

mecenas, Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el 

Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones 

de los artistas en relación con su reconocimiento 

social y la naturaleza de su labor.  (CL-AA) 

 

2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII 

por las Academias en toda Europa y, en particular, 

por el Salón de París.  (CL-CEC-AA) 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de 

Santa María de las Flores e interior de la iglesia de 

San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; 

Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; 
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fachada de Santa María Novella y del Palacio 

Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete 

de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; 

cúpula y proyecto de planta de San Pedro del 

Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de 

Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa 

Rotonda) en Vicenza, de Palladio.                  

   (CL-CEC-AA-CD) 

 

3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas del Renacimiento italiano: primer panel 

de la “Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo 

a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 

Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, 

David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; 

El rapto de las sabinas, de Giambologna.               (CL-

CEC-AA) 

3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la 

moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del 

Convento de San Marcos en Florencia, de Fra 

Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero 

della Francesca; La Virgen de las rocas, La Ultima 

Ccena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La 

Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio 

Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La 

tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos 

V en Mühlberg, de Tiziano; El Lavatorio, de 

Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés        

(CL-CEC-AA) 

3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Renacimiento español: fachada 

de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V 

en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de 

Herrera. (CL-CEC-AA) 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de 

Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de 



 

244 

 

IES. REINO AFTASÍ. curso 2021-2022. 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

Alonso Berruguete; Santo Entierro, de Juan de Juni. 

(CL-CEC-AA) 

3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas de El Greco: El Eexpolio, La Santa Liga o 

Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San 

Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 

Adoración de los pastores, El Caballero de la mano 

en el pecho. (CL-CEC-AA) 

 

3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: 

fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo 

Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del 

Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro 

Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de 

Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.  

(CL-CEC-AA) 

3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El 

Éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro. 

(CL-CEC-AA) 

3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación 

de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; 

Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio 

Farnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoración 

del nombre de Jesús, bóveda de Il Gesù en Roma, de 

Gaulli (Il Baciccia); Adoración de los Magos, Las Tres 

Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La Lección 

de anatomía del doctor Tulp y La Ronda nocturna, de 

Rembrandt. (CL-CEC-AA) 

3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas del Barroco español del siglo 

XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de 

Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José 

Benito Churriguera. (CL-CEC-AA) 

3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, 

de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de 
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Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de 

Mena. (CL-CEC-AA) 

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas españolas del Barroco español del siglo 

XVII: Martirio de San Felipe, El Sueño de Jacob y El 

Patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del 

Prado, de Zurbarán; El Aguador de Sevilla, Los 

Borrachos, La Fragua de Vulcano, La Rendición de 

Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus 

del espejo, Las Meninas, Las Hilanderas, de 

Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La 

Inmaculada de El Escorial, Los Niños de la concha, 

Niños jugando a los dados, de Murillo. 

3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del 

Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de 

Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de 

Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; Palacio 

Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de 

París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de 

Juan de Villanueva.   (CL-CEC-AA) 

3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras escultóricas del siglo XVIII: La Oración en el 

huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina 

Bonaparte, de Canova. (CL-CEC-AA) 

3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras de David: El juramento de los Horacios y La 

muerte de Marat. (CL-CEC-AA) 

4. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

proceso de construcción de la nueva basílica de San 

Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  

(CL-AA-CD) 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad en relación con 

su época y su importancia como patrimonio que 

hay que conservar. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes de arte de 

los siglos XVI al XVIII que se conservan en su 

comunidad autónoma. (CEC-AA) 
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4.- EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

CONTENIDOS 

● La figura de Goya. 

● La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del 

Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 

● El nacimiento del urbanismo moderno. 

● La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 

● La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

● Patrimonio neoclásico y del siglo XIX en Extremadura. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
1. Analizar la obra de Goya, identificando en 

ella los rasgos propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas vanguardias 

posteriores. 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como 

pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta 

su exilio final en Burdeos. (CL-CEC-AA) 

1.2. Compara la visión de Goya en las series de 

grabados Los caprichos y Los disparates o 

proverbios. (CL-CEC-AA) 

2. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del siglo 

XIX, relacionando cada uno de sus estilos con 

sus respectivos contextos históricos y 

culturales. 

2.1. Describe las características y evolución de la 

arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación 

con los avances y necesidades de la revolución 

industrial. (CL-CEC-AA) 

2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y 

arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.   

(CL-AA-CD) 

2.3. Explica las características del neoclasicismo 

arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  

(CL-CEC-AA) 

2.4. Explica las características del historicismo en 

arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  

(CL-CEC-AA) 

2.5. Explica las características y principales 

tendencias de la arquitectura modernista (CL-AA) 

2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de 

Chicago a la arquitectura. (CL-CEC-AA) 

2.7. Describe las características y objetivos de las 

remodelaciones urbanas de París, Barcelona y 
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Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. (CL-CEC-

AA) 

2.8. Describe las características del Romanticismo 

en la pintura y distingue entre el romanticismo de la 

línea de Ingres y el romanticismo del color de 

Gericault y Delacroix. (CL-CEC-AA) 

2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en 

Constable y Turner. (CL-CEC-AA) 

2.10. Explica el Realismo y su aparición en el 

contexto de los cambios sociales y culturales de 

mediados del siglo XIX. (CL-CEC-AA) 

2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 

(CL-CEC-AA) 

2.12. Describe las características generales del 

Impresionismo y el Neoimpresionismo. (CL-CEC-AA) 

2.13. Define el concepto de postimpresionismo y 

especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh 

como precursores de las grandes corrientes 

artísticas del siglo XX. (CL-CEC-AA) 

2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX 

como reacción frente al Realismo y el 

Impresionismo. (CL-CEC-AA) 

2.15. Relaciona la producción y el academicismo 

dominante en la escultura del siglo XIX con las 

transformaciones llevadas a cabo en las ciudades 

(monumentos conmemorativos en plazas, parques y 

avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos 

cementerios). (CL-CEC-AA) 

2.16. Explica las características de la renovación 

escultórica emprendida por Rodin. (CL-CEC-AA) 

3. Explicar la evolución hacia la independencia 

de los artistas respecto a los clientes, 

especificando el papel desempeñado por las 

Academias, los Salones, las galerías privadas y 

los marchantes 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo 

XIX en las relaciones entre artistas y clientes, 

referidos a la pintura. (CL-CEC-AA) 

 

 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, aplicando 

un método que incluya diferentes enfoques 

4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras de Goya: El Quitasol, La Familia de Carlos IV, 

El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los 

mamelucos), Los Fusilamientos del 3 de mayo de 
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(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

1808; Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la 

serie Los Desastres de la guerra; Saturno devorando 

a un hijo y La lechera de Burdeos. (CL-CEC-AA) 

4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en 

París, de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y 

Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; 

Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia 

en Barcelona, de Gaudí. (CL-CEC-AA) 

4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

pinturas del siglo XIX: El Baño turco, de Ingres; La 

balsa de la Medusa, de Gericault; La Libertad 

guiando al pueblo, de Delacroix; El Carro de Heno, 

de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; 

El entierro de Ornans, de Courbet; El Ángelus, de 

Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; 

Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral 

de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de 

Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de 

Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, 

de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van 

Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta 

matete”), de Gauguin. (CL-CEC-AA) 

4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de 

Calais. (CL-CEC-AA) 

5. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las 

Exposiciones Universales del siglo XIX y su 

importancia desde el punto de vista arquitectónico. 

(CL-CEC-AA) 

5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la 

influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 

desarrollo del Impresionismo, con referencias a 

obras concretas. (CL-CEC-AA) 

6. Respetarlas creaciones del arte del siglo XIX, 

valorando su calidad en relación con su época 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves 

comentarios, de las obras más relevantes del arte 
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y su importancia como patrimonio que hay 

que conservar. 

del siglo XIX que se conservan en su comunidad 

autónoma. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS 

● El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

● Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. 

● El lenguaje pictórico durante la primera mitad del siglo XX en Extremadura: entre la tradición 

y la renovación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera mitad del 

siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. 

 

 

 

   

 

 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en 

relación con el acelerado ritmo de cambios en la 

sociedad de la época y la libertad creativa de los 

artistas iniciada en la centuria anterior (CL-CEC-AA) 

1.2.  Describe el origen y características del 

Fauvismo.  (CL-CEC-AA) 

1.3.  Describe el proceso de gestación y las 

características del Cubismo, distinguiendo entre el 

Cubismo analítico y el sintético.  (CL-CEC-AA) 

1.4. Describe el ideario y principios básicos del 

futurismo. (CL-CEC-AA) 

1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo 

en el siglo XIX, explica sus características generales 

y especifica las diferencias entre los grupos 

alemanes El Puente y El jinete azul. (CL-CEC-AA) 

1.6. Describe el proceso de gestación y las 

características la pintura abstracta, distingue la 

vertiente cromática y la geométrica, y especifica 
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algunas de sus corrientes más significativas, como el 

Suprematismo ruso o el Neoplasticismo. (CL-CEC) 

1.7. Describe las características del Dadaísmo como 

actitud provocadora en un contexto de crisis.  

(CL-CEC-AA) 

1.8. Explica el origen, características y objetivos del 

Surrealismo. (CL-CEC-AA) 

1.9. Explica la importancia de los pintores españoles 

Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las 

vanguardias artísticas. (CL-CEC-AA) 

1.10. Explica la renovación temática, técnica y 

formal de la escultura en la primera mitad del siglo 

XX, distinguiendo las obras que están relacionadas 

con las vanguardias pictóricas y las que utilizan 

recursos o lenguajes independientes. (CL-CEC-AA) 

1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 

esenciales del Movimiento Moderno en 

arquitectura. (CL-CEC-AA) 

1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura 

orgánica al Movimiento Moderno. (CL-CEC-AA) 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera mitad del 

siglo XX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras: La Alegría de vivir, de Matisse; Las Señoritas 

de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza 

muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de 

Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El Grito, 

de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre 

blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de 

Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., 

de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La 

Llave de los campos, de Magritte; El Carnaval de 

Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de 

Miró; El Juego lúgubre y La Persistencia de la 

memoria, de Dalí. (CL-CEC) 

2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas 

únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; 

Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un 

espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, 
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de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; 

Figura reclinada, de Henry Moore. 

(CL-CEC-AA) 

 

 

 

 

2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en 

Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón de 

Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 

Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa 

Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd 

Wright.  (CL-CEC-AA) 

3. Realizar y exponer, individualmente o en 

grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 

GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles 

Para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea). (CL-CEC-AA) 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la 

primera mitad del siglo XX, valorando su 

importancia como expresión de la profunda 

renovación del lenguaje artístico en el que se 

sustenta la libertad creativa actual. 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una 

escultura o una pintura de la primera mitad del siglo 

XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y 

justifica su elección. (CL-CEC-AA) 

 

 

 

6.- LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS 

● El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La 

arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, 

Deconstrucción. 

● Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

● Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 

● La combinación de lenguajes expresivos. 

● El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

● Arte y cultura visual de masas. 

● El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 

● Las nuevas búsquedas en el arte extremeño: figuración y abstracción a través de la obra de 

Wolf Vostell y el Museo de Malpartida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales del 

arte desde la segunda mitad del siglo XX, 

enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 

clientes, artistas y público que caracterizan al 

mundo actual. 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 

universalización del arte por los medios de 

comunicación de masas y las exposiciones y ferias 

internacionales de arte.   

1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 

internacional del Movimiento Moderno en 

arquitectura. 

1.3. Distingue y describe las características de otras 

tendencias arquitectónicas al margen del 

Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en 

particular la High Tech, la posmoderna y la 

deconstrucción.  

1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 

Expresionismo Abstracto norteamericano. 

1.5. Explica la Abstracción  postpictórica. 

1.6. Explica el Minimalismo. 

1.7. Explica el Arte Cinético y el Op-Art 

1.8. Explica el Arte Conceptual. 

1.9. Explica el Arte Povera. 

1.10. Distingue y explica algunas de las principales 

corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, 

Hiperrealismo. 

1.11. Explica en qué consisten las siguientes 

manifestaciones de arte no duradero: Happening, 

Body Art y Land Art. 

1.12. Describe los planteamientos generales de la 

posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los 

nuevos sistemas visuales, como la fotografía, 

el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, 

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos 

sistemas visuales y las características de su lenguaje 

expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, 
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especificando el modo en que combinan 

diversos lenguajes expresivos. 

producciones televisivas, videoarte, arte por 

ordenador.  (CL-CEC-AA) 

3. Describir las posibilidades que han abierto 

las nuevas tecnologías, explicando sus efectos 

tanto para la creación artística como para la 

difusión del arte. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías para la creación artística y para 

la difusión del arte. (CL-CEC-AA)  

 

 

4. Identificar la presencia del arte en la vida 

cotidiana, distinguiendo los muy diversos 

ámbitos en que se manifiesta. 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 

describe sus rasgos esenciales. (CL-CEC) 

4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la 

vida cotidiana. (CL-CEC-AA) 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, describiendo su origen y finalidad. 

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO y los objetivos que persigue.  (CL-CEC-AA) 

6. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la segunda mitad 

del siglo XX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

obras: la Unitéd’ habitation en Marsella, de Le 

Corbusier; el Seagram Building en Nueva York, de M. 

van der Rohe y Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la 

Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro 

Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & 

T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el 

Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

(CL-CEC-AA) 

6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 

necesariamente el título), analiza y comenta las 

siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito no 

7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. 

Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, 

de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres 

sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; 

Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; 

El Papa que grita (estudio a partir del retrato del 

Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía 

madrileña en 1974, de Antonio López. .(CL-CEC-AA) 

7. Respetar las manifestaciones del arte de 

todos los tiempos, valorándolo como 

patrimonio cultural heredado que se debe 

conservar y transmitir a las generaciones 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado 

con los bienes artísticos de España inscritos en el 

catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 

criterio de evaluación no 8 es aplicable a todos los 
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futuras. 8. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales 

elementos y técnicas 

estándares de aprendizaje. (CL-CEC- AA) 

  

 

 

 

IV. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia digital 

del alumnado en la plataforma digital Moodle que es la que se va a utilizar en las clases. 

 

 

Teniendo en consideración la distribución de cuatro horas semanales, concebimos la asignatura 

dividida en bloques abiertos, de tal manera que el profesor decidirá, de acuerdo con las aptitudes del 

alumnado, el grado de descripción que exige cada tema y su profundización. La temporalización, por lo 

tanto, si fuere necesario, será revisada tras cada evaluación.  

 

 Planteamos la temporalización por trimestres y no por evaluaciones al considerar que los 

contenidos que vamos a plantear a nuestros alumnos se impartirán de forma lineal y relacionados unos 

con otros, y que el objetivo último es la comprensión, por parte de los alumnos, de la Historia del Arte 

como un proceso evolutivo en el que unos estilos suelen utilizar métodos y técnicas descubiertos y 

experimentados en estilos anteriores.  

 

 

La concreción de las calificaciones en cada una de las evaluaciones responderá a si los alumnos 

han adquirido los conocimientos necesarios impartidos hasta esa fecha, independientemente de las 

fechas propuestas para las mismas.   

 

 

Primer Trimestre:   

                             Elementos Formales y procedimientos expresivos. Términos artísticos 

  Arte Griego 

  Arte Romano 

  Arte Islámico en España 

 

Segundo Trimestre:   

                             Arte Románico 

  Arte Gótico 

  El Renacimiento 

  El Siglo XVII: El Barroco 
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Tercer Trimestre:   

                             Neoclasicismo y Romanticismo 

  Impresionismo y Postimpresionismo 

  La Arquitectura de los siglos XIX y XX 

  La Pintura de la primera mitad del siglo XX 

 

 

 

 

V. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

 

 A lo largo del curso se emplearán metodológicamente las estrategias de tipo expositivo y las de 

tipo indagación-investigación. Ambas se complementarán. 

 

 En el caso de la metodología expositiva, se utilizará preferentemente para la presentación de 

conceptos. Esto se realizará de múltiples formas: oralmente, por escrito, con imágenes, presentaciones, 

láminas, etc. Las estrategias de tipo indagativo se utilizarán sobre todo para el aprendizaje de los 

procedimientos y el desarrollo de actitudes y valores. Éstas se desarrollarán partiendo del comentario 

continuo de obras de arte.   

 

 Así mismo, se hará hincapié en retomar el pensamiento “visual” que defiende la metodología 

formalista. La intención y los sentimientos del artista debe ser contemplado en cualquier análisis riguroso. 

Y la idea de arte como reflejo y consecuencia de la sociedad en la que éste se produce, debe estar presente 

en cualquier método científico de estudio que se adopte. Por todo ello, la metodología que hemos 

adoptado será de carácter integrador, a partir del cual la Historia del Arte se interpreta y analiza, no como 

un conjunto de “resultados” sino como fruto de un proceso en el que intervienen muchos factores.  

 

 

 Así, el estudio del Arte que intentaremos enseñar a los alumnos tendrán en cuenta: 

 

⮊ El soporte histórico y geográfico en que la obra se realiza. 

⮊ Los elementos formales que determinan la obra, su descodificación y su estilo. 

⮊ La función de la obra, en su sentido utilitario y cultural. 

⮊ El significado en cuanto a su potencial informativo y de mensaje. 

⮊ El artista y su entorno inmediato. 

 

 

En el aula, se fomentará la participación del alumno, tanto individual como grupal, y se tratará 

de dar una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad.  Para ello, se 

combinará la exposición teórica de conocimientos elaborados por el profesor con el trabajo por parte del 
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alumnado, consistente en la realización de actividades, fundamentalmente el comentario de imágenes en 

cada uno de los temas que iremos estudiando, y de trabajos. 

 

Las actividades didácticas previstas serán las siguientes: 

 
✶ Exposición y explicación del profesor. 
✶ Realización de resúmenes y esquemas, tanto por parte del profesor como de los alumnos. 
✶ Provisión de apuntes y guiones de todos los temas, por parte del profesor. 
✶ Realización de comentarios de láminas, especialmente de aquellas propuestas por la       

               Coordinadora de la asignatura de Historia del Arte para la EBAU de Extremadura. 
✶ Seguimiento de la evolución de los alumnos, resolución de dudas… 
✶ Galerías de imágenes, presentaciones y videos. 

 

   La implantación de las Nuevas Tecnologías en nuestro instituto ha supuesto que podamos 

disponer de ordenador y cañón en el aula, así como de acceso a internet, lo que nos permite recurrir a 

estrategias metodológicas motivadoras que hagan nuestra asignatura más atractiva para los alumnos.  

 

 Trabajaremos con la plataforma Moodle, con Internet, con programas de presentaciones 

realizados por el profesor, realidades virtuales, banco de datos de obras de arte, etc. 

 

Dado la situación especial que estamos viviendo debido a la pandemia producida por el COVID-

19, hemos de plantear nuestra asignatura no solo para la enseñanza presencial, sino también para un 

posible escenario en el que las clases tengan que impartirse de modo online.  

 

La plataforma Moodle con la que vamos a trabajar tiene la virtualidad de ser operativa en 

cualquier tipo de escenario y, especialmente apta para impartir enseñanza no presencial. En esta 

plataforma hemos colgado diverso tipo de materiales estructurados por temas que, organizados 

cronológicamente, abarcan toda la historia del arte. Materiales tales como apuntes, esquemas, galerías 

de imágenes, vídeos, enlaces a museos… Igualmente, en esta plataforma colgaremos las distintas tareas 

que deberá realizar el alumnado, comentarios de láminas, resúmenes, identificación de obras y estilos, 

análisis de composiciones… 

 

En el caso de tener que pasar a un escenario no presencial, además de la plataforma Moodle, 

utilizaremos meet para las clases virtuales y el correo de educarex para cualquier otro tipo de 

comunicación con el alumnado. 

 

 

 

VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 
▪ La asistencia regular a clase (tanto presencial como virtual), la participación en las tareas y en las 

actividades programadas. 
▪ El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación.   
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▪ Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 

descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,25 y 0,10 por cada falta de 

acentuación. 
▪ La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 
▪ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 
▪ La elaboración y presentación del comentario artístico de las láminas propuestas por la Comisión de 

Coordinación de la EBAU para este curso, así como de los esquemas de cada una de las posibles 

preguntas teóricas a desarrollar en los exámenes convocados por el profesor. 
▪ La elaboración y presentación de los trabajos individuales previstos, tanto de carácter obligatorio 

como voluntarios. 
▪ El interés y la motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 

actitud constructiva.  

 

 

 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los 

siguientes instrumentos: 

 

⮚ Para hacer más práctica la asignatura, de tal manera que el trabajo personal de los alumnos, con 

la realización de una serie de tareas individuales preparadas especialmente para ellos, tenga mayor 

importancia en la calificación final, los trabajos de los alumnos pasan a tener un peso importante en la 

misma, concretamente va a suponer un 40 % del total. El 60% restante de la nota la obtendrá el alumno 

mediante la realización de exámenes; dos en cada trimestre. Estos exámenes constarán, a su vez, de una 

parte teórica y otra práctica, el alumno deberá responder a todas las cuestiones planteadas y obtener en 

cada una de ellas, al menos, un 40 % del valor de cada pregunta. Para superar los exámenes el cómputo 

global de la prueba debe ser de, al menos, 5 puntos. De este modo, pretendemos evitar que el alumno 

“se limite” a contestar las preguntas teóricas, dejando en blanco el comentario de las imágenes o, lo que 

es más frecuente, se limite sólo al comentario de las láminas y no conteste a las cuestiones de tipo teórico, 

que también se le exigen en la prueba de EBAU. 

 

Las pruebas escritas seguirán el modelo de examen de la prueba EBAU consistente en el desarrollo 

de una pregunta teórica que tendrá un valor de hasta 4 puntos, y dos comentarios de imágenes que se 

calificarán cada una con un máximo de 3 puntos. 

 

 

⮚ La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y 

acreditada. En el supuesto caso que un alumno copie en el examen y sea visto por el profesor, el examen 

quedará automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay discrepancia 

respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba oral, que permita al 

alumno demostrar sus conocimientos. 

 

⮚ Al final de cada evaluación, y de acuerdo con los criterios antes expuestos, se realizará la 

concreción de las notas y se calificará a los alumnos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
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▪ De las distintas tareas individuales se hallará la media aritmética, siempre y cuando la calificación 

de cada una de ellas sea de 4 puntos o superior. La nota media de las tareas, como se dijo 

anteriormente, será el 40 % de la nota final de cada evaluación. 
▪ De las pruebas escritas se hallará, igualmente, la media aritmética, siempre y cuando la 

calificación de cada una sea de 4 puntos o superior. La nota media de las pruebas escritas, será el 

60 % de la nota final de cada evaluación 

 

 

 

 

 

Nota de la evaluación   = 

Trabajos y tareas 40 % 

+  

Exámenes 60 % 

 

 
▪ Además de los resultados de los diferentes controles, en la calificación se tendrá también en 

cuenta la participación, la asistencia, el comportamiento en clase.  

 

   
➢ Aquellos alumnos que, al término de cada una de las evaluaciones tengan superada tanto las tareas 

como los exámenes realizados, habrán aprobado la evaluación. 

 
➢ Para aquellos alumnos que, o bien no hayan superado todas las pruebas parciales realizadas, o que 

no se hayan presentado a alguna de ellas y su no asistencia esté debidamente justificada, se hará un 

examen final trimestral de todos los contenidos impartidos en la evaluación. Este examen final será 

exclusivamente teórico y no tendrá que ajustarse necesariamente al modelo EBAU. 

 
➢ Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la convocatoria 

de mayo. La calificación final se obtendrá con la media aritmética de cada una de las evaluaciones.   

 

En caso contrario, deberán realizar las pruebas de recuperación y suficiencia en las fechas previstas y que 

determine la Jefatura de Estudios. En dicho examen, la materia se corresponderá con la exigida durante 

las tres evaluaciones oficiales, teniendo en cuenta que, si un alumno ha suspendido una sola evaluación, 

deberá examinarse de los contenidos referidos a la misma, pero, si ha suspendido dos o las tres 

evaluaciones, deberá realizar un examen de todos los contenidos del curso.  

 
➢ Los alumnos que deban acudir al examen extraordinario de junio realizarán una prueba en la que los 

contenidos a desarrollar estarán referidos a todo el temario que se haya impartido a lo largo del curso. 

 

Estos exámenes de recuperación y suficiencia, tanto de mayo como de junio, no tendrán que ser, 

obligatoriamente, similares al tipo de prueba que los alumnos realizan en la EBAU. Para considerar 

superado cada uno de estos exámenes, el alumno deberá responder con corrección tanto a las 

cuestiones teóricas como prácticas.    



 

259 

 

IES. REINO AFTASÍ. curso 2021-2022. 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 

➢ En las diferentes pruebas que se realicen a lo largo de todo el curso, y para facilitar al alumnado la 

asimilación paulatina de los diferentes contenidos, se incluirán tanto contenidos de orden teórico y/o 

de definición de conceptos, terminología e identificación de estilo y/o autoría propios de la 

asignatura, como de orden práctico, referidos al comentario de obras de arte. En ambos casos 

deberán demostrar su conocimiento sobre los diferentes conceptos del vocabulario específico de esta 

asignatura y su relación con el contexto histórico en el que se producen. 

 

 

 

VII. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

  

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en este 

curso, teniendo en cuenta, sobre todo, lo marcado por la coordinadora de la asignatura para la EBAU . 

Se han reducido de manera significativa, priorizando los saberes fundamentales y competencias clave  y 

lo que le van a pedir a  los alumnos en las citadas pruebas,  teniendo en cuenta que, como consecuencia 

de la aplicación de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario establecidas en el protocolo 

elaborado por el centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver reducido en el caso de la 

enseñanza presencial, y también en previsión de un posible paso al escenario de una enseñanza 

semipresencialidad o a distancia.  

 

 

 Tal y como se especificaba en el apartado anterior, referido a los Criterios de Calificación y 

Recuperación, se establece, con carácter general, como criterio mínimo exigible el que el alumno 

responda a todas las cuestiones que se le plantean en las pruebas escritas, ya se trate de cuestiones 

teóricas o prácticas, entendiendo que debe contestar a cada parte de modo que obtenga, en cada una de 

ellas, el     40 % del valor asignado a la misma, lo que computará para la obtención de una calificación final 

que, cuando sea de 5 o superior, se considerará superada, se trate de un examen parcial, trimestral o 

final. 

 

1. La arquitectura griega. 

2. La escultura griega. 

3. La arquitectura romana. 

4. La arquitectura islámica en España. 

5. La arquitectura románica. 

6. La escultura y la pintura románicas. 

7. La arquitectura gótica y su ornamentación. 

8. La pintura en el Gótico: Giotto, Jan Van Eyck y El Bosco. 

9. Arquitectura del Renacimiento en Italia: Brunelleschi, Bramante y M. Ángel 

10. Escultura del Renacimiento en Italia: Ghiberti, Donatello y M. Ángel. 

11. La pintura del Quattrocento: Masaccio, Fra Angélico y Botticelli. 

12. La pintura del Cinquecento y el Manierismo: M. Ángel, Leonardo, Rafael, Tiziano y El Greco. 
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13. El siglo XVII en Italia: Caravaggio, Bernini y Borromini. 

14. La pintura del siglo XVII en Flandes, Holanda y España: Rubens, Rembrandt y Velázquez. 

15. Neoclasicismo y Romanticismo: Canova, David, Goya, Gericault y Delacroix. 

16. Impresionismo y Postimpresionismo: Monet, Cézanne y Van Gogh. 

17. La arquitectura de los siglos XIX y XX: Eiffel, Gaudí, Le Corbusier y Wrigth. 

18. El Fauvismo y el Cubismo: Matisse y Picasso. 

19. La pintura abstracta y el Surrealismo: Kandinsky y Dalí. 

 

 

Igualmente, se establecen como Estándares Mínimos exigibles, el comentario de las siguientes 

láminas: 

 

EL ARTE GRIEGO:  

Partenón: exterior 

Kourós de Anavyssos  

Discóbolo, de Mirón 

Hermes con Dioniso de Praxíteles  

Victoria de Samotracia. 

 

EL ARTE ROMANO:  

Panteón, Roma: exterior  

Coliseo: exterior  

Teatro de Mérida. 

 

 

ARTE ISLÁMICO EN ESPAÑA:  

Mezquita de Córdoba: interior (sala de oración); 

Alhambra de Granada: Patio de los Leones. 

Alcazaba de Badajoz 

 

 

EL ARTE ROMÁNICO:  

Catedral de Santiago de Compostela: interior y exterior (Pórtico de la Gloria)  

Frescos de San Clemente de Tahüll: ábside (Cristo Pantocrátor y Tetramorfos). 

 

 

EL ARTE GÓTICO:  

Catedral de León: exterior  

La Huída a Egipto, de Giotto  

El Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck. 

El Jardín de las Delicias, de El Bosco 

 

 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL RENACIMIENTO:  

Cúpula de la Catedral de Florencia (Santa María del Fiore) de Brunelleschi  
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Basílica de San Lorenzo de Florencia (interior), de Brunelleschi 

Templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante  

Cúpula de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel  

David, de Donatello  

Piedad del Vaticano, de Miguel Ángel 

David, de Miguel Ángel. 

Moisés de Miguel Ángel 

 

 

PINTURA DEL RENACIMIENTO:  

El Nacimiento de Venus, de Botticelli  

La Trinidad, de Massaccio  

La Gioconda, de Leonardo da Vinci  

La Escuela de Atenas, de Rafael  

Bóveda de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel 

El entierro del Conde de Orgaz, de El Greco. 

 

 

 

EL SIGLO XVII:  

Columnata de San Pedro, en Roma, de Bernini  

Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, en Roma, de Borromini  

Apolo y Dafne, de Bernini  

Extasis de Santa Teresa, de Bernini 

La muerte de la Virgen, de Caravaggio  

Las tres Gracias, de Rubens  

La lección de anatomía del doctor Tulp, de Rembrandt  

Las Meninas, de Velázquez. 

 

 

NEOCLASISCISMO Y ROMANTICISMO:  

Eros y Psique, A. Canova 

El juramento de los Horacios, de David  

La Familia de Carlos IV y Los fusilamientos de la Moncloa, de Goya  

La balsa de la Medusa, de Géricault. 

IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO:  

Impresión. Salida del sol, de Monet  

La noche estrellada, de Van Gogh. 

 

 

ARQUITECTURA DE LOS SIGLOS XIX Y XX:  

Torre Eiffel, París  

La Sagrada Familia, de Gaudí  

Casa Kauffman (o de la Cascada), de Wright. 
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LA PINTURA DEL SIGLO XX:  

La Alegría de vivir, de Matisse  

Guernica, de Picasso 

La Persistencia de la Memoria, de Dalí. 

 

 

 

 

VIII. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Es necesario desarrollar la programación de Historia del Arte en un aula apropiada, lo que 

permitirá utilizar adecuadamente los recursos didácticos y los materiales audiovisuales. 

Se procurará dar la mayor agilidad posible al desarrollo de las unidades didácticas. Para ello se recurrirá 

a: la puesta en común, el visionado de imágenes (vídeos, internet, galerías de imágenes), reproducciones 

de arquitecturas, esculturas a escala, mapas murales y la intervención del profesor. 

 Se pretende una total utilización de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías con el fin 

de practicar: la lectura y el comentario de las diferentes obras de arte. 

Como material didáctico contamos con: 

• Apuntes fotocopiados de todos los temas. 

• Galería de imágenes de Historia del Arte Universal, España y Extremadura. 

• Plataforma Moodle en la que colgaremos:  

• Glosario de temas y de láminas.  

• Diccionarios de términos artísticos. 

• Presentaciones 

• Esquemas 

• Páginas de arte 

 

• Enciclopedias y libros de Historia del Arte. 

• Cds, DVDs, sobre Historia del Arte. 

 

Como soportes audiovisuales utilizaremos: 

• Ordenador de sobremesa 

• Cañón y pantalla. 

• Pizarra Digital 

• Plataforma Moodle 
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IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas 

según la normativa vigente.  

 En cuanto a las actividades extraescolares y teniendo en cuenta en desarrollo temporal de los 

contenidos, se efectuarán en la medida de lo posible: 

 

 

 

 

• Recorrido histórico–artístico por la Alcazaba de Badajoz y visita al Museo Arqueológico y las Casas 

Consistoriales. 

• Visita a la Catedral de Badajoz y su Museo. 

• Recorrido por los Baluartes de Badajoz. 

• Visita al Museo de Bellas Artes (MUBA) 

•  Visita a exposiciones itinerantes. 

 



 

 IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

264 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 

Bachillerato 
 

Curso SEGUNDO. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 
 
La programación de la Geografía de España ha sido realizada teniendo en cuenta las 

características y la finalidad del Bachillerato, enseñanza que proporcionará al alumnado madurez 
intelectual y humana, así como los conocimientos y actividades que le permitan desempeñar sus 
funciones sociales con responsabilidad y competencia.  

 
En relación con ello, el currículo de Geografía de España tiene una finalidad propedéutica o 

preparatoria para una educación más especializada, que pone los fundamentos de estudios posteriores, 
y una finalidad orientadora. Por tanto, esta materia contribuye especialmente a la formación básica o 
general de los alumnos.  
 

La Geografía de España es una disciplina fundamental para comprender las complejas 
interrelaciones entre los hombres y el territorio que habitan. Permite a los alumnos conocer y valorar la 
diversidad del espacio geográfico español, entender sus problemas, conocer la realidad territorial más 
próxima y conectarla con el contexto europeo y mundial, dado que hoy ningún espacio estatal puede ser 
explicado atendiendo únicamente a su propia realidad. 

 
Por eso, los distintos temas tienen como referente el contexto europeo (España es miembro de 

la Unión Europea desde 1986) y el contexto mundial (España forma parte de las principales 
organizaciones mundiales y mantiene estrechas relaciones con la mayoría de los países). 

 
Los contenidos de esta asignatura contribuyen también a desarrollar muchas de las capacidades 

que el Bachillerato ha de fomentar en el alumnado, tales como: 
 
- Analizar y valorar críticamente las realidades del Mundo Contemporáneo y los factores que 

influyen en él. 
- Comprender los elementos fundamentales de la investigación y del método científico. 
- Consolidar una madurez personal, social y moral que permita actuar de forma responsable y 

autónoma. 
- Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las actividades básicas 

propias de la modalidad escogida. 
 

En relación con estos objetivos, la programación de la Geografía de España que aquí se 
presenta, intenta desarrollar principalmente en las capacidades intelectuales de tipo analítico, 
explicativo e interpretativo. También pretende desarrollar las capacidades que colaboran a la formación 
humana, como el debate, la discusión, la argumentación, el juicio crítico, el rigor científico en el manejo 
de la información, el respeto y la valoración de otras opiniones, la solidaridad y colaboración en los 
asuntos colectivos, el respeto al medio y al patrimonio natural y cultural, la adquisición de nuevos 
conocimientos con el propio esfuerzo y su aplicación práctica al entorno. 

 
Así pues, la Geografía de España contribuye a la formación científica, perceptiva y afectiva del 

alumnado, colabora en el conocimiento constructivo y significativo de conceptos estudiados en la etapa 
anterior y tiene carácter formativo y propedéutico. 
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La Geografía en una disciplina científica esencial para describir y descubrir el mundo, que 
intenta comprender la vida, desde múltiples y complejos puntos de vista, a través del análisis de la 
interacción del medio ambiente con los seres humanos que conforman, en definitiva, la sociedad. 

 
La Geografía es una ciencia humana, cuyo objetivo es descubrir y, en la medida de lo posible 

evaluar, la naturaleza y la intensidad de las analogías y relaciones que caracterizan y condicionan la vida 
de los grupos humanos. 

 
Estas analogías y relaciones están definidas en marcos espaciales de dimensiones jerarquizadas, 

a la escala planetaria (geografía general), a escala local (geografía local, regional o urbana). Proceden de 
dos clases de datos de naturaleza diferente, los que derivan del medio natural (geografía física) y de los 
efectos ocasionados por la acción humana en sus múltiples formas (geografía humana). 
 

Se pretende, por tanto, que esta materia sea capaz de aportar a los alumnos y alumnas, 
ciudadanos de nuestra Comunidad, la comprensión del espacio geográfico donde se desarrolla la 
sociedad de la que forman parte, posibilitándoles la adquisición de un grado suficiente de autonomía 
intelectual para explicar los problemas de carácter social, económicos, políticos, medioambientales, etc. 
que ocurren en lugares próximos y lejanos. 
 
 
 

 II. OBJETIVOS  

 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 
 

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

 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando 

conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado 
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen y utilizando 
en su descripción y explicación una terminología adecuada. 

 
3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 

identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolo en relación 
con los grandes medios naturales europeos. 

 
4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 

intervienen, de forma relevante, en la configuración de los procesos que definen el espacio. 
 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza, así como las actividades productivas 
y sus impactos territoriales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos 
y percibiendo la condición de éstos como agentes de actuación primordial en la configuración 
de espacios geográficos diferenciados. 
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6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas 
derivados de ciertas actuaciones humanas, entender la necesidad de políticas de ordenación 
territorial y actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar 
decisiones que afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

 
7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión 

Europea, desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios 
próximos y lejanos al hábitat, superando los estereotipos y prejuicios. 

 
8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que coexisten procesos de 

uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 
 
 

III. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.- LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

CONTENIDOS 

• Concepto de Geografía. 

• Características del espacio geográfico. 

• El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: el territorio centro de    

        interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. 

• El concepto de paisaje como resultado cultural. 

• Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. 

• La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. 

• Obtención e interpretación de la información cartográfica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico 

utilizando sus herramientas de análisis y sus 

procedimientos. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus 

diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro de 

relaciones humanas y sociales. 

 

 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
Geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos. (CL-CEC-AA) 
 

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 
(CEC-CMCT-AA) 

2.2. Enumera y describe las características de los 
paisajes geográficos. (CL-CEC-CMCT-AA) 
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3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y 

mapas con diferentes escalas, identificándolos como 

herramientas de representación del espacio geográfico. 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional  

E: 1/ 50.000. 

 

 

 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos 

cercanos utilizando los procedimientos característicos. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de 

contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 

presentándola de forma adecuada. 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 
características de la ciencia geográfica.              
(CL-CEC-CMCT-AA) 

 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico 
mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. (CL-CEC-CMCT-AA) 

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas 
extrae la información. (CMCT-AA) 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre 
paisaje natural y cultural. 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando 
las características del espacio geográfico.  
(CL-CEC-AA) 
 

 
 

2.- EL RELIEVE ESPAÑOL. SU DIVERSIDAD GEOGRÁFICA 

CONTENIDOS 

 

• España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

• El relieve español, su diversidad geomorfológica 

• Localización de los principales accidentes geográficos. 

• La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 

• Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una. 

• Litología peninsular e insular y formas de modelado. 

• Corte topográfico: realización y análisis. 

• Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

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

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

 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 

unidades del relieve español, comentando sus 

características. (CEC-CMCT-AA) 

2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del 

relieve que son similares y diferentes del territorio 

peninsular e insular. (CEC-CMCT-AA) 
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3. Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfoestructurales. 
 

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

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico 
de la geomorfología. 
 
 

6. Buscar y seleccionar información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve puede imponer. 
 
 
 

7. Identificar las características edáficas de los 
suelos. 
 

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve 

de España. (CEC-CMCT-AA) 

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus 

características geomorfológicas. (CEC-CMCT-AA) 

 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución 

geológica y conformación del territorio español.          

(CEC-CMCT-AA) 

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que 

refleja. (CEC-CMCT-AA) 

 

 

 

7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de 

los diferentes tipos de suelo de España. (CEC-CMCT-AA) 

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de 

suelos peninsulares e insulares. (CEC-CMCT-AA-CD) 

 
 
 
 

3 - LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

CONTENIDOS 

• Factores geográficos y elementos del clima. 

• Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 

• Dominios climáticos españoles: su problemática. 

• Tipos de tiempo atmosférico en España. 

• El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

• Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Señalar en un mapa de España los dominios 

climáticos. 

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

(CEC-CMCT-AA) 
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2. Distinguir los climas en España y comentar sus 

características, señalando los factores y elementos 

que los componen para diferenciarlos. 

 

3. Distinguir los climas en España y su 

representación en climogramas. 

 

 

 

 

4. Comentar la información climatológica que se 

deduce utilizando mapas de temperaturas o 

precipitaciones de España. 

 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 

España utilizando los mapas de superficie y de 

altura. 

 

 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 

características de los tipos de tiempo peninsulares 

o insulares. 

 

 

 

7. Obtener y seleccionar información de contenido 

geográfico relativo a la diversidad climática de 

España utilizando las fuentes disponibles, tanto de 

Internet, como de medios de comunicación social, 

o bibliografía. 

 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 

 

 

 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones 

vegetales españolas. 

 

2.1. Describe y compara los climas en España enumerando 

los factores y elementos característicos. (CEC-CMCT-CL) 

 

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de 

cada clima. (CEC-CMCT-AA) 

3.2. Comenta las características de los diferentes climas 

españoles a partir de sus climogramas representativos. 

(CEC-CMCT-AA-CL) 

 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 

establecidos por las estaciones climatológicas. (CL-CEC-

CMCT-AA) 

 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 

elementos que explican los diversos tipos de tiempo 

atmosférico. (CEC-CMCT-AA-CL) 

 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 

distinguiendo los elementos que explican el tipo de 

tiempo característico de la estación del año 

correspondiente. (CEC-CMCT-AA) 

 

 

 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

(CEC-CMCT-AA) 

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las lluvias 

torrenciales, extrae conclusiones medioambientales. (CEC-

CMCT-AA) 

 

 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios 

vegetales y comenta sus características.  (CEC-CMCT-AA) 

 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones 

vegetales que aparezcan.  (CEC-CMCT-AA) 

9.2. Analiza razonadamente una cliserie.  (CEC-CMCT-AA) 
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4.- LA HIDROGRAFÍA 

CONTENIDOS 

• La diversidad hídrica de la península y las islas. 

• Las vertientes hidrográficas. 

• Regímenes fluviales predominantes. 

• Los humedales. 

• Las aguas subterráneas. 

• El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Explicar la diversidad hídrica de la Península 

Ibérica y las islas, enumerando y localizando 

los diversos tipos de elementos hídricos que 

se pueden percibir observando el paisaje. 

 

2. Describir las cuencas fluviales españolas, 

situándolas en un mapa y enumerando sus 

características. 

 

3. Identificar los regímenes fluviales más 

característicos 

 

 

4. Enumerar las zonas húmedas de España 

localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características 

 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos 

hídricos en nuestro país incluyendo las 

características de sequía y lluvias torrenciales 

del clima. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. (CEC-AA-CL) 

 

 

 

2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas 

fluviales. (CEC-CMCT-AA) 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales 

con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en 

España. (CEC-CMCT) 

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 

Debate un aspecto de actualidad sobre este tema.  (CEC-

CMCT-AA) 

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los 

grandes embalses. Deduce consecuencias analizando 

también las características climáticas.   (CEC-CMCT) 

5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las 

épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de 

regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca 

conclusiones (CEC-CMCT-AA-CL) 
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6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la hidrología 

española utilizando distintas fuentes de 

información. 

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que 

reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con 

las actividades humanas. (CEC-CMCT-AA-CD) 

 

5.-  LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

CONTENIDOS 

•  Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

• La influencia del medio en la actividad humana. 

• Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. 

• Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

• Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEY SU RELACIÓN CON 

LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir los paisajes naturales españoles, 

identificando sus rasgos. 

 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de 

paisajes naturales españoles. 

 

 

 

 

3. Describir los espacios humanizados 

enumerando sus elementos constitutivos. 

 

 

 

 

 

4. Relacionar el medio natural con la actividad 

humana, describiendo casos de modificación 

del medio por el hombre. 

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos 

paisajísticos españoles. (CEC-CMCT-AA-CL) 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, 

identificando sus características. (CEC-CMCT-AA-CL)  

 

 

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la 

interacción hombre- naturaleza sobre los paisajes.  

(CEC--CL) 

3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la 

acción humana sobre la naturaleza. (CEC-AA-CL) 

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

(CEC-AA-CL) 
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5. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a los paisajes 

naturales y las interrelaciones naturaleza- 

sociedad, utilizando fuentes como Internet, 

bibliografía o medios de comunicación social. 

 

 

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes 

en los que se percibe la influencia del medio en la actividad 

humana. (CEC-CMCT-AA-CL) 

5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de 

información noticias periodísticas o imágenes en las que se 

percibe la influencia del hombre sobre el medio.            

(CEC-AA-CL) 

5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los 

medios de comunicación social referida a la destrucción del 

medio natural por parte del hombre. (CEC-AA-CL) 

6. Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales 

6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a 
partir de fuentes gráficas y comenta imágenes 
representativas de cada una de las variedades de paisajes 
naturales localizadas en medios de comunicación social, 
internet o fuentes bibliográficas. (CEC-CMCT-AA-CL) 
 

 

6.- LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

CONTENIDOS 

• Fuentes para el estudio de la población. 

• Distribución territorial de la población. 

• Evolución histórica. 

• Movimientos naturales de población. 

• Las migraciones. 

• Mapa de la distribución de la población española. 

• Mapa de densidad de la población española. 

• Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. 

• Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población 

española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 

población estableciendo los procedimientos 

que permiten estudiar casos concretos. 

1.1. Utiliza herramientas de estudio de la población. 

(CEC-AA-CL) 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 

evolución de la población española. 

2.1. Comenta la pirámide actual de población 

española y la compararon alguna de un periodo 

anterior o de previsiones futuras. (CEC-AA-CL) 



 

 IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

274 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

2.2. Distingue las distintas pirámides de población en 

su evolución histórica. (CEC-AA-CL) 

2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al 

cálculo de tasas de población. (CEC-AA-CL) 

3. Caracterizar la población española 

identificando los movimientos naturales. 

 

3.1. Aplica la teoría de la transición demográfica al 

caso español. (CEC-AA-CL) 

3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la 

configuración de la población de un territorio.  

 (CEC-AA-CL) 

4. Explicar la distribución de la población 

española identificando las migraciones. 

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que 

afectan a España. (CEC-AA-CL) 

4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 

(CEC-AA-CL) 

5. Diferenciar la densidad de población en el 

espacio peninsular e insular explicando la 

distribución de población. 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población 

actual en España. (CEC-AA-CL) 

6. Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su estructura. 

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población 

española. (CEC-AA-CL) 

7. Analizar la población de las diversas 

Comunidades Autónomas definiendo su 

evolución la problemática de cada una de 

ellas. 

7.1. Compara y comenta la población de las regiones 

que crecen y las que disminuyen su población.      

(CEC-AA-CL) 

8. Analizar las pirámides de población de las 

diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades. 

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 

Autónomas en relación con las migraciones interiores. 

(CEC-AA-CL) 

9. Explicar las perspectivas de población 

española y la ordenación del territorio. 

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 

perspectivas de futuro de la población española. (CEC-

AA-CL-CD) 

10. Obtener y seleccionar información de 

contenido demográfico utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible tanto en 

internet u otras fuentes de información. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la 

población española resaltando los aspectos más 

significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, 

etc., en una presentación informática o exposiciones 

en directo. (CEC-AA-CL) 
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7.- EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

CONTENIDOS 

• El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 

• Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. 

• La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

• Características de las explotaciones agrarias 

• Políticas de reforma agraria 

• Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

• Las transformaciones agroindustriales. 

• Los paisajes agrarios de España y sus características. 

• La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 

• La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y 

humanos que conforman el espacio pesquero. 

• La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características de 
España. 
 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y 

forestales. (CEC-AA-CL) 

1.2. Diferencia las actividades del sector primario de 

otras actividades económicas.  

1.3. Sitúa en un mapa la distribución de los 

principales aprovechamientos agrarios. (CEC-AA-CL) 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo 

sus características. 

2.1. Aporta los aspectos del pasado histórico que han 

incidido en las estructuras agrarias españolas.      

(CEC-AA-CL) 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural 

distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de 

manifiesto las características de los diversos paisajes 

agrarios españoles. (CEC-AA-CL-CD) 

4. Comprender la evolución de la estructura de 

la propiedad. 

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 

estructura de la propiedad (CEC-AA-CL) 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 
5.1. Identifica y analiza las características de los 

diversos paisajes agrarios españoles. (CEC-AA-CL-CD) 

6. Explicar el sector agrario español teniendo 

en cuenta sus estructuras de la propiedad y las 

características de sus explotaciones. 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales 

que expliquen el dinamismo de un sector agrario 

dado. (CEC-AA-CL-CMCT-CD) 
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7. Explicar la situación del sector agrario 

español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la Unión Europea 

(PAC). 

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la 

situación española en la PAC. (CEC-AA-CL) 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo 

sus características y problemas. 

8.1. Establece las características y peculiaridades de 

la actividad pesquera española. (CEC-AA-CL) 

9. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo al espacio rural, 

silvícola o pesquero utilizando fuentes como 

Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. 

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 

tratan problemas pesqueros e identifica su origen. 

(CEC-AA-CL) 

9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso 

específico en el PIB de las actividades agrarias, 

ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a 

otros sectores de actividad. (CEC-AA-CMCT) 

 
 

8.- LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

CONTENIDOS 

• Localización de las fuentes de energía en España. 

• El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

• Aportación al PIB de la industria. La población activa. 

• Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

• Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

• Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 

• La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU 

RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar el proceso de industrialización 

español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

2. Relacionar las fuentes de energía y la 

industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 

 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los 

problemas y configuración de la industria 

española. (CEC-AA-CMCT)   

1.2. Selecciona y analiza imágenes con evolución 

histórica de la industria española en una zona 

concreta o de un sector concreto.  (CEC-AA-CMCT) 

 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 

localización de fuentes de energía y materias 

primas en el país. 
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3. Conocer los factores de la industria en 

España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar y comentar los elementos de un 

paisaje industrial dado. 

 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial 

sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuro. 

 

 

6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes como 

Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación. 

 

3.1. Establece un eje cronológico para explicar la 

evolución histórica de la industrialización 

española. (CEC-AA-CMCT) 

3.2. Enumera las características de la industria 

española y sus diferencias regionales. (CEC-AA-

CMCT) 

3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas 

que expliquen las producciones industriales. (CEC-

AA-CMCT) 

4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios 

industriales. (CEC-AA-CMCT) 

4.2. Señala en un mapa los asentamientos 

industriales más importantes, distinguiendo entre 

los distintos sectores industriales. (CEC-AA-CMCT) 

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y 

los ejes de desarrollo industrial. (CEC-AA-CMCT) 

5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo 

industrial y sus perspectivas de futuro.     (CEC-AA-

CMCT) 

6.1. Describe las políticas industriales de la Unión 

Europea y su influencia en las españolas (CEC-AA-

CMCT) 

 
 

9.- EL SECTOR SERVICIOS 

CONTENIDOS 

• La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 

terciario. 

• Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

• El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

• El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

• El desarrollo comercial. Características y evolución. 
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• Los espacios turísticos. Características y evolución. 

• Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

1. Analizar la terciarización de la economía 

española estableciendo sus características y la 

influencia en el PIB. 

 

2. Identificar la presencia de los servicios en el 

territorio analizando su distribución e impacto 

en el medio. 

 

 

3. Explicar el sistema de transporte en España 

distinguiendo la articulación territorial que 

configura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Describir el desarrollo comercial 

estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que 

impone. 

 

 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 

enumerando sus características y 

desigualdades regionales. 

 

 

1.1. Identifica las características del sector terciario 

español. (CEC-AA-CL) 

2.1. Explica la incidencia que para la economía 

española posee el sector servicios. (CEC-AA-CL) 

 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 

comunicación más importantes de España 

(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 

(CEC-AA-CL) 

3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 

trascendencia que este sector tiene para articular el 

territorio. (CEC-AA-CL) 

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un 

sistema de transporte determinado. (CEC-AA-CL) 

3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de 

transporte español. (CEC-AA-CL) 

3.5. Resuelve problemas planteados en un caso 

específico sobre vías de comunicación en nuestro 

país. (CEC-AA-CL) 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 

desarrollo comercial. (CEC-AA-CL) 

 

 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio 

turístico. (CEC-AA-CL) 
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6. Obtener y seleccionar información de 

contenido geográfico relativo a la actividad o 

al espacio del sector servicios español, 

utilizando fuentes como Internet, bibliografía o 

medios de comunicación social. 

 

 

7. Utilizar correctamente la terminología del 

sector servicios. 

 

 

 

8. Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona 

turística. 

 

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 

desarrollo turístico español. (CEC-AA-CL) 

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 

actividades terciarias. (CEC-AA-CL) 

 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 

destinado a transportes, comercial, u otras 

actividades del sector servicios. (CEC-AA-CL) 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la 

influencia del sector servicios en la economía y el 

empleo en España a partir de imágenes que reflejen 

su impacto en un paisaje. (CEC-AA-CL-CMCT) 

 
 
 

10.- EL ESPACIO URBANO 

CONTENIDOS 

 

• Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

• Morfología y estructuras urbanas. 

• Las planificaciones urbanas. 

• Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 

• Los usos del suelo urbano. 

• La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 
CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
1. Definir la ciudad. 

 

 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, 

distinguiendo sus diferentes trazados. 

1.1. Define ciudad y aporta ejemplos. (CEC-AA-CL) 

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una 

fuente gráfica. (CEC-AA-CL) 
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3. Identificar el proceso de urbanización 

enumerando sus características y 

planificaciones internas. 

 

 

 

4. Analizar la morfología y estructura urbana 

extrayendo conclusiones de la huella de la 

historia y su expansión espacial, reflejo de la 

evolución económica y política de la ciudad 

 

 

 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano. 

 

 

 

 

6. Identificar el papel de las ciudades en la 

ordenación del territorio. 

 

 

7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la misma. 

 

8. Obtener y seleccionar y analizar información 

de contenido geográfico relativo al espacio 

urbano español utilizando fuentes como 

Internet, medios de comunicación social o 

bibliografía. 

 

2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más 

cercana, o significativa, al lugar de residencia.    

(CEC-AA-CL) 

3.1. Identifica las características del proceso de 

urbanización. (CEC-AA-CL) 

3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de 

planificación urbana. (CEC-AA-CL) 

 

4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las 

ciudades españolas. (CEC-AA-CL) 

4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes 

de una ciudad sobre un plano de la misma.         

(CEC-AA-CL) 

5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 

morfología y estructura urbana de una ciudad 

conocida. (CEC-AA-CL) 

6.1. Explica la jerarquización urbana española.  (CEC-

AA-CL) 

 

 

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas 

existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea. 

(CEC-AA-CL) 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 

muestren la configuración y problemática del 

sistema urbano español. (CEC-AA-CL) 
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11.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

CONTENIDOS 

 

• La organización territorial de España. Influencia de la historia y de la Constitución de 1978. 

• Los desequilibrios y contrastes territoriales. 

• Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN 

CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, 

autonómica y nacional. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la 

organización territorial española partiendo del 

municipio y de la Comunidad Autónoma. (CEC-AA) 

2. Explicar la organización territorial española 

estableciendo la influencia de la historia y de 

la Constitución de 1978. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 

Autónomas, las principales ciudades en cada una de 

ellas y los países fronterizos de España. (CEC-AA-CL) 

3. Explicar la organización territorial española 

a partir de mapas históricos y actuales. 

3.1. Explica la ordenación territorial española a 

partir de mapas históricos y actuales. (CEC-AA-CL) 

3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de 

la primera mitad del siglo XX. (CEC-AA-CL) 

4. Analizar la organización territorial española 

describiendo los desequilibrios y contrastes 

territoriales y los mecanismos correctores. 

4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida 

por la Constitución de 1978. (CEC-AA-CL) 

4.2. Explica las políticas territoriales que practican 

las Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 

(CEC-AA-CL) 

4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 

territoriales existentes en la organización territorial 

española. (CEC-AA-CL) 

5. Describir la trascendencia de las 

Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo estas. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 

Comunidades Autónomas. (CEC-AA-CL) 

6. Obtener y seleccionar y analizar 

información de contenido geográfico relativo 

a las formas de organización territorial en 

España utilizando fuentes como Internet, 

medios de comunicación social o bibliografía. 

6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de 

las políticas territoriales autonómicas. (CEC-AA-CL) 

 



 

 IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

282 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

12.- ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

CONTENIDOS 

• España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la 

unidad y diversidad política. 

• España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

• La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial 

• España en el mundo. 

• Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 

territoriales. Grandes ejes mundiales. 

• Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Definir la situación geográfica de España en 

el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 

geoeconómicas y señala aquellas con las que España 

tiene más relación. (CEC-AA-CL) 

1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la 

situación mundial. (CEC-AA-CL) 

1.3. Localiza la situación española entre las grandes 

áreas geoeconómicas mundiales. (CEC-AA-CL) 

2. Describir el continente europeo 

distinguiendo su estructura territorial, los 

contrastes físicos y socioeconómicos. 

2.1. Explica la posición de España en la Unión 

Europea. (CEC-AA-CL) 

3. Identificar la posición de España en la Unión 

Europea enumerando las políticas regionales y 

de cohesión territorial que se practican en 

Europa y que afectan a nuestro país. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión 

Europea toma en política regional y de cohesión 

territorial que afectan a España. (CEC-AA-CL) 

3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que 

explican la posición de España en la Unión Europea. 

(CEC-AA-CL) 

4. Definir la globalización explicando sus 

rasgos. 

 

 

 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la 

globalización con ejemplificaciones que afectan a 

nuestro país. (CEC-AA-CL) 
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5. Comparar los procesos de mundialización y 

diversidad territorial resumiendo las 

características de uno y otro. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la 

aplicación a casos concretos del concepto 

mundialización y el concepto diversidad territorial. 

(CEC-AA-CL) 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de 

España en espacios socioeconómicos y 

geopolíticos continentales y mundiales, 

utilizando fuentes diversas basadas en 

material bibliográfico u online y en opiniones 

expuestas en los medios de comunicación 

social. 

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de 

España en espacios geopolíticos y socioeconómicos 

continentales y mundiales a partir de distintas 

fuentes de información geográfica. (CEC-AA-CL) 

 
 

IV. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad 
educativa para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la 
competencia digital del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha 
determinado para la gestión del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

 

A través de una presentación se les explicara: 

• ¿Qué es Google Classroom? 

• ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

• ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus 

tareas, se les proyectará un video explicativo. 

• Abrir Classroom. 

• ¿Cómo nos metemos en una clase? 

• Tablón    

• Tareas de clase 

• Ver y entregar tareas 

• Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 
 
 Teniendo en consideración la distribución de cuatro horas semanales, se concibe la asignatura 
estructurada en bloques abiertos; de tal manera que el profesor decidirá, de acuerdo con las aptitudes del 
alumnado y de la metodología aplicada, el grado de descripción que exige cada tema y su profundización. 
La temporalización, por lo tanto, si fuese necesario, será revisada tras cada evaluación. 
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 Distribución temporal de los contenidos: 
 
 

Primera Evaluación: 
 

1. La Geografía y el estudio del espacio geográfico.  

2. El relieve español. 

3. Diversidad climática y vegetación. 

4. Hidrografía.  

 

Segunda Evaluación: 
 
5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

6. La población española. 

7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

8. Fuentes de energía y espacio industrial. 

 

 

              Tercera Evaluación: 

9. El sector servicios. 

10. El espacio urbano 

11. Formas de organización territorial. 

12. España en Europa y en el mundo. 

 

  

 V. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 

  La metodología que se propone para abordar la disciplina Geografía de España se ha 
basado en los siguientes criterios: 

 

▪ Buscar el aprendizaje significativo. Para conseguirlo, se debe tener en cuenta el punto de 
partida (es decir, las ideas previas y los conocimientos adquiridos en la etapa anterior) y hacer 
el esfuerzo para cambiarlo o ampliarlo. 

▪ Se procurará que sea variada, presentando los contenidos de diversas formas (textos, 
imágenes, gráficos, mapas) y utilizando diversas estrategias para trabajar con ellos. 
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▪ Fomentar la participación del alumnado individualmente y en grupo. 

▪ Proporcionar situaciones de aprendizaje, que exijan una intensa actividad mental al alumnado. 

▪ Tratar de dar una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 
realidad. 

 
La metodología didáctica se adaptará a las características de los temas a tratar en el presente 

currículo, favorecerá la autoestima de los alumnos, la capacidad para aprender por sí mismos y en 
equipo. Por tanto, deberán combinarse el método expositivo por parte del profesor, para introducir y 
proporcionar unos contenidos y vocabulario específicos, con otros métodos como el constructivo, usado 
por ejemplo en aquellos contenidos de mayor carga procedimental. Del mismo modo, tampoco 
podemos olvidar el uso de la metodología investigativa, basado en la investigación de fuentes primarias 
y secundarias, que aproxima a los alumnos al método hipotético-deductivo.  

 
Se deben aprovechar los recursos didácticos que se tienen al alcance en el aula, sobre todo con 

respecto a las TIC, y su aplicación a una asignatura como ésta, que necesita nutrirse de una gran 
diversidad de materiales gráficos y cartográficos, textos, imágenes, datos y tablas estadísticas, etc. 
puesto que se debe potenciar, en la mayoría de los temas, la obtención, análisis y extracción de 
conclusiones, a partir de información procedente de multitud de fuentes, para la consecución de un 
verdadero aprendizaje didáctico y práctico por parte del alumnado y no quedarse en la mera 
transmisión de conocimientos teóricos. 

Las actividades que se planteen serán de diverso tipo: actividades de detección de ideas previas; 
actividades de enseñanza-aprendizaje para afianzar, analizar, interpretar, ampliar, sintetizar y aplicar los 
conocimientos; y actividades destinadas a fomentar actitudes como la concienciación, el debate, el 
juicio crítico, etc.  

Las actividades didácticas previstas serán las siguientes: 

 
 Elaboración de encuestas de los preconceptos. 
 Exposiciones y explicaciones del profesor en clase. 
 Realización de esquemas. 
 El profesor facilitará apuntes y guiones sobre los temas. 
 Seguimiento de la evolución de los alumnos, resolución de dudas, etc. 
 Los alumnos elaborarán e interpretarán gráficas y mapas de todo tipo. 

 

 En definitiva, pretendemos que el trabajo, dentro y fuera del aula, les ofrezca un amplio abanico 
de posibilidades educativas que les permitan: 

❖ La adquisición de conceptos básicos y significativos. 
❖ El desarrollo de capacidades intelectuales: análisis, síntesis, reflexión, valoración, etc. 
❖ La adquisición de habilidades, destrezas y técnicas de trabajo intelectual. 

 
 



 

 IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

286 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 
 No obstante, debemos tener presente alguna de las dificultades con las que suelen encontrarse 
nuestros alumnos en el aprendizaje de la Geografía Económica y Humana de España: 
 

• La explicación multicausal de los fenómenos socio-económicos. 

• Los conceptos de espacio y tiempo. 

• La comprensión de tesis divergentes y contradictorias, etc. 

• El análisis y la explicación de determinados hechos o fenómenos geográficos.  
 
 
 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que 

el profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas 

propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar 

los contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a 

través de classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante 

videoconferencia, se utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a 

estas clases virtuales se registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, 

recogerá las actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría 

compartida en Drive con cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta 

planificación semanal será facilitada a los alumnos con suficiente antelación y 

gestionada a través de los tutores. 

 

• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática  

 

• por Google Meet, a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 



 

 IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022. 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 

287  

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 

 VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

 

 La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades   programadas. 
 

 El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 
 

Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 
descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,25 y 0,10 por cada falta de 
acentuación. 
 
Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica, encaminada a la mejora 
de la expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, 
se establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 
presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica o de acentuación y diez 
oraciones en la que se emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del 
profesor.    

 

 La elaboración y presentación de los trabajos individuales previstos. 

 La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 

 El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 
 

En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los 
siguientes instrumentos: 

 Se realizarán pruebas parciales o exámenes que consistirán en una serie de cuestiones teóricas, 
vocabulario propio de la Geografía, actividades procedimentales, etc., similares a las realizadas 
en clase. Para considerar superado un examen, el alumno deberá responder a todas las 
preguntas que se le planteen, de modo que deberá referirse a cada una de las partes de cada 
prueba escrita (1. Temas, 2. Práctica, 3. Conceptos, parte a y parte b y 4. Mapas) como mínimo 
respondiendo en un 50% a las cuestiones 3 y 4 del examen y en un 30% de las cuestiones 1 y 2 
del mismo. Se trata de evitar que el alumno deje de contestar a determinadas partes del 
examen, y sólo se prepare aquellos aspectos que le resultan más “cómodos”, ya que el 
Departamento considera que cada una de las pruebas propuestas a los alumnos deben tener 
una consideración global de todos los contenidos a evaluar, ya que éstas son, en la práctica, una 
preparación para las pruebas de EBAU. 

 Al final de cada trimestre y, de acuerdo, con los criterios expuestos en la programación, se 
realizará la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las pruebas 
realizadas habrán aprobado la asignatura en esa evaluación.   

 Se realizará también un examen final de todas las unidades impartidas coincidiendo con las 
fechas de cada una de las evaluaciones, sin que esta prueba interfiera en la realización de otros 
exámenes que estime el profesor cada uno o dos temas impartidos. Este examen final será 
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obligatorio para aquellos alumnos que, o bien no hayan superado todas las pruebas parciales 
realizadas o que no se hayan presentado a alguna de ellas si su no-asistencia no está 
suficientemente justificada con motivo de “deber inexcusable”. De este modo pretendemos 
evitar la continua repetición de exámenes de cursos anteriores, debido a la ausencia frecuente de 
algún o algunos alumnos a los mismos.  

Los alumnos que hayan superado la evaluación a través de las distintas pruebas realizadas a lo 
largo de la misma podrán, de manera voluntaria, presentarse a este examen final para subir nota. 
Los que no hayan superado una o varias de las distintas pruebas realizadas, deberán presentarse a 
dicho examen para recuperarlas. 

 Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura en la 
convocatoria de mayo. 

 En el mes de mayo, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios se realizará un examen 
para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluación. En dicho examen, 
la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales.  

 El examen extraordinario de junio comprenderá toda la materia exigida en las evaluaciones 
realizadas a lo largo del curso y estará referido a los estándares mínimos de aprendizaje. Estos 
estándares mínimos de aprendizaje serán dados a conocer a los alumnos con anterioridad a la 
realización de la prueba.  

 En la calificación se tendrán en cuenta los resultados de los diversos controles, así como la 
participación, el comportamiento en clase, el cuaderno de historia, la realización de las 
actividades, y la lectura del libro de novela histórica. 

 La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y 
acreditada, valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y 
ventajosa para el alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el 
derecho a realizar el examen correspondiente.  

 En el supuesto caso en que un alumno copie en un examen y sea visto por el profesor, el 
examen quedará automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y 
haya discrepancia respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una 
prueba oral, que permita al alumnado demostrar sus conocimientos. 

 
 
 

VII.- ESTÁNDARES MINIMOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Estarán referidos a los CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES que los alumnos deben aprender en 
este curso, teniendo en cuenta, sobre todo, lo marcado por la coordinadora de la asignatura para la 

EBAU. Se han reducido, y aparecen marcados en negrita, priorizando los saberes fundamentales y 
competencias clave  y lo que le van a pedir a  los alumnos en las citadas pruebas,  teniendo en cuenta 
que, como consecuencia de la aplicación de las medidas de higiene, limpieza y control sanitario 
establecidas en el protocolo elaborado por el centro, el tiempo real de cada periodo lectivo se va a ver 
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reducido en el caso de la enseñanza presencial, y también en previsión de un posible paso al escenario 
de una enseñanza semipresencialidad o a distancia.  
 

• Definir con precisión los conceptos básicos de cada una de las Unidades Didácticas, tales como 
meseta, llanura, cuenca sedimentaria, macizo antiguo, cordillera, pliegue, falla, acantilado, 
farallón, arco, marisma, delta, albufera, tómbolo, cono de ceniza, caldera, glaciar, terraza, 
amplitud térmica aridez etc. 

• Citar los principales rasgos de la situación del espacio geográfico español. 

• Relacionar la situación de España con su papel de encrucijada natural y geopolítica. 

• Identificar y caracterizar las grandes unidades morfoestructurales del relieve y utilizar la 
explicación multicausal para comprender su evolución geológica. 

• Localizar en mapas y explicar sobre ellos las grandes unidades morfoestructurales del relieve y 
las principales áreas litológicas (silícea, calcárea y arcillosa). 

• Interpretar fotografías o diagramas con las formas características del relieve granítico, calizo y 
arcilloso, (como berrocales, lapiaces, cárcavas, mesas, cuestas, conos volcánicos, etc.). 

• Reconocer a partir de mapas o fotografías las principales formas del relieve costero y 
caracterizarlas. 

• Localizar en un mapa las principales formas del relieve costero. 

• Señalar en un mapa y caracterizar los grandes conjuntos estructurales del relieve español. 

• Identificar, caracterizar y establecer explicaciones multicausales sobre los factores y elementos 
que intervienen en los tipos de tiempo y de clima de España. 

• Analizar y comentar mapas meteorológicos. 

• Elaborar, analizar y comentar climogramas de los principales tipos de clima españoles. 
Clasificación de los mismos y localización geográfica. 

• Identificar, caracterizar y establecer explicaciones multicausales entre relieve, clima, aguas, 
vegetación y suelo. 

• Localizar en un mapa los principales ríos, afluentes, lagos, océanos y mares. 

• Identificar, caracterizar y establecer explicaciones multicausales entre las variables geográficas 
que intervienen en el territorio español: relieve, clima, aguas, formaciones vegetales y suelos. 

• Reconocer y caracterizar los principales medios geográficos de España, identificar las variables 
que los configuran, explicar su interacción y valorar la incidencia de la acción humana en ellos. 

• Reconocer los datos demográficos que aportan distintos tipos de fuentes. 

• Caracterizar y explicar las desigualdades actuales en la distribución de la población y sus 
consecuencias a partir de un mapa. 

• Establecer la cronología y características de los diferentes regímenes demográficos españoles y 
explicarlos a partir de una gráfica. 

• Interpretar mapas con desequilibrios regionales en cuanto a natalidad, mortalidad y crecimiento 
natural. 

• Conocer la cronología, características y consecuencias de los distintos tipos de migraciones 
interiores y exteriores a partir de gráficos o tablas estadísticas. 

• Reconocer y caracterizar los principales medios geográficos de España, identificar las variables 
que os configuran, explicar su interacción y valorar la incidencia de la acción humana en ellos. 
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• Deducir, caracterizar y explicar usando la multicausalidad, la estructura actual de la población 
española por edad y sexo, a partir del comentario de una pirámide de población (estructura por 
sexo, estructura por edad, tipo de población, causas y consecuencias de la estructura biológica 
envejecida y comentario de la historia de la población en los últimos 100 años).  

• Explicar la evolución de la población activa por sectores económicos a partir de una gráfica. 

• Proyectar hacia el futuro la actual situación demográfica española. 

• Definir con precisión los conceptos básicos sobre la ciudad y el urbanismo. 

• Realizar comentarios morfológicos de planos de ciudades españolas (emplazamiento, situación, 
identificación y la trama de las tres zonas urbanas básicas: casco antiguo, ensanche y periferia). 

• Diferenciar y caracterizar las diferentes tipologías edificatorias. 

• Realizar comentarios estructurales de planos de ciudades españolas, diferenciando, 
caracterizando y explicando las áreas urbanas básicas: CBD, residenciales, industriales y de 
equipamiento. 

• Citar y explicar las causas y consecuencias de los problemas que afectan a las ciudades 
españolas. 

• Explicar el sistema de ciudades español interrelacionando criterios como tamaño demográfico, 
funciones, área de influencia y relaciones urbanas. 

• Citar y explicar los factores físicos y humanos que intervienen en la actividad agraria y 
reconocerlos en fotografías y croquis. 

• Identificar y explicar la importancia económica de la actividad agraria. 

• Identificar, caracterizar y explicar los tipos de paisajes rurales de España. 

• Citar las principales actuaciones de política agraria antes de la entrada en la C.E. y evaluar las 
principales repercusiones en la actividad agraria de la entrada de España en la Comunidad (PAC). 

• Conocer las características de la estructura y aspectos económicos de la actividad pesquera y ser 
capaz de deducirlas a partir de fuentes de información geográfica. 

• Citar y explicar causas, consecuencias y posibles soluciones de los problemas pesqueros 
españoles. 

• Señalar la importancia y características de la acuicultura. 

• Definir con precisión los conceptos básicos de la unidad: industria, materia prima, mineral, 
yacimiento, fuente de energía, energías renovables y no renovables, nuevas tecnologías, NPI, 
minifundismo empresarial, Polos de Promoción y Desarrollo, ZUR, ZID, ZPLI, industrialización 
endógena, I+D, periferización industrial, reconversión, reindustrialización, etc. 

• Localizar las principales zonas productoras de materias primas y fuentes de energía y señalar las 
características generales y específicas de cada fuente en cuanto a producción, consumo, 
aplicaciones y política energética. 

• Comentar las diferentes etapas de la industria española y sus implicaciones espaciales a partir de 
datos estadísticos, gráficos o mapas. 

• Conocer y deducir a partir de fuentes la importancia de la actividad industrial y los rasgos 
característicos de la estructura y producción industrial. 

• Explicar los factores clásicos y nuevos de localización industrial y su repercusión en las nuevas 
orientaciones espaciales de la industria y en la evolución de las áreas industriales tradicionales. 

• Valorar críticamente las políticas y actuaciones territoriales sobre la industria, indicando su 
eficacia o no para corregir los desequilibrios territoriales en el terreno industrial. 
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• Señalar los problemas actuales de la industria, explicando sus causas y consecuencias, 
especialmente aquellas relacionadas con el deterioro del medio y aquellas derivadas de la 
pertenencia de España a la UE. Indicar propuestas de solución. 

• Presentar en el tiempo establecido el informe del trabajo de campo sobre una industria del 
entorno, bien estructurado y utilizando el vocabulario geográfico correcto. 

• Definir con precisión los conceptos básicos sobre las Actividades terciarias: terciarización, 
sistema de transporte, turismo, comercio, comercio interior y exterior, distribución, comercio al 
por mayor y al por menor, comercio minorista tradicional, autoservicio, hipermercado, cadena 
de descuento, grandes almacenes por secciones, centros comerciales integrados, balanza 
comercial, arancel, etc. 

• Conocer y explicar las características del sistema de transporte español y de cada uno de los 
medios de transporte, y sus repercusiones en la vertebración del territorio, deduciendo algunos 
de estos rasgos de mapas, tablas estadísticas, etc. 

• Comprender la importancia del turismo en España y explicar sus causas, las características del 
modelo turístico actual, las líneas generales de la reconversión del sector y las consecuencias del 
turismo, haciendo hincapié en las espaciales. 

• Analizar los factores que explican la localización comercial y las características y repercusiones 
del comercio interior y exterior. 

• Valorar la incidencia de la pertenencia a la UE en el comercio. 

• Definir con precisión los conceptos básicos, tales como: centralismo, descentralización, 
autonomía, competencias, PIB, renta per cápita, Polos de Promoción y Desarrollo, Fondos 
Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA), política de incentivos (ZPE, ZID, ZE), ordenación del territorio, 
etc. 

• Conocer las características del estado autonómico y del proceso histórico que ha llevado a él. 

• Situar en un mapa todas las provincias y comunidades autónomas de España y el nombre de la 
capital de cada provincia y de cada comunidad. 

• Valorar los desequilibrios regionales actuales, explicando su origen y la incidencia de la crisis del 
73. 

• Señalar las principales actuaciones de la política regional frente a los desequilibrios. 

• Definir con precisión los conceptos básicos: CECA, CEE, EURATOM, CE, UE, Consejo de Europa, 
Consejo de Ministros, Comisión Europea, Tribunal de Justicia Europeo, Parlamento Europeo, UEM, 
SME, UEO, cohesión, economía global, países norte y sur, ONU, OCDE, OTAN, ONG. 

• Señalar las principales actuaciones de la política regional frente a los desequilibrios. 

• Analizar la presencia de España en el mundo: En el sistema económico de la globalización y en las 
relaciones norte-sur. 

• Conocer las etapas de la construcción de Europa, la integración española y la participación de 
España en las instituciones políticas y en las políticas económicas y sociales de la UE. 
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VIII.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 Es necesario desarrollar la Programación de GEOGRAFÍA DE ESPAÑA en un aula apropiada, que 
permita utilizar adecuadamente los recursos didácticos y los materiales audiovisuales. 

 Se procurará dar la mayor agilidad posible al desarrollo de las Unidades Didácticas, alternando el 
trabajo individual, la puesta en común, el visionado de imágenes (video, diapositivas, Cds y mapas 
murales) y la intervención del profesor. 

 Se pretende una amplia utilización de los medios audiovisuales con el fin de practicar la lectura y 
el comentario de imágenes. 

 Esta actividad es fundamental para la compresión de procesos en las formas de vida del pasado, 
protagonismo de las masas, modelos de paisajes agrarios y urbanos, tipos de sociedad, costumbres etc. Y, 
a partir de ellos, se podrán realizar análisis, debates, comentarios, informes y obtener conclusiones. 

  
 
 MATERIAL NECESARIO 

•  Esfera terrestre 

•  Planisferio físico y político. 

•  Mapas murales físicos, políticos, temáticos, etc. 

•  Atlas. 

•  Reglas, semicírculo graduado, calculadora. 

•   Diccionario, libro de consulta. 

•   Ejemplares de la prensa regional y nacional. 

•   Colección de imágenes. 

•   Presentaciones. 

•   Colección de Cds. 
 
OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES 

• Ordenador, cañón y pantalla. 

• Pizarra Digital 
 
 

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas según 

la normativa vigente. 
  
 Durante este curso 2021-2022 tenemos proyectado realizar con los alumnos que cursan la 

asignatura de Geografía las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 
 

• Visita al Observatorio Meteorológico de Badajoz 

• Visita a exposiciones itinerantes. 
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BACHILLERATO A DISTANCIA 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
MODALIDAD ONLINE (@vanza) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIAS 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

294 

IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO, MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

I. E. S.  REINO AFTASÍ    CURSO 2021/2022 

Profesora: María del Pilar Claver Romero         e-mail: mpclaver@educarex.es  

 1. Presentación. 

 La existencia de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se justifica por la 

necesidad de analizar y comprender la actualidad, ya que muchos de los fenómenos actuales 

entroncan con las transformaciones políticas, económicas, sociales e ideológicas de los dos últimos 

siglos. De ahí la necesidad de conocer los rasgos básicos de la evolución de las sociedades actuales, 

desde un punto de vista crítico, que facilite la formación integral de individuos autónomos, con 

capacidad de crear su propio pensamiento independiente. 

2. Libro de texto. 

 No existirá un libro de texto específico para la materia, ya que será la profesora quien 

proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito la asignatura a 

través del correo de la plataforma.  

Quien desee complementar sus conocimientos más allá de los apuntes suministrados, podrá 
utilizar otras herramientas tanto en papel (cualquier manual de HMC de 1º de Bachillerato) como 
digitales. Las siguientes páginas web que pueden servir para completar conocimientos o aclarar 
dudas: 

- www.historiasigloxx.org 

- artehistoria.jcyl.es 

- mashistoria.com. 

- www.claseshistoria.com 

mailto:mpclaver@educarex.es
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En el portal avanza.educarex.es también encontraréis contenidos que os van a servir de 

complemento para preparar tanto esta materia como el resto en las que estéis matriculados. Incluyen 

enlaces, ejercicios interactivos, autoevaluaciones, vídeos, esquemas y resúmenes, que os pueden ser 

muy útiles.  

Dichos materiales son complementarios, y en ningún caso sustituirán a los apuntes de 

la materia que proporcione la profesora, que son los que tenéis que estudiar 

(no los de la plataforma).   

3. Portal de Educación Permanente de Adultos 

  Las comunicaciones entre la profesora y el alumnado se realizarán a través de la plataforma 

(correo, chat) y, sólo en el caso de no tener acceso a ésta, a través del correo electrónico.  

El alumno podrá también resolver sus dudas a través de las TUTORÍAS COLECTIVAS y las 

TUTORÍAS INDIVIDUALES establecidas al efecto y cuya distribución semanal se os comunicará. 

El horario de las tutorías colectivas para la materia de Historia del Mundo Contemporáneo 

en la modalidad semipresencial es el miércoles de 16:50 a 17:40 horas 

En estas tutorías la profesora, a lo largo del trimestre, orientará al alumno en la planificación 

y en el desarrollo de las destrezas de la materia; explicará, de manera resumida, los contenidos de 

cada tema y ayudará a la realización de las tareas y, sobre todo, resolverá las dudas que se planteen.  

 

En las tutorías individuales, la profesora atenderá a todos los alumnos que presenten dudas 

sobre las unidades explicadas o que entren en la evaluación, así como cualquier duda referente a la 

realización de tareas y/o de organización. Esta atención se puede hacer, tanto de manera presencial 

como a través del portal de educación de adultos, en las horas de tutoría. Si tienes algún problema 

no dudes en consultar o preguntar al tutor de la asignatura. Sí es conveniente que, cuando vayas a 

hacerlo de forma presencial, comuniques previamente tu asistencia, pues son tutorías individuales 

en las que la atención se presta a sólo un alumno.  
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4. Distribución temporal de los temas. 

Primera evaluación:  

 

- Tema 1: El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

- Tema 2: La Revolución Industrial 

- Tema 3: Las Revoluciones Liberales. 

- Tema 4: Cambios y Movimientos Sociales 

 

 

Segunda evaluación: 

 

-  Tema 5: La Dominación Europea del Mundo 

 - Tema 6: La Primera Guerra Mundial. 

- Tema 7: La Revolución Rusa y la construcción de la URSS. 

- Tema 8: La Economía en el período de entreguerras.  

 

 

Tercera evaluación: 

 

- Tema 9: Los Regímenes Fascistas 

- Tema 10: La Segunda Guerra Mundial. 

- Tema 11: La Guerra Fría. La Descolonización.  

- Tema 12: El mundo actual: la globalización. 

 

 Como se indicaba anteriormente, los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a 

través de la plataforma.  

 

5. Tareas. 

 Para poder superar la materia, el alumno deberá realizar DOS TAREAS por cada evaluación 

(y obtener al menos la calificación de un 5). Estas las podréis encontrar en el Portal de Educación 

Permanente de Adultos. Hay que realizarlas en formato Word o en PDF (NO COMO 

IMAGEN) y, para enviarlas, debéis acudir al Portal de Adultos y “subir” la tarea en el apartado 

correspondiente.  
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  Es NECESARIO entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo.   

 Es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre porque: 

● si no se entregan en el trimestre correspondiente, ya no se podrán entregar hasta la convocatoria 

extraordinaria de septiembre (para 1º de bachillerato) o de junio (para 2º de bachillerato)  

● las tareas de cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre. Por eso es tan 

importante que vayáis haciendo las actividades, poco a poco, a lo largo de todo el año y que no 

las dejéis para el final de curso ya que os va a resultar más difícil superarlo con éxito porque se 

os van a acumular muchas tareas.  

 Las respuestas deberán ser ORIGINALES, es decir, cualquier respuesta que suponga un CORTA 
y PEGA, sea de contenidos de los apuntes, o contenidos de Internet será valorada con un CERO. Hay 
que redactar las tareas personalmente, utilizando vuestras propias palabras. Podréis encontrar los 
contenidos para la realización de las mismas tanto en los apuntes que yo os enviaré como en el 
propio Portal de Educación de Adultos.  

 Las tareas contarán para la NOTA FINAL DE CURSO. La calificación de las mismas la podéis 

consultar en la plataforma @vanza conforme vayan siendo corregidas.  

6. Contenidos, estándares y criterios de evaluación de Historia del Mundo Contemporáneo. 

 En este caso, hemos de ceñirnos a los marcados en la programación del Departamento de 

Geografía e Historia.   

7. Criterios de evaluación y calificación. 

 Los criterios de evaluación están relacionados con la consecución de los contenidos mínimos 

y de los estándares de aprendizaje mínimos exigidos, explicitados en la programación del 

Departamento de Geografía e Historia. 

Como instrumentos de evaluación se consideran, tanto la realización de las actividades de cada 

tema como la realización de los exámenes presenciales.  

El cálculo de la calificación del alumno se ajustará a la siguiente proporción: 
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●  El examen presencial supondrá el 65% de la nota  
●  El 35% restante corresponderá a la nota de las tareas propuestas por la profesora. 

Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 
tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder 
hacer la media entre tareas y el examen. 

En cualquier caso, es necesario aprobar con una nota de 5 ambas partes (examen presencial 
y tareas) para poder hacer la media entre tareas y examen.  

Por cada materia habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales (exámenes 

presenciales escritos), una por trimestre y, además, una prueba final ordinaria de recuperación (en 

mayo/junio en función de si eres alumno de primero o de segundo) y otra extraordinaria (en 

junio/septiembre) que abarcará la totalidad de los contenidos de la materia. 

 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación. 

El examen final ordinario de mayo/junio coincidirá con el examen de tercera evaluación, de 
manera que los alumnos realizarán la parte correspondiente a la tercera evaluación y a las 
evaluaciones pendientes.  

 El examen extraordinario de septiembre (o de junio para los alumnos matriculados en 
segundo de bachillerato) se realizará con toda la materia.  Si un alumno copia, irá directamente a 
esta convocatoria. 

Es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, Semana Santa y mayo/junio) con una nota mínima de 5 en cada examen. Su no-
superación implicaría ir a la convocatoria de junio.  

Como no se guardan notas de exámenes, en la convocatoria extraordinaria de septiembre (o 
junio) el alumno, como se ha señalado anteriormente, tendría que examinarse del contenido de toda 
la materia. 

 Para la realización de las pruebas escritas se exige PUNTUALIDAD, ya que no se dejará realizar 

el examen a ningún alumno con retraso. Asimismo, será OBLIGATORIA la identificación personal a 

través de documento oficial (DNI, carnet de conducir, etc.). La no presentación de alguno de estos 

documentos implicará la imposibilidad de realizar la prueba. Tampoco se permitirá la entrada y, 

evidentemente, la utilización del teléfono móvil en el aula de examen, siendo obligatorio su depósito 



 
 

 

 

299 

IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

en el espacio designado por el docente. El no cumplimiento de estas normas supondrá la invalidación 

del examen. La copia en un examen a través de medios físicos o electrónicos supondrá el suspenso 

automático y la pérdida del derecho a evaluación continua, teniendo el alumno que examinarse en 

la evaluación extraordinaria final. 

 Las pruebas escritas constarán de preguntas tipo test, definición de conceptos, de relacionar 

ideas, de desarrollo y/o comentarios de textos y gráficas.  

Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, 
mientras que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se deje 
en blanco.  

Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de redacción y 

expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se valorará de forma 

negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de la necesidad e importancia 

de expresarse correctamente, como una forma de expresión personal que incide en la imagen que se 

proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. 

 MUY IMPORTANTE: El alumno matriculado en esta materia deberá informar al profesor, vía 
correo electrónico, de que cursa esta asignatura, al objeto de poder conocer el número de alumnos 
reales del curso, facilitar el envío de materiales y comunicar asuntos de especial importancia.  

Es bueno, sobre todo para aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías colectivas, 

que mantengan contacto con la profesora en las horas dedicadas a tutorías individuales, bien 

dirigiéndose personalmente al centro, llamando por teléfono, o a través del correo electrónico.  
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO,  

MODALIDAD ONLINE (@VANZA) 

 

I. E. S.  REINO AFTASÍ CURSO 2021/2022 
 

Profesora: María del Pilar Claver Romero e-mail: mpclaver@educarex.es 
 

 

1. Presentación. 
 

La existencia de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se justifica desde la 

perspectiva de analizar y comprender la actualidad, ya que muchos de los fenómenos actuales 

entroncan con las transformaciones políticas, económicas, sociales e ideológicas de los dos 

últimos siglos. De ahí la necesidad de conocer los rasgos básicos de la evolución de las sociedades 

actuales, desde un punto de vista crítico, que facilite la formación integral de individuos 

autónomos, con capacidad de crear su propio pensamiento independiente. 

 
 

2. Orientaciones. 
 

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia a lo largo de doce temas 

que proporcionará la profesora a través del correo de la plataforma. Cada 

tema llevará asociados una serie de ejercicios que el alumno debe trabajar y que serán sobre los 

que versarán las preguntas de las pruebas presenciales escritas: de respuesta corta, relacionar 

ideas, definición de conceptos, de relacionar ideas, de desarrollo y/o comentarios de textos y 

gráficas… 

 
En el portal avanza.educarex.es también encontraréis contenidos que os van a servir de 

complemento para preparar tanto esta materia como el resto en las que estéis matriculados. 

Incluyen enlaces, ejercicios interactivos, autoevaluaciones, vídeos, esquemas y resúmenes, que os 

pueden ser muy útiles. 

 

 

Dichos materiales son complementarios, y en ningún caso sustituirán a los apuntes de 

la materia que proporcione la profesora, que son los que tenéis que estudiar 

(no los de la plataforma). 

mailto:mpclaver@educarex.es
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Quien desee complementar sus conocimientos más allá de los apuntes suministrados y de 

los materiales de la plataforma, podrá utilizar otras herramientas tanto en papel (cualquier manual 

de HMC de 1º de Bachillerato) como digitales. Las siguientes páginas web que pueden servir para 

completar conocimientos o aclarar dudas: 

 

- www.historiasigloxx.org 
 

- artehistoria.jcyl.es 
 

- mashistoria.com. 
 

- www.claseshistoria.com 
 

 

3. Portal de Educación Permanente de Adultos 

 
Las comunicaciones entre la profesora y el alumnado se realizarán a través de la plataforma 

(correo, chat) y, sólo en el caso de no tener acceso a ésta, a través del correo electrónico. 

 

 

4. Distribución temporal de los temas. 
 

Primera evaluación: 

 

- Tema 1: El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

- Tema 2: La Revolución Industrial 

- Tema 3: Las Revoluciones Liberales. 

- Tema 4: Cambios y Movimientos Sociales 

 

 
Segunda evaluación: 

 

- Tema 5: La Dominación Europea del Mundo 

- Tema 6: La Primera Guerra Mundial. 

- Tema 7: La Revolución Rusa y la construcción de la URSS. 

- Tema 8: La Economía en el período de entreguerras. 

 

http://www.historiasigloxx.org/
http://www.claseshistoria.com/
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   Tercera evaluación: 

 

- Tema 9: Los Regímenes Fascistas 

- Tema 10: La Segunda Guerra Mundial. 

- Tema 11: La Guerra Fría. La Descolonización. 

- Tema 12: El mundo actual: la globalización. 

 
Como se indicaba anteriormente, los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a 

través del correo de la plataforma. 
 

 
5. Tareas. 

 
Para poder superar la materia, el alumno deberá realizar DOS TAREAS por cada 

evaluación (y obtener al menos la calificación de un 5). Estas las podréis encontrar en el Portal 

de Educación Permanente de Adultos. Hay que realizarlas en formato Word o en 

PDF (NO COMO IMAGEN) y, para enviarlas, debéis acudir al Portal de Adultos y “subir” 

la tarea en el apartado correspondiente. 

 
Es NECESARIO entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos 

a la Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo. 

 

 
Es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre porque: 

 

 

● si no se entregan en el trimestre correspondiente, ya no se podrán entregar hasta la 

convocatoria extraordinaria de septiembre (para 1º de bachillerato) o de junio (para 

2º de bachillerato) 

● las tareas de cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre, Por eso es 

tan importante que vayáis haciendo las actividades, poco a poco, a lo largo de todo el 

año y que no las dejéis para el final de curso ya que os va a resultar más difícil superarlo 

con éxito porque se os van a acumular muchas tareas. 

 
Las respuestas deberán ser ORIGINALES, es decir, cualquier respuesta que suponga un 

CORTA y PEGA, sea de contenidos de los apuntes, o contenidos de Internet será valorada con un 
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CERO. Hay que redactar las tareas personalmente, utilizando vuestras propias palabras. Podréis 
encontrar los contenidos para la realización de las mismas tanto en los apuntes que yo os enviaré 
como en el propio Portal de Educación de Adultos. 

 
Las tareas contarán para la NOTA FINAL DE CURSO. La calificación de las mismas la podéis 

consultar en la plataforma @vanza conforme vayan siendo corregidas.  

 

 

6. Contenidos, estándares y criterios de evaluación de Historia del Mundo 
Contemporáneo. 

 
En este caso, hemos de ceñirnos a los marcados en la programación del Departamento 

de Geografía e Historia. 

 
Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº10/2017 de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre enseñanzas de 
Bachillerato dirigido a personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia. 

 
Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación trimestrales 

presenciales y escritas, así como otra más en septiembre (para 1º de bachillerato) o junio (para 
alumnos de 2º de bachillerato). 

 
Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de cada evaluación. Recordad que 

hay que entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo. 

Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, 
antes de que comiencen los exámenes finales del curso, para tener derecho a dichos exámenes. 
Se entiende que un alumno entrega de manera efectiva una tarea cuando es remitida en tiempo 
y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder hacer media. 

 
Muy importante: las tareas no-presentadas se califican con un 0, y esto afecta a la nota 

media final. 

 
Por lo tanto, es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada 

trimestre y no dejar ninguna ya que, las no enviadas computan como 0 porque, si no se entregan 
en ese trimestre, ya no se podrán volver a entregar hasta el plazo indicado para la convocatoria 
extraordinaria de septiembre (1º de bachillerato) o de junio (2º de bachillerato). Las tareas de 
cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre. Por eso es tan importante que vayáis 
haciendo las tareas trimestre a trimestre. 
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7. Criterios de evaluación y calificación. 
 

Los criterios de evaluación están relacionados con la consecución de los contenidos 

mínimos y de los estándares de aprendizaje mínimos exigidos, explicitados en la programación 

del Departamento de Geografía e Historia. 

 
Como instrumentos de evaluación se consideran, tanto la realización de las tareas como 

la realización de los exámenes presenciales. 

 
El cálculo de la calificación del alumno se ajustará a la siguiente proporción: 

 
● El examen presencial supondrá el 65% de la nota 
● El 35% restante corresponderá a la nota de las tareas propuestas por la profesora. 

 
Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida 
en tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para 
poder hacer media. 

 
En cualquier caso, es necesario aprobar con una nota de 5 ambas partes (examen 

presencial y tareas) para poder hacer la media entre tareas y examen. 

Por cada materia habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales (exámenes 

presenciales escritos), una por trimestre y, además, una prueba final ordinaria de recuperación (en 

mayo/junio) y otra extraordinaria (en junio/septiembre) que abarcará la totalidad de los 

contenidos de la materia. 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación. 

 

El examen final ordinario de mayo/junio coincidirá con el examen de tercera evaluación 
de manera que los alumnos realizarán la parte correspondiente a la tercera evaluación y a las 
evaluaciones pendientes. 

 

 
El examen extraordinario de septiembre (o de junio para los alumnos matriculados en 

segundo de bachillerato) se realizará con toda la materia. En esta convocatoria también la parte 
presencial supondrá un 65% del total de la nota final. Si un alumno copia, irá directamente a esta 
convocatoria. 
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Es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, Semana Santa y mayo/junio) con una nota mínima de 5 en cada examen. Su no-
superación implicaría ir a la convocatoria extraordinaria. 
 

 
Como no se guardan notas de exámenes, en la convocatoria extraordinaria de septiembre 

(o junio) el alumno, como se ha señalado anteriormente, tendría que examinarse del contenido de 
toda la materia. 

 
Para la realización de las pruebas escritas se exige PUNTUALIDAD, ya que no se dejará 

realizar el examen a ningún alumno con retraso. Asimismo, será OBLIGATORIA la identificación 

personal a través de documento oficial (DNI, carnet de conducir, etc.). La no presentación de 

alguno de estos documentos implicará la imposibilidad de realizar la prueba. Tampoco se 

permitirá la entrada y, evidentemente, la utilización del teléfono móvil en el aula de examen, 

siendo obligatorio su depósito en el espacio designado por el docente. El no cumplimiento de estas 

normas supondrá la invalidación del examen. La copia en un examen a través de medios físicos o 

electrónicos supondrá el suspenso automático y la pérdida del derecho a evaluación continua, 

teniendo el alumno que examinarse en la evaluación extraordinaria final. 

Las pruebas escritas constarán de preguntas tipo test, definición de conceptos, de 

relacionar ideas, de desarrollo y/o comentarios de textos y gráficas. 

 
Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, 

mientras que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se 
deje en blanco. 

 
Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de redacción 

y expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se valorará de 

forma negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por cada falta de 

ortografía que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de la necesidad e 

importancia de expresarse correctamente, como una forma de expresión personal que incide en 

la imagen que se proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. 

 

 

❖ ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria ordinaria de 
mayo/junio? 

 
Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las partes 

(actividades on- line y examen presencial) para superar la materia. 
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En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria de mayo/junio  
se reservará esta nota para la convocatoria extraordinaria, teniendo que presentarse solamente a 
la parte que no tenga superada, ya sean las actividades on-line o el examen presencial. 

 

❖ ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre (o junio para los alumnos matriculados en segundo de bachillerato)? 

 
Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la calificación de la 

parte que se tenga aprobada de un curso a otro. 
 

❖ ¿Para junio (mayo en el caso de los alumnos matriculados en segundo de bachillerato), se 
guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? 

 
Sí. Es decir, si has aprobado la primera evaluación, pero no la 2ª y la 3ª, en esa convocatoria 

-ordinaria- te examinas sólo de las que tengas suspensas. 
La 3ª Evaluación de junio (mayo) es una evaluación FINAL, por lo que te examinas de esa 
misma   evaluación y de todas aquellas que tengas suspensas. 

 
Por tanto, hay varias posibilidades de recuperar las evaluaciones suspensas (en enero 

la 1ª evaluación, en marzo la 2ª, y en la final de junio (mayo), de nuevo puedes recuperar 
cualquiera de esas dos). Eso sí, no hay recuperación de la 3ª evaluación hasta septiembre 
(junio en el caso de los alumnos matriculados en el curso de segundo de bachillerato. 

 
 

A los alumnos QUE NO ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS DESPUÉS DE COMENZADO EL 
CURSO Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (presentarse en el Foro General, hacer una 
tarea…) SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO. 
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HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

I. E. S.  REINO AFTASÍ    CURSO 2021/2022 

Profesora: María del Pilar Claver Romero         e-mail: mpclaver@educarex.es  

 1. Presentación. 

La Historia, como ciencia social y humana, debe entenderse como el estudio de la evolución 

de las sociedades a lo largo del tiempo.  

La existencia de una materia como Historia de España se justifica desde la perspectiva en que 

enseña a analizar y comprender la actualidad, ya que muchos de los fenómenos actuales son 

producto del devenir histórico. De ahí la necesidad de conocer los rasgos básicos de la evolución de 

las sociedades que habitaron nuestro territorio, desde un punto de vista crítico, para facilitar la 

formación integral de individuos autónomos.  

2. Libro de texto. 

 No existirá un libro de texto específico para la materia, ya que será la profesora quien 

proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito la asignatura a través del correo 

de la plataforma.  

Quien desee complementar sus conocimientos más allá de los apuntes suministrados, podrá 
utilizar otras herramientas tanto en papel (cualquier manu al de Historia de España de 2º de 
Bachillerato) como digitales. Las siguientes páginas web pueden servir para completar conocimientos 
o aclarar dudas: 

- www.historiasigloxx.org 

- www.claseshistoria.com. 

- www.artehistoria.com 

En el portal avanza.educarex.es también encontraréis contenidos que os van a servir de 

complemento para preparar tanto esta materia como el resto en las que estéis matriculados. Incluyen 

mailto:mpclaver@educarex.es
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enlaces, ejercicios interactivos, autoevaluaciones, vídeos, esquemas y resúmenes, que os pueden ser 

muy útiles.  

Dichos materiales son complementarios, y en ningún caso sustituirán a los apuntes de 

la materia que proporcione la profesora, que son los que tenéis que estudiar 

(no los de la plataforma).   

 

3. Portal de Educación Permanente de Adultos 

  Las comunicaciones entre la profesora y el alumnado se realizarán a través de la plataforma 

(correo, chat) y, sólo en el caso de no tener acceso a ésta, a través del correo electrónico.  

El alumno podrá también resolver sus dudas a través de las TUTORÍAS COLECTIVAS y las 

TUTORÍAS INDIVIDUALES establecidas al efecto y cuya distribución semanal se os comunicará. 

El horario de las tutorías colectivas para la materia de Historia de España en la modalidad 

semipresencial es el martes de 16:00 a 16:50 horas 

En estas tutorías la profesora, a lo largo del trimestre, orientará al alumno en la planificación 

y en el desarrollo de las destrezas de la materia; explicará, de manera resumida, los contenidos de 

cada tema y ayudará a la realización de las tareas y, sobre todo, resolverá las dudas que se planteen.  

 

En las tutorías individuales, la profesora atenderá a todos los alumnos que presenten dudas 

sobre las unidades explicadas o que entren en la evaluación, así como cualquier duda referente a la 

realización de tareas y/o de organización. Esta atención se puede hacer, tanto de manera presencial 

como a través del portal de educación de adultos, en las horas de tutoría. Si tienes algún problema 

no dudes en consultar o preguntar al tutor de la asignatura. Sí es conveniente que, cuando vayas a 

hacerlo de forma presencial, comuniques previamente tu asistencia, pues son tutorías individuales 

en las que la atención se presta a sólo un alumno.  
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4. Distribución temporal de los temas. 

Primera evaluación:  

 

- Tema Introductorio: La Península Ibérica desde la Prehistoria hasta el siglo XIX 

- Tema 1: La Crisis del Antiguo Régimen. Constitución de Cádiz. Guerra de la Independencia. 

- Tema 2: El reinado de Fernando VII: absolutismo frente a liberalismo. Emancipación de las         

                  colonias americanas  

- Tema 3: El reinado de Isabel II 

 

Segunda evaluación: 

 

- Tema 4: Transformaciones económicas en la España del siglo XIX. 

- Tema 5: El sexenio revolucionario. Revolución de 1868. Amadeo de Saboya. I República 

- Tema 6: La Restauración  

- Tema 7: Crisis de la Restauración. Alfonso XIII. Dictadura de Primo de Rivera 

 

Tercera evaluación: 

 

- Tema 8: La II República 

- Tema 9: Guerra Civil (1931-1939). 

- Tema 10: La Dictadura de Franco (1939-1975). 

- Tema 11: La Transición democrática. 

  

 

 Como se indicaba anteriormente, los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a 

través del correo de la plataforma.  

 

5. Tareas. 

 Para poder superar la materia, el alumno deberá realizar DOS TAREAS por cada evaluación 

(y obtener al menos la calificación de un 5). Estas las podréis encontrar en el Portal de Educación 

Permanente de Adultos. Hay que realizarlas en formato Word o en PDF (NO COMO 

IMAGEN) y, para enviarlas, debéis acudir al Portal de Adultos y “subir” la tarea en el apartado 

correspondiente.  
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  Es NECESARIO entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo.   

 Es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre porque:  

● si no se entregan en el trimestre correspondiente, ya no se podrán entregar hasta la convocatoria 

extraordinaria de junio (para 2º bachillerato)  

● las tareas de cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre. Por eso es tan 

importante que vayáis haciendo las actividades, poco a poco, a lo largo de todo el año y que no 

las dejéis para el final de curso ya que os va a resultar más difícil superarlo con éxito porque se 

os van a acumular muchas tareas.  

 Las respuestas deberán ser ORIGINALES, es decir, cualquier respuesta que suponga un CORTA 
y PEGA, sea de contenidos de los apuntes o contenidos de Internet, será valorada con un CERO. Hay 
que redactar las tareas personalmente, utilizando vuestras propias palabras. Podréis encontrar los 
contenidos para la realización de las mismas tanto en los apuntes que yo os enviaré como en el 
Portal de Educación de Adultos.  

 La calificación de las mismas la podéis consultar en la plataforma @vanza conforme vayan 

siendo corregidas.  

6. Contenidos, estándares y criterios de evaluación de Historia de España. 

 En este caso, hemos de ceñirnos a los marcados en la programación del Departamento de 

Geografía e Historia. 

7. Criterios de evaluación y calificación. 

 Los criterios de evaluación están relacionados con la consecución de los contenidos mínimos 

y de los estándares de aprendizaje mínimos exigidos, explicitados en la programación del 

Departamento de Geografía e Historia. 

Como instrumentos de evaluación se consideran, tanto la realización de las actividades de cada 

tema como la realización de los exámenes presenciales.  

El cálculo de la calificación del alumno se ajustará a la siguiente proporción: 
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● El examen presencial supondrá el 65% de la nota  
● El 35% restante corresponderá a la nota de las tareas propuestas por la profesora. 

Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 
tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder 
hacer media. 

En cualquier caso, es necesario aprobar con una nota de 5 ambas partes (examen presencial 
y tareas) para poder hacer la media entre tareas y examen.  

Por cada materia habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales (exámenes 

presenciales escritos), una por trimestre y, además, una prueba final ordinaria de recuperación (en 

mayo) y otra extraordinaria (en junio) que abarcará la totalidad de los contenidos de la materia. 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación. 

El examen final ordinario de mayo coincidirá con el examen de tercera evaluación de 
manera que los alumnos realizarán la parte correspondiente a la tercera evaluación y a las 
evaluaciones pendientes.   

 

El examen extraordinario de junio se realizará con toda la materia.  Si un alumno copia, irá 
directamente a esta convocatoria. 

Es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, semana santa y mayo) con una nota mínima de 5 en cada examen. Su no-superación 
implicaría ir a la convocatoria de junio.  

Como no se guardan notas de exámenes, en la convocatoria extraordinaria de junio el 
alumno, como se ha señalado anteriormente, tendría que examinarse del contenido de toda la 
materia. 

 Para la realización de las pruebas escritas se exige PUNTUALIDAD, ya que no se dejará realizar 

el examen a ningún alumno con retraso. Asimismo, será OBLIGATORIA la identificación personal a 

través de documento oficial (DNI, carnet de conducir, etc.). La no presentación de alguno de estos 

documentos implicará la imposibilidad de realizar la prueba. Tampoco se permitirá la entrada y, 

evidentemente, la utilización del teléfono móvil en el aula de examen, siendo obligatorio su depósito 

en el espacio designado por el docente. El no cumplimiento de estas normas supondrá la invalidación 
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del examen. La copia en un examen a través de medios físicos o electrónicos supondrá el suspenso 

automático y la pérdida del derecho a evaluación continua, teniendo el alumno que examinarse en 

la evaluación extraordinaria final. 

 Las pruebas escritas presentarán una estructura más o menos fija en las tres evaluaciones.  

● Dos cuestiones para desarrollar, de las cuales el alumno deberá explicar una. Se valorará la 

capacidad de redacción y se tendrán en cuenta aspectos como la contextualización y la 

estructuración de los contenidos siguiendo un orden lógico y coherente, así como las 

conclusiones. 

● Comentario de un texto de los propuestos por la coordinación de la asignatura para la EBAU: 

análisis, contextualización y desarrollo del estándar asociado. 

● Cuatro cuestiones (preguntas cortas), de las que el alumno elegirá tres, de las propuestas por la 

coordinadora de EBAU de la asignatura. Hay que desarrollar con rigor, precisión y de forma 

sintética en unas 12-15 líneas  

Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, 
mientras que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se deje 
en blanco.  

Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de redacción y 

expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se valorará de forma 

negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía 

que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de la necesidad e importancia 

de expresarse correctamente, como una forma de expresión personal que incide en la imagen que se 

proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. 

 MUY IMPORTANTE: El alumno matriculado en esta materia deberá informar al profesor, vía 
correo electrónico, de que cursa esta asignatura, al objeto de poder conocer el número de alumnos 
reales del curso, facilitar el envío de materiales y comunicar asuntos de especial importancia.  

Es bueno, sobre todo para aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías colectivas, 

que mantengan contacto con la profesora en las horas dedicadas a tutorías individuales, bien 

dirigiéndose personalmente al centro, llamando por teléfono, o a través del correo electrónico.  

 

 



 
 

 

 

313 

IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO, MODALIDAD ONLINE (@VANZA) 

 

 GUÍA DE LA MATERIA HISTORIA DE ESPAÑA @VANZA CURSO 2021-2022 
PROFESOR: VALERIANO GÓMEZ RAMOS  
 
 Página web: https://avanza.educarex.es/cursos/  
https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php/estudios/bachillerato-semipresencial  
 

Tutor: Valeriano Gómez Ramos  
La comunicación entre el profesor y el alumno ha de realizarse siempre a través de la plataforma 
@vanza. Arriba tenéis el enlace a la página.  
 

1. Presentación  
 

Entendemos la historia como la materia que se encarga de estudiar al hombre a lo largo del 
tiempo. La justificación de esta materia viene dada por la importancia de comprender las causas y 
consecuencias de los fenómenos históricos recientes, su repercusión en la actualidad y la 
configuración del mundo actual.  
 

2. Orientaciones 
  

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia de la siguiente manera: Se 
compondrá de seis Unidades, y a su vez cada una de éstas tendrá cuatro Temas. Los temas se 
componen de una serie de partes: Contenidos que el alumno debe aprender, tareas a realizar- una 
por tema-, obligatorias y evaluables, resumen, y un mapa conceptual. Al término de cada uno de las 
unidades se proporciona un examen on-line que al alumno puede realizar- Se dispone de tres 
intentos, y su nota cuenta para la nota final de la evaluación. Al final del trimestre se realizará un 
examen presencial de las unidades correspondientes.  
 

3. Contenidos  
 

Los contenidos de la materia os los proporcionaré por correo a través de la Plataforma. 
Consistirán en el comentario de textos históricos, preguntas de desarrollo y preguntas cortas. Éstos 
están fijados en función de las pruebas de acceso a la Universidad.  

 
 

Primera evaluación:  
 
- Tema Introductorio: La Península Ibérica desde la Prehistoria hasta el siglo XIX  
- Tema 1: La Crisis del Antiguo Régimen. Constitución de Cádiz. Guerra e la Independencia.  
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- Tema 2: El reinado de Fernando VII: absolutismo frene a liberalismo. Emancipación de las colonias  
                  americanas  
- Tema 3: El reinado de Isabel II  
 
Segunda evaluación:  
 
- Tema 4: Transformaciones económicas en la España del siglo XIX.  
- Tema 5: El sexenio revolucionario. Revolución de 1868. Amadeo de Saboya. I República  
- Tema 6: La Restauración  
- Tema 7: Crisis de la Restauración. Alfonso XIII. Dictadura de Primo de Rivera  
 
 
Tercera evaluación:  
 
- Tema 8: La II República  
- Tema 9: Guerra Civil (1931-1939).  
- Tema 10: La Dictadura de Franco (1939-1975).  
- Tema 11: La Transición democrática.  
 
Los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a través de la plataforma.  
 

4. Contenidos, Criterios y Estándares de Evaluación  
 

En este caso nos referiremos a los recogidos en la programación general del departamento.  
Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº 7/2016 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a 
personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia para el curso 201-2017:  
- Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación trimestrales, presenciales y 
escritas, así como otra más en junio.  

- Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de la evaluación que finalizará diez 
días antes de la realización de las pruebas anteriormente citadas.  
 

Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, antes 
de que comiencen los exámenes finales del curso (mayo y junio), para no perder el derecho a la 
evaluación continua. (Por actividades se entienden tanto las tareas que acompañan a cada una de los 
temas, como los exámenes on-line que hay al término de cada unidad). Se entiende que un alumno 
entrega de manera efectiva una tarea cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 
calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.  
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MUY IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE LAS TAREAS NO PRESENTADAS SE CALIFICAN CON UN O, Y 
ESTO AFECTA A LA MEDIA TOTAL.  
 

Por lo tanto, es necesario que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre. 
¿Por qué? Si no se entregan en ese trimestre, ya no se podrán volver a entregar hasta pasada la 
convocatoria ordinaria de junio en 1º de bachillerato y mayo en la de 2º bachillerato. Por ejemplo. 1ª 
evaluación. Las tareas cuentan para la nota final de ese trimestre. Si no se hacen en esa evaluación, 
hasta junio no se podrán volver a realizar.  
Así que mucho cuidado. Hay que ir haciendo las tareas trimestre a trimestre.  
 
 
Evaluación de los exámenes presenciales  
 
La parte presencial supone un 65% del total de la nota final. Esta calificación FINAL será:  
 
- La nota media entre los exámenes de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación de Mayo/Junio, para todos aquellos 
alumnos que se hayan presentado y aprobado dichas evaluaciones.  

- O, la nota del examen FINAL de Mayo/Junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran 
las evaluaciones anteriores.  
 
El 35 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el 
profesor.  
 
 

Con respecto al momento del examen presencial, se deben tener en cuenta una serie de 
normas:  
 

-Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc.  
-No se tendrá conectado el móvil en el aula.  
-Se exige puntualidad.  
 
 

OTRAS CUESTIONES  
 
¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria ORDINARIA de mayo?  
Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las partes (on-line y 
presencial) para superar la materia.  
En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria de junio (mayo 
alumnos de 2º), se reservará esta nota para junio, teniendo que presentarse solamente a la parte que 
no tenga superada, ya sean las actividades on-line o el examen presencial.  
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¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en Junio?  
Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la calificación de la parte que 
se tenga aprobada.  
 
¿Y para junio, se guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? No.  
 
Los alumnos que NO ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS DESPUÉS DE COMENZADO EL 
CURSO Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.  
 
También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el hacer 
un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades 
con tu propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Quién copie, será 
evaluado en la tarea con un 0 y no podrá realizarla de nuevo.  
En cada uno de los trimestres habrá una prueba de recuperación, tanto de la 1ª como de la 2ª. La 3ª 
Evaluación de Junio es una evaluación FINAL, por lo que te examinas de esa misma evaluación y de 
todas aquellas que tengas suspensas. Por tanto, hay varias posibilidades de recuperar las 
evaluaciones suspensas (En enero la 1ª evaluación, en marzo-abril la 2ª, y en la Final de Junio, de 
nuevo puedes recuperar cualquiera de esas dos). Eso sí, no hay recuperación de la 3ª hasta junio.  
 
Por otro parte es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, semana santa y final de mayo) con una nota mínima de 5. Su no superación implicaría ir 
a la convocatoria de junio. Como se guardan notas de exámenes para junio, sería necesario, por tanto, 
como ya hemos señalado, examinarse sólo de aquellas evaluaciones suspensas.  
 
En cuanto al examen presencial, éste se realizará en el IES Reino Aftasí, y consistirá en el desarrollo 
de una serie cuestiones. Un comentario de texto, preguntas de desarrollo y preguntas cortas con 
optatividad.  
 
Las pruebas escritas presentarán una estructura más o menos fija en las tres evaluaciones.  
 

 Dos cuestiones para desarrollar, de las cuales el alumno deberá explicar una. Se valorará la 
capacidad de redacción y se tendrán en cuenta aspectos como la contextualización y la estructuración 
de los contenidos siguiendo un orden lógico y coherente, así como las conclusiones.  
 

 Comentario de un texto de los propuestos por la coordinación de la asignatura para la EBAU: 
análisis, contextualización y desarrollo el estándar asociado.  

 Cuatro cuestiones (preguntas cortas), de las que el alumno elegirá tres, de las propuestas por la 
coordinadora de EBAU de la asignatura. Hay que desarrollar con rigor, precisión y de forma sintética 
en unas 12-15 líneas  
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Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, mientras 
que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se deje en blanco.  
 
Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de redacción y 
expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se valorará de forma 
negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía 
que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de la necesidad e importancia 
de expresarse correctamente, como una forma de expresión personal que incide en la imagen que se 
proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. 
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GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

GUÍA DE LA MATERIA GEOGRAFÍA SEMIPRESENCIAL CURSO 2021-2022 

PROFESOR: VALERIANO GÓMEZ RAMOS  

 
Página web: https://avanza.educarex.es/cursos/  
https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php/estudios/bachillerato-semipresencial  
 

Tutor: Valeriano Gómez Ramos  
La comunicación entre el profesor y el alumno ha de realizarse siempre a través de la plataforma 
@vanza. Arriba tenéis el enlace a la página.  
 

1. Presentación  
 

La geografía se encarga de localizar, representar, analizar e interpretar todos los fenómenos 
terrestres, naturales y humanos. Encontramos así la Geografía Física (relieve, clima, suelo y aguas) y 
Geografía Humana (población, actividad humana, y espacio urbano).  
Con el estudio de esta materia en Bachillerato se favorece a la comprensión de la organización del 
espacio de España, su pluralidad, junto con el fomento de la actitud responsable con el entorno por 
parte del alumno.  
 

2. Orientaciones.  
 

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia de la siguiente manera: Se 
compondrá de seis Unidades, y a su vez cada una de éstas tendrá cinco Temas. Los temas se 
componen de una serie de partes: Contenidos que el alumno debe aprender, tareas a realizar- una 
por tema-, obligatorias y evaluables, resumen, y un mapa conceptual.  
 

Al término de cada una de las unidades se proporciona un examen on-line que al alumno 
puede realizar. Se dispone de tres intentos, y su nota cuenta para la nota final de la evaluación, así 
como en el cómputo de tareas online realizables a lo largo del curso. Al final del trimestre se realizará 
un examen presencial de las unidades correspondientes.   

 
 

 
3. Distribución de las Unidades por Trimestres.  
 

Los contenidos que debemos estudiar, así como las tareas a realizar por trimestre, los 
encontraremos en la Plataforma @vanza. Su enlace os lo he dejado en el inicio de la Guía.  
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Repartimos las unidades de la materia en cada una de las evaluaciones del siguiente modo:  
 
Primera Evaluación: Unidades 1 y 2.  
Segunda Evaluación: Unidades 3 y 4  
Tercera Evaluación: Unidades 5 y 6  
 

En cuanto a las tareas, en cada trimestre habrá dos, que deberéis entregar antes de que 
termine el plazo de entrega. Esas tareas las encontraréis en la Plataforma @vanza.  
Yo os informaré en cada trimestre del plazo de entrega de esas tareas.  
 
 

4. Contenidos, Criterios y Estándares de Evaluación  
 

En este caso nos referiremos a los recogidos en la programación general del departamento.  
Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº 7/2016 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a 
personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia para el curso 2016-2017:  
 

- Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación trimestrales, presenciales y 
escritas, así como otra más en junio.  

- Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de la evaluación que terminará unos días 
antes del comienzo de los exámenes. Desde Jefatura de Estudios se os proporcionarán las fechas 
concretas.  
 

Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, antes 
de que comiencen los exámenes finales del curso (mayo y junio), para no perder el derecho a la 
evaluación continua. (Por actividades se entienden tanto las tareas que acompañan a cada una de los 
temas, como los exámenes on-line que hay al término de cada unidad). Se entiende que un alumno 
entrega de manera efectiva una tarea cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 
calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.  
 
 
MUY IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE LAS TAREAS NO PRESENTADAS SE CALIFICAN CON UN O, Y 
ESTO AFECTA A LA MEDIA TOTAL.  
 

Por lo tanto, es necesario de que vayáis haciendo las actividades a lo largo del año, y que no 
las dejéis para el final de curso. Es necesario que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada 
trimestre. ¿Por qué? Si no se entregan en ese trimestre, ya no se podrán volver a entregar hasta 
pasada la convocatoria ordinaria de junio en 1º de bachillerato y mayo en la de 2º bachillerato. Por 
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ejemplo. 1ª evaluación. Las tareas cuentan para la nota final de ese trimestre. Si no se hacen en esa 
evaluación, hasta junio no se podrán volver a realizar.  
Así que mucho cuidado. Hay que ir haciendo las tareas trimestre a trimestre.  
Evaluación de los exámenes presenciales  
 

La parte presencial supone un 65% del total de la nota final. Esta calificación FINAL será:  
 
- La nota media entre los exámenes de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación de Mayo/Junio, para todos aquellos 
alumnos que se hayan presentado y aprobado dichas evaluaciones.  
 
- O, la nota del examen FINAL de Mayo/Junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran 
las evaluaciones anteriores.  
 
El 35 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el 
profesor.  
 

En la convocatoria de JUNIO también la parte presencial supondrá un 65% del total de la nota 
final.  
 
 

Con respecto al momento del examen presencial, se deben tener en cuenta una serie de 
normas:  

 
-Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc.  
-No se tendrá conectado el móvil en el aula.  
-Se exige puntualidad.  

 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria ORDINARIA de Mayo?  
Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las partes (on-line y examen 
presencial) para superar la materia.  
En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria de junio (mayo 
alumnos de 2º), se reservará esta nota para junio, teniendo que presentarse solamente a la parte que 
no tenga superada, ya sean las actividades on-line o el examen presencial.  
 
¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en Junio?  
Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la calificación de la parte que 
se tenga aprobada.  
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¿Y para junio, se guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? No.  
 
Los alumnos NO ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS DESPUÉS DE COMENZADO EL CURSO 
Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.  
 
También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el hacer 
un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades 
con tu propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras.  
 
Quién copie, será evaluado en la tarea con un 0 y no podrá realizarla de nuevo.  
En cada uno de los trimestres habrá una prueba de recuperación, tanto de la 1ª como de la 2ª.  
 
La 3ª Evaluación de Junio es una evaluación FINAL, por lo que te examinas de esa misma evaluación 
y de todas aquellas que tengas suspensas. Por tanto, hay varias posibilidades de recuperar las 
evaluaciones suspensas (En enero la 1ª evaluación, en marzo-abril la 2ª, y en la  
 
Final de Junio, de nuevo puedes recuperar cualquiera de esas dos). Eso sí, no hay recuperación de la 
3ª hasta junio.  
 
Por otro parte es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, semana santa y final de mayo) con una nota mínima de 5. Su no superación implicaría ir 
a la convocatoria de junio. Como se guardan notas de exámenes para junio, sería necesario, por tanto, 
como ya hemos señalado, examinarse sólo de aquellas evaluaciones suspensas.  
 
Por otra parte, es imprescindible el expresarse con propiedad y corrección en las pruebas escritas. 
Será un aspecto tenido en gran consideración el que el alumno sepa expresar sus propias ideas con 
fluidez.  
 
Los criterios de calificación en los exámenes presenciales son los siguientes (este modelo de examen 
es como el que ponen en selectividad):  
 

-responder a dos preguntas de desarrollo sobre un tema estudiado. (6 puntos)  
-Definir varios conceptos geográficos. (2 puntos)  
-Localización geográfica de las principales unidades del relieve y la organización territorial 
española – provincias y comunidades, ríos, cabos, golfos, meseta y cordilleras, depresiones…-  
(2 puntos) en un mapa mudo. Debéis tomar en mapa político y físico de España, y aprenderlo.  

 
Tanto las preguntas, como los conceptos y prácticas están definidos con antelación; por tanto, os 
podéis hacer con las preguntas y conceptos del examen en cuanto los publique en el foro de 
novedades.  
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Se valorará positivamente en que se tenga una visión general en todas las pruebas, y se tendrá cuenta 

muy negativamente el que no se responda a las preguntas de desarrollo 

 

GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO, MODALIDAD ONLINE (@VANZA) 

 
 
GUÍA DE LA MATERIA GEOGRAFÍA @VANZA CURSO 2021-2022 
PROFESOR: VALERIANO GÓMEZ RAMOS  
 
 Página web: https://avanza.educarex.es/cursos/  
https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php/estudios/bachillerato-semipresencial  
 

Tutor: Valeriano Gómez Ramos  
La comunicación entre el profesor y el alumno ha de realizarse siempre a través de la plataforma 
@vanza. Arriba tenéis el enlace a la página. 
  

1. Presentación  
 

La geografía se encarga de localizar, representar, analizar e interpretar todos los fenómenos 
terrestres, naturales y humanos. Encontramos así la Geografía Física (relieve, clima, suelo y aguas) y 
Geografía Humana (población, actividad humana, y espacio urbano).  
Con el estudio de esta materia en Bachillerato se favorece a la comprensión de la organización del 
espacio de España, su pluralidad, junto con el fomento de la actitud responsable con el entorno por 
parte del alumno.  
 

2. Orientaciones.  
 

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia de la siguiente manera: Se 
compondrá de seis Unidades, y a su vez cada una de éstas tendrá cinco Temas. Los temas se 
componen de una serie de partes: Contenidos que el alumno debe aprender, tareas a realizar- una 
por tema-, obligatorias y evaluables, resumen, y un mapa conceptual.  
 

Al término de cada una de las unidades se proporciona un examen on-line que al alumno 
puede realizar. Se dispone de tres intentos, y su nota cuenta para la nota final de la evaluación, así 
como en el cómputo de tareas online realizables a lo largo del curso. Al final del trimestre se realizará 
un examen presencial de las unidades correspondientes.  

 
 

https://iesreinoaftasi.educarex.es/index.php/estudios/bachillerato-semipresencial


 
 

 

 

323 

IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

3. Distribución de las Unidades por Trimestres.  
 

Los contenidos que debemos estudiar, así como las tareas a realizar por trimestre, los 
encontraremos en la Plataforma @vanza. Su enlace os lo he dejado en el inicio de la Guía.  
Repartimos las unidades de la materia en cada una de las evaluaciones del siguiente modo:  
 
 
Primera Evaluación: Unidades 1 y 2.  
Segunda Evaluación: Unidades 3 y 4  
Tercera Evaluación: Unidades 5 y 6  
 

En cuanto a las tareas, en cada trimestre habrá dos, que deberéis entregar antes de que 
termine el plazo de entrega. Esas tareas las encontraréis en la Plataforma @vanza.  
Yo os informaré en cada trimestre del plazo de entrega de esas tareas.  
 

4. Contenidos, Criterios y Estándares de Evaluación  
 

En este caso nos referiremos a los recogidos en la programación general del departamento.  
Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº 7/2016 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a 
personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia para el curso 2016-2017:  
 

- Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación trimestrales, 
presenciales y escritas, así como otra más en junio.  

- Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de la evaluación que terminará unos 
días antes del comienzo de los exámenes. Desde Jefatura de Estudios se os proporcionarán las fechas 
concretas.  
 

Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, antes 
de que comiencen los exámenes finales del curso (mayo y junio), para no perder el derecho a la 
evaluación continua. (Por actividades se entienden tanto las tareas que acompañan a cada una de los 
temas, como los exámenes on-line que hay al término de cada unidad). Se entiende que un alumno 
entrega de manera efectiva una tarea cuando es remitida en tiempo y forma y obtenga una 
calificación no inferior a 3 puntos sobre 10.  
 
MUY IMPORTANTE: SE RECUERDA QUE LAS TAREAS NO PRESENTADAS SE CALIFICAN CON UN 0, Y 
ESTO AFECTA A LA MEDIA TOTAL.  
 

Por lo tanto, es necesario que vayáis haciendo las actividades a lo largo del año, y que no las 
dejéis para el final de curso. Es necesario que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada 
trimestre. ¿Por qué? Si no se entregan en ese trimestre, ya no se podrán volver a entregar hasta 
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pasada la convocatoria ordinaria de junio en 1º de bachillerato y mayo en la de 2º bachillerato. Por 
ejemplo. 1ª evaluación. Las tareas cuentan para la nota final de ese trimestre. Si no se hacen en esa 
evaluación, hasta junio no se podrán volver a realizar.  
Así que mucho cuidado. Hay que ir haciendo las tareas trimestre a trimestre.  
 
 
Evaluación de los exámenes presenciales  
 
La parte presencial supone un 65% del total de la nota final. Esta calificación FINAL será:  
 
- La nota media entre los exámenes de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación de Mayo/Junio, para todos aquellos 
alumnos que se hayan presentado y aprobado dichas evaluaciones.  
 
- O, la nota del examen FINAL de Mayo/Junio para los que no se hayan presentado o no aprobaran 
las evaluaciones anteriores.  
 
El 35 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el 
profesor.  
 
 
En la convocatoria de JUNIO también la parte presencial supondrá un 65% del total de la nota final.  
 
Con respecto al momento del examen presencial, se deben tener en cuenta una serie de normas:  
 

-Se debe acreditar la identidad con el DNI, pasaporte, carnet de conducir, etc.  
-No se tendrá conectado el móvil en el aula.  
-Se exige puntualidad.  

 
 
 
 
 
OTRAS CUESTIONES 
 
¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria ORDINARIA de Mayo?  
Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las partes (on-line y examen 
presencial) para superar la materia.  
En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria de Junio (mayo 
alumnos de 2º), se reservará esta nota para junio, teniendo que presentarse solamente a la parte que 
no tenga superada, ya sean las actividades on-line o el examen presencial.  
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¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en Junio?  
Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la calificación de la parte que 
se tenga aprobada.  
 
¿Y para junio, se guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? No.  
 
Los alumnos NO ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS DESPUÉS DE COMENZADO EL CURSO 
Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD, SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO.  
 
También es preciso comentar que, a la hora de la elaboración de las tareas, no se permite el hacer 
un copiar y pegar de los contenidos que Internet nos proporciona. Hay que realizar las actividades 
con tu propia capacidad de expresión y redactándola con tus propias palabras. Quién copie, será 
evaluado en la tarea con un 0 y no podrá realizarla de nuevo.  
 
En cada uno de los trimestres habrá una prueba de recuperación, tanto de la 1ª como de la 2ª. La 3ª 
Evaluación de Junio es una evaluación FINAL, por lo que te examinas de esa misma evaluación y de 
todas aquellas que tengas suspensas. Por tanto, hay varias posibilidades de recuperar las 
evaluaciones suspensas (En enero la 1ª evaluación, en marzo-abril la 2ª, y en la Final de Junio, de 
nuevo puedes recuperar cualquiera de esas dos). Eso sí, no hay recuperación de la 3ª hasta junio.  
 
 
Por otro parte es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, semana santa y final de mayo) con una nota mínima de 5. Su no superación implicaría ir 
a la convocatoria de junio. Como se guardan notas de exámenes para junio, sería necesario, por tanto, 
como ya hemos señalado, examinarse sólo de aquellas evaluaciones suspensas.  
 
Por otra parte, es imprescindible el expresarse con propiedad y corrección en las pruebas escritas. 
Será un aspecto tenido en gran consideración el que el alumno sepa expresar sus propias ideas con 
fluidez.  
 
Los criterios de calificación en los exámenes presenciales son los siguientes (este modelo de examen 
es como el que ponen en selectividad):  
 

-responder a dos preguntas de desarrollo sobre un tema estudiado. (6 puntos)  
-Definir varios conceptos geográficos. (2 puntos)  
-Localización geográfica de las principales unidades del relieve y la organización territorial 
española – provincias y comunidades, ríos, cabos, golfos, meseta y cordilleras, depresiones…- 
 (2 puntos) en un mapa mudo. Debéis tomar en mapa político y físico de España, y aprenderlo. 

  
Tanto las preguntas, como los conceptos y prácticas están definidos con antelación; por tanto, os 
podéis hacer con las preguntas y conceptos del examen en cuanto los publique en el foro de 
novedades.  
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HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

I. E. S.  REINO AFTASÍ    CURSO 2021/2022 

Profesora: María del Pilar Claver Romero         e-mail: mpclaver@educarex.es  

 1. Presentación. 

La Historia del Arte es una disciplina que tiene como objeto de estudio el arte y su desarrollo 

y evolución a lo largo de la historia de la humanidad. En este curso se estudiarán, esencialmente, las 

principales manifestaciones de la arquitectura, la escultura y la pintura, incidiendo en la evolución 

histórica de los cánones estéticos de cada movimiento artístico, proporcionando las herramientas 

básicas para poder entender e interpretar una obra de arte.  Además, dentro de esta materia 

confluyen otras disciplinas como la Historia o la Sociología, por lo que resulta imprescindible el 

estudio del contexto histórico de la obra artística para proceder al estudio de ésta.  

  

  La asignatura estará orientada a aprender a diferenciar los principales estilos del arte 

occidental, conociendo los rasgos que lo definen y las expresiones artísticas más significativas. 

 

2. Libro de texto. 

 No existirá un libro de texto específico para la materia, ya que será la profesora quien 

proporcione los apuntes necesarios para superar con éxito la asignatura a 

través del correo de la plataforma.  

Quien desee complementar sus conocimientos más allá de los apuntes suministrados, podrá 
utilizar otras herramientas tanto en papel (cualquier manual de Historia del Arte de 2º de 
Bachillerato) como digitales. La siguiente página web puede servir para completar conocimientos o 
aclarar dudas: 

- artehistoria.jcyl.es 

mailto:mpclaver@educarex.es
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En el portal avanza.educarex.es también encontraréis contenidos que os van a servir de 

complemento para preparar tanto esta materia como el resto en las que estéis matriculados. Incluyen 

enlaces, ejercicios interactivos, autoevaluaciones, vídeos, esquemas y resúmenes, que os pueden ser 

muy útiles.  

Dichos materiales son complementarios, y en ningún caso sustituirán a los apuntes de 

la materia que proporcione la profesora, que son los que tenéis que estudiar 

(no los de la plataforma).   

 

3. Portal de Educación Permanente de Adultos 

  Las comunicaciones entre la profesora y el alumnado se realizarán a través de la plataforma 

(correo, chat) y, sólo en el caso de no tener acceso a ésta, a través del correo electrónico.  

El alumno podrá también resolver sus dudas a través de las TUTORÍAS COLECTIVAS y las 

TUTORÍAS INDIVIDUALES establecidas al efecto y cuya distribución semanal se os comunicará. 

El horario de las tutorías colectivas para la materia de Historia del Arte en la modalidad 

semipresencial es el martes de 19:35 a 20:25 horas. 

En estas tutorías la profesora orientará al alumno, a lo largo del trimestre, en la planificación 

y en el desarrollo de las destrezas de la materia; explicará, de manera resumida, los contenidos de 

cada tema y ayudará a la realización de las tareas y, sobre todo, resolverá las dudas que se planteen.  

 

En las tutorías individuales, la profesora atenderá a todos los alumnos que presenten dudas 

sobre las unidades explicadas o que entren en la evaluación, así como cualquier duda referente a la 

realización de tareas y/o de organización. Esta atención se puede hacer, tanto de manera presencial 

como a través del portal de educación de adultos, en las horas de tutoría. Si tienes algún problema 

no dudes en consultar o preguntar al tutor de la asignatura. Sí es conveniente que, cuando vayas a 

hacerlo de forma presencial, comuniques previamente tu asistencia, pues son tutorías individuales 

en las que la atención se presta a sólo un alumno.  
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4. Distribución temporal de los temas. 

Primera evaluación:  

 

- Tema 1. Introducción a la Historia del Arte.  

                  Elementos Formales y procedimientos expresivos. Términos artísticos 

- Tema 2:  Arte griego. 

- Tema 3: Arte romano. 

- Tema 4: Arte Islámico en España 

 

Segunda evaluación: 

 

- Tema 5: Arte románico. 

- Tema 6: Arte gótico. 

- Tema 7: El Renacimiento: arquitectura y escultura. 

 

Tercera evaluación: 

 

- Tema 7: El Renacimiento: pintura. 

- Tema 8: El siglo XVII: El Barroco. 

- Tema 9: Neoclasicismo. Goya. Romanticismo 

 

 Como se indicaba anteriormente, los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a 

través del correo de la plataforma.  

 

5. Tareas. 

 Para poder superar la materia, el alumno deberá realizar DOS TAREAS por cada evaluación 

(y obtener al menos la calificación de un 5).  Estas las podréis encontrar en el Portal de Educación 

Permanente de Adultos. Hay que realizarlas en formato Word o PDF (NO COMO 

IMAGEN) y, para enviarlas, debéis acudir al Portal de Adultos y “subir” la tarea en el apartado 

correspondiente.  
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  Es NECESARIO entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo.   

 Es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre porque: 

● si no se entregan en el trimestre correspondiente, ya no se podrán entregar hasta la convocatoria 

extraordinaria de junio (para 2º bachillerato)  

● las tareas de cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre, Por eso es tan 

importante que vayáis haciendo las actividades, poco a poco, a lo largo de todo el año y que no 

las dejéis para el final de curso ya que os va a resultar más difícil superarlo con éxito porque se 

os van a acumular muchas tareas.  

 Las respuestas deberán ser ORIGINALES, es decir, cualquier respuesta que suponga un CORTA 
y PEGA, sea de contenidos de los apuntes, o contenidos de Internet será valorada con un CERO. Hay 
que redactar las tareas personalmente, utilizando vuestras propias palabras. Podréis encontrar los 
contenidos para la realización de las mismas tanto en los apuntes que yo os enviaré como en el 
propio Portal de Educación de Adultos.  

 La calificación de las mismas la podéis consultar en la plataforma @vanza conforme vayan 

siendo corregidas.  

6. Contenidos, estándares y criterios de evaluación de Historia del Arte. 

 En este caso, hemos de ceñirnos a los marcados en la programación del Departamento de 

Geografía e Historia.   

7. Criterios de evaluación y calificación. 

 Los criterios de evaluación están relacionados con la consecución de los contenidos mínimos 

y de los estándares de aprendizaje mínimos exigidos, explicitados en la programación del 

Departamento de Geografía e Historia. 

Como instrumentos de evaluación se consideran, tanto la realización de las actividades de cada 

tema como la realización de los exámenes presenciales.  

El cálculo de la calificación del alumno se ajustará a la siguiente proporción: 



 
 

 

 

330 

IES. REINO AFTASÍ, curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

.  

 

PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO 

●  El examen presencial supondrá el 65% de la nota  
●  El 35% restante corresponderá a la nota de las tareas propuestas por la profesora. 

Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 
tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder 
hacer media. 

En cualquier caso, es necesario aprobar con una nota de 5 ambas partes (examen presencial 
y tareas) para poder hacer la media entre tareas y examen.  

 

Por cada materia habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales (exámenes 

presenciales escritos), una por trimestre y, además, una prueba final ordinaria de recuperación (en 

mayo) y otra extraordinaria (en junio) que abarcará la totalidad de los contenidos de la materia. 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación. 

El examen final ordinario de mayo coincidirá con el examen de tercera evaluación de 
manera que los alumnos realizarán la parte correspondiente a la tercera evaluación y a las 
evaluaciones pendientes.   

 

El examen extraordinario de junio se realizará con toda la materia.  Si un alumno copia, irá 
directamente a esta convocatoria. 

Es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 
(diciembre, semana santa y mayo) con una nota mínima de 5 en cada examen. Su no-superación 
implicaría ir a la convocatoria de junio.  

Como no se guardan notas de exámenes, en la convocatoria extraordinaria de junio el 
alumno, como se ha señalado anteriormente, tendría que examinarse del contenido de toda la 
materia. 

 Para la realización de las pruebas escritas se exige PUNTUALIDAD, ya que no se dejará realizar 

el examen a ningún alumno con retraso. Asimismo, será OBLIGATORIA la identificación personal a 

través de documento oficial (DNI, carnet de conducir, etc.). La no presentación de alguno de estos 

documentos implicará la imposibilidad de realizar la prueba. Tampoco se permitirá la entrada y, 

evidentemente, la utilización del teléfono móvil en el aula de examen, siendo obligatorio su depósito 
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en el espacio designado por el docente. El no cumplimiento de estas normas supondrá la invalidación 

del examen. La copia en un examen a través de medios físicos o electrónicos supondrá el suspenso 

automático y la pérdida del derecho a evaluación continua, teniendo el alumno que examinarse en 

la evaluación extraordinaria final. 

 Las pruebas escritas presentarán una estructura más o menos fija en las tres evaluaciones.  

● Varias cuestiones teóricas concretas a desarrollar de los temas objeto de examen, o dos 

preguntas de teoría de las propuestas para la prueba EBAU -de los cuales el alumno deberá 

explicar una-. Se valorará la capacidad de redacción y se tendrán en cuenta aspectos como la 

contextualización, la estructuración de los contenidos, incidiendo específicamente en los rasgos 

que definen un movimiento artístico y las obras y/o autores fundamentales que lo representan. 

● Comentario de dos obras de arte del listado de obras propuestas para la prueba EBAU. En este 

apartado el alumno deberá realizar un comentario de las obras propuestas, siguiendo el modelo 

de comentario indicado por la profesora, realizando un análisis formal e iconográfico de la obra 

(utilizando la terminología apropiada), señalando su contexto histórico y artístico, el autor y 

nombre de la obra, así como el estilo artístico en el que se encuadra. Se valorará la estructuración 

de contenidos, así como la claridad expositiva.  

● Identificación de dos obras de arte o autores indicando el estilo artístico, su cronología, espacio 

geográfico (si procede) y su autor (si procede) u obras más significativas. 

 

● La prueba de recuperación extraordinaria de junio, no tendrán que ser, obligatoriamente, similar 

al tipo de prueba expuesto anteriormente, sino que podrán consistir en la resolución de una serie 

de preguntas, más concretas, referidas a los diferentes temas impartidos, aunque siempre 

constarán de una parte teórica y de una práctica.  Para considerar superado cada uno de estos 

exámenes, el alumno deberá responder con corrección tanto a las cuestiones teóricas como 

prácticas.    

Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, 
mientras que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se deje 
en blanco.  

Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de redacción y 

expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se valorará de forma 

negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por cada falta de ortografía 
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que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de la necesidad e importancia 

de expresarse correctamente, como una forma de expresión personal que incide en la imagen que se 

proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el laboral. 

 MUY IMPORTANTE: El alumno matriculado en esta materia deberá informar al profesor, vía 
correo electrónico, de que cursa esta asignatura, al objeto de poder conocer el número de alumnos 
reales del curso, facilitar el envío de materiales y comunicar asuntos de especial importancia. El 
correo electrónico deberá ser, obligatoriamente, una cuenta de correo educarex.es.  

Es bueno, sobre todo para aquellos alumnos que no puedan asistir a las tutorías colectivas, 

que mantengan contacto con la profesora en las horas dedicadas a tutorías individuales, bien 

dirigiéndose personalmente al centro, llamando por teléfono, o a través del correo electrónico.  
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HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO, MODALIDAD ONLINE (@VANZA) 

I. E. S.  REINO AFTASÍ    CURSO 2021/2022 

Profesora: María del Pilar Claver Romero         e-mail: mpclaver@educarex.es  

1. Presentación. 
 

La Historia del Arte es una disciplina que tiene como objeto de estudio el arte y su 

desarrollo y evolución a lo largo de la historia de la humanidad. En este curso se estudiarán 

esencialmente las principales manifestaciones de la arquitectura, la escultura y la pintura, 

incidiendo en la evolución histórica de los cánones estéticos de cada movimiento artístico, 

proporcionando las herramientas básicas para poder entender e interpretar una obra de arte. 

Además, dentro de esta materia confluyen otras disciplinas como la Historia o la Sociología, por 

lo que resulta imprescindible el estudio del contexto histórico de la obra artística para proceder 

al estudio de ésta. 

 
La asignatura estará orientada a aprender a diferenciar los principales estilos del arte 

occidental, conociendo los rasgos que lo definen y las expresiones artísticas más significativas. 

 
 

2. Orientaciones. 
 

A lo largo del presente curso vamos a estructurar esta materia a lo largo de nueve 

temas   que proporcionará la profesora a través del correo de la 

plataforma. Cada tema llevará asociada una serie de actividades que el alumno debe 

trabajar, y que serán similares a las preguntas de las pruebas presenciales escritas: de respuesta 

corta, relacionar ideas, definición de conceptos, de relacionar ideas, de desarrollo y/o 

comentarios de textos y gráficas… 

 
En el portal avanza.educarex.es también encontraréis contenidos que os van a servir de 

complemento para preparar tanto esta materia como el resto en las que estéis matriculados. 

Incluyen enlaces, ejercicios interactivos, autoevaluaciones, vídeos, esquemas y resúmenes, que 

os pueden ser muy útiles. 

Dichos materiales son complementarios, y en ningún caso sustituirán a los apuntes 

de la materia que proporcione la profesora, que son los que tenéis que 

mailto:mpclaver@educarex.es
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estudiar (no los de la plataforma). 
 

Quien desee complementar sus conocimientos más allá de los apuntes suministrados y 

de los materiales de la plataforma, podrá utilizar otras herramientas tanto en papel (cualquier 

manual de Historia del Arte de 2º de Bachillerato) como digitales. La siguiente página web puede 

servir para completar conocimientos o aclarar dudas: 

 
-artehistoria.jcyl.es 
 
 

3. Portal de Educación Permanente de Adultos 

 
Las comunicaciones entre la profesora y el alumnado se realizarán a través de la plataforma 

(correo, chat) y, sólo en el caso de no tener acceso a ésta, a través del correo electrónico. 

 

 

4. Distribución temporal de los temas. 
 

Como se indicaba anteriormente, los temas se enviarán trimestralmente a los alumnos a 
través del correo de la plataforma. 

 

 
Primera evaluación: 

 

- Tema 1 Introducción a la Historia del Arte.  

                 Elementos Formales y procedimientos expresivos. Términos artísticos 

- Tema 2:  Arte griego. 

- Tema 3: Arte romano. 

- Tema 4: Arte Islámico en España 

 

 
Segunda evaluación: 

 

- Tema 5: Arte románico. 

- Tema 6: Arte gótico. 

- Tema 7: El Renacimiento: arquitectura y escultura. 
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Tercera evaluación: 

 

- Tema 7: El Renacimiento: pintura. 

- Tema 8: El siglo XVII: El Barroco. 

- Tema 9: Neoclasicismo. Goya. Romanticismo 

 

 
5. Tareas. 

 
Para poder superar la materia, el alumno deberá realizar DOS TAREAS por cada evaluación 

(y obtener al menos la calificación de un 5). Estas las podréis encontrar en el Portal de Educación 

Permanente de Adultos. Hay que realizarlas en formato Word o en PDF (NO 

COMO IMAGEN) y, para enviarlas, debéis acudir al Portal de Adultos y “subir” la tarea en el 

apartado correspondiente. 

 
Es NECESARIO entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo. 

 
 

Es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre porque: 

 

● si no se entregan en el trimestre correspondiente, ya no se podrán entregar hasta la 

convocatoria extraordinaria de junio  

● las tareas de cada evaluación cuentan para la nota final de ese trimestre, Por eso es tan 

importante que vayáis haciendo las actividades, poco a poco, a lo largo de todo el año y que 

no las dejéis para el final de curso ya que os va a resultar más difícil superarlo con éxito 

porque se os van a acumular muchas tareas. 

Las respuestas deberán ser ORIGINALES, es decir, cualquier respuesta que suponga un 
CORTA y PEGA, sea de contenidos de los apuntes, o contenidos de Internet será valorada con un 
CERO. Hay que redactar las tareas personalmente, utilizando vuestras propias palabras. Podréis 
encontrar los contenidos para la realización de las mismas tanto en los apuntes que yo os enviaré 
como en el propio Portal de Educación de Adultos. 

 
La calificación de las mismas la podéis consultar en la plataforma @vanza conforme vayan 

siendo corregidas.  
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6. Contenidos, estándares y criterios de evaluación de Historia del Arte. 
 

En este caso, hemos de ceñirnos a los marcados en la programación del Departamento de 

Geografía e Historia. 

 
Concretando aún más, añadimos los recogidos en la Instrucción nº 10/2017 de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Adultos sobre enseñanzas de Bachillerato 
dirigido a personas adultas en régimen presencial, nocturno y a distancia. 

 
Por cada materia habrá a lo largo del curso tres pruebas de evaluación trimestrales 

presenciales y escritas, así como otra más en junio. 

 
Se abrirá un plazo de entrega de las tareas específicas de cada evaluación. Recordad que 

hay que entregar las tareas en el plazo señalado, por lo que debéis estar atentos a la 

Temporalización del curso. NO se admitirán tareas entregadas fuera de plazo. 
 

Además, el alumno deberá tener realizadas al menos, el 50% de las actividades on-line, 
antes de que comiencen los exámenes finales del curso, para tener derecho a dichos exámenes. Se 
entiende que un alumno entrega de manera efectiva una tarea cuando es remitida en tiempo y 
forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder hacer media. 

 
Muy importante: las tareas no-presentadas se califican con un 0, y esto afecta a la nota 

media final. 
 

Por lo tanto, es conveniente que vayáis haciendo las actividades a lo largo de cada trimestre 
y no dejar ninguna ya que, las no enviadas computan como 0 porque, si no se entregan en ese 
trimestre, ya no se podrán volver a entregar hasta el plazo señalado para la convocatoria 
extraordinaria de junio (2º de bachillerato). Las tareas de cada evaluación cuentan para la nota 
final de ese trimestre. Por eso es tan importante que vayáis haciendo las tareas trimestre a 
trimestre. 

 
 

7. Criterios de evaluación y calificación. 
 

Los criterios de evaluación están relacionados con la consecución de los contenidos 

mínimos y de los estándares de aprendizaje mínimos exigidos, explicitados en la programación del 

Departamento de Geografía e Historia. 

 
Como instrumentos de evaluación se consideran, tanto la realización de las tareas como la 
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realización de los exámenes presenciales. 

 
El cálculo de la calificación del alumno se ajustará a la siguiente proporción: 

 
● El examen presencial supondrá el 65% de la nota  
● El 35% restante corresponderá a la nota de las tareas propuestas por la profesora. 

 
Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en 

tiempo y forma y obtenga una calificación no inferior a 3 puntos sobre 10 para poder hacer media. 

 
En cualquier caso, es necesario aprobar con una nota de 5 ambas partes (examen 

presencial y tareas) para poder hacer la media entre tareas y examen. 
 

Por cada materia habrá, a lo largo del curso, tres evaluaciones trimestrales (exámenes 

presenciales escritos), una por trimestre y, además, una prueba final ordinaria de recuperación (en 

mayo) y otra extraordinaria (en junio) que abarcará la totalidad de los contenidos de la materia. 

En cada evaluación el alumno tendrá derecho a una prueba de recuperación. 

 

El examen final ordinario de mayo coincidirá con el examen de tercera evaluación de 
manera que los alumnos realizarán la parte correspondiente a la tercera evaluación y a las 
evaluaciones pendientes. 

 

 
El examen extraordinario de junio se realizará con toda la materia. En esta convocatoria 

también la parte presencial supondrá un 65% del total de la nota final. Si un alumno copia, irá 
directamente a esta convocatoria. 

 
Es necesario aprobar los tres exámenes trimestrales que se realizan a lo largo del año 

(diciembre, Semana Santa y mayo) con una nota mínima de 5 en cada examen. Su no-superación 
implicaría ir a la convocatoria de junio. 

 
Como no se guardan notas de exámenes, en la convocatoria extraordinaria de junio, el 

alumno, como se ha señalado anteriormente, tendría que examinarse del contenido de toda la 
materia. 
 
 

Para la realización de las pruebas escritas se exige PUNTUALIDAD, ya que no se dejará 

realizar el examen a ningún alumno con retraso. Asimismo, será OBLIGATORIA la identificación 
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personal a través de documento oficial (DNI, carnet de conducir, etc.). La no presentación de 

alguno de estos documentos implicará la imposibilidad de realizar la prueba. Tampoco se 

permitirá la entrada y, evidentemente, la utilización del teléfono móvil en el aula de examen, 

siendo obligatorio su depósito en el espacio designado por el docente. El no cumplimiento de estas 

normas supondrá la invalidación del examen. La copia en un examen a través de medios físicos o 

electrónicos supondrá el suspenso automático y la pérdida del derecho a evaluación continua, 

teniendo el alumno que examinarse en la evaluación extraordinaria final. 

 
Las pruebas escritas presentarán una estructura más o menos fija en las tres evaluaciones. 

 
● Varias cuestiones teóricas concretas a desarrollar de los temas objeto de examen, o dos 

preguntas de teoría de las propuestas para la prueba EBAU -de los cuales el alumno deberá 

explicar una-. Se valorará la capacidad de redacción y se tendrán en cuenta aspectos como 

la contextualización, la estructuración de los contenidos, incidiendo específicamente en los 

rasgos que definen un movimiento artístico y las obras y/o autores fundamentales que lo 

representan. 

● Comentario de dos obras de arte del listado de obras propuestas para la prueba EBAU. En 

este apartado el alumno deberá realizar un comentario de las obras propuestas, siguiendo 

el modelo de comentario indicado por la profesora, realizando un análisis formal e 

iconográfico de la obra (utilizando la terminología apropiada), señalando su contexto 

histórico y artístico, el autor y nombre de la obra, así como el estilo artístico en el que se 

encuadra. Se valorará la estructuración de contenidos, así como la claridad expositiva. 

● Identificación de dos obras de arte o autores indicando el estilo artístico, su cronología, 

espacio geográfico (si procede) y su autor (si procede) u obras más significativas. 

 
 

● La prueba de recuperación extraordinaria de junio, no tendrán que ser, obligatoriamente, 

similar al tipo de prueba expuesto anteriormente, sino que podrán consistir en la resolución 

de una serie de preguntas, más concretas, referidas a los diferentes temas impartidos, 

aunque siempre constarán de una parte teórica y de una práctica. Para considerar superado 

cada uno de estos exámenes, el alumno deberá responder con corrección tanto a las 

cuestiones teóricas como prácticas. 

 
Se valorará muy positivamente el que se tenga una visión general de todas las preguntas, 

mientras que se valorará muy negativamente el que no se pueda desarrollar una pregunta y se 
deje en blanco. 
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Como sucede en el caso de las tareas, se valorará positivamente la capacidad de 

redacción y expresión de los contenidos, mientras que la existencia de faltas de ortografía se 

valorará de forma negativa. Como norma general, en los exámenes se restará 0,2 puntos por 

cada falta de ortografía que se cometa. Es importante que el alumnado adquiera conciencia de 

la necesidad e importancia de expresarse correctamente, como una forma de expresión 

personal que incide en la imagen que se proyecta en todos los aspectos de la vida, incluyendo el 

laboral. 

 

❖ ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria ordinaria de mayo? 
 

Es imprescindible obtener una calificación mínima de un 5 en cada una de las partes 
(actividades on- line y examen presencial) para superar la materia. 

 
En el caso de tener aprobadas una de las dos partes en la evaluación ordinaria de mayo, se 

reservará esta nota para junio, teniendo que presentarse solamente a la parte que no tenga 
superada, ya sean las actividades on-line o el examen presencial. 
 

❖ ¿Qué ocurre si sólo se aprueba una de las dos partes en la convocatoria extraordinaria de 
junio? 

 
Se tendrá que repetir la materia el próximo curso, ya que no se guarda la calificación de la 

parte que se tenga aprobada de un curso a otro. 

 

❖ ¿Para mayo, se guarda la nota de las evaluaciones aprobadas? 

 
Sí. Es decir, si has aprobado la primera evaluación, pero no la 2ª y la 3ª, en mayo te examinas 

sólo de las que tengas suspensas. 

 
La 3ª Evaluación de mayo es una evaluación FINAL, por lo que te examinas de esa misma 
evaluación y de todas aquellas que tengas suspensas. 

 
Por tanto, hay varias posibilidades de recuperar las evaluaciones suspensas (en enero la 1ª 

evaluación, en marzo la 2ª, y en la final de mayo, de nuevo puedes recuperar cualquiera de esas 
dos). Eso sí, no hay recuperación de la 3ª evaluación hasta junio. 

 
 
A los alumnos QUE NO ENTREN EN LA PLATAFORMA EN QUINCE DÍAS DESPUÉS DE COMENZADO EL 
CURSO Y NO REALICEN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD (presentarse en el Foro General, hacer una 
tarea… …) SE LES DARÁ DE BAJA DE OFICIO. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa crea los 

ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, 
como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, 
además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 
ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias 
del aprendizaje   permanente   a   lo   largo   de   la   vida   para   proseguir   estudios   de enseñanza 
secundaria postobligatoria. 

Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán como 
referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque 
común correspondiente y el perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. 
Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y estarán 
contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

El Módulo de Comunicación y Sociedad I y el Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los que 
se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, incluyen las 
siguientes materias: Lengua Castellana, Lengua Extranjera y Ciencias Sociales. 

A través de este módulo se pretende que los alumnos que cursen la Formación Profesional 
Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales necesarios 
para el logro de los objetivos del ciclo. 

 

 

 II.  COMPETENCIAS PROFESIONALES A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE 
 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

  

En el Módulo de Comunicación y Sociedad I se incluyen las siguientes áreas: 

1.ª Lengua castellana. 

2.ª Lengua Extranjera (Inglés) 

3.ª Ciencias Sociales. 
 
 

Al departamento de Geografía e Historia nos compete impartir el área de Ciencias Sociales, que 

tendrá como referente el currículo de la materia para ESO. Con este módulo se pretende que los 

alumnos sean capaces de: 

 

▪ Comprender y expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, 

en lengua castellana 

▪ Conocer y manejar los contenidos gramaticales básicos y desarrollen las capacidades 

lingüísticas de la lengua inglesa 
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▪ Desarrollar las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la 

información 

▪ Adquirir los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico y 

artístico 

▪ Estar formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos en una 

sociedad democrática y plural 

▪ Estar preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 

▪ Avanzar en su autoconfianza, mejorar su capacidad de participación, desarrollar su sentido 

crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones. 

▪ Desarrollar y consolidar hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal. 
 
 

 

 III. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
  

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia 

digital del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la 

gestión del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

• ¿Qué es Google Classroom? 

• ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

• ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus 

tareas, se les proyectará un video explicativo. 

• Abrir Classroom. 

• ¿Cómo nos metemos en una clase? 

• Tablón    

• Tareas de clase 

• Ver y entregar tareas 

• Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 

 

 

Se concibe la asignatura compartimentada en bloques abiertos, de tal manera que el profesor/a 

decidirá, de acuerdo con las aptitudes del alumnado, el grado de descripción que exige cada tema, su 

profundización y la temporalización explícita. Ésta, si fuere necesario, será revisada tras cada 

evaluación. 
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1ª EVALUACIÓN 
 

▪ Concepto de Historia. 
▪ La cronología. 
▪ Métodos de datación. 
▪ La Edades de la Historia. 
▪ Las sociedades prehistóricas: Paleolítico, Neolítico, Edad de los Metales. 
▪ Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
▪ El nacimiento de las ciudades. 

 
 

2º EVALUACIÓN 
 

▪ Las civilizaciones griega y romana. 
▪ La Hispania romana. 
▪ La caída del Imperio Romano. La Edad Media. 
▪ El nacimiento del Islam. La cultura musulmana. 
▪ Al -Ándalus. 

 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

▪ La Europa de las Monarquías absolutas 
▪ El comienzo de la Edad Moderna 
▪ Los Reyes Católicos 
▪ El siglo XVII en Europa. 
▪ Dos modelos políticos: Francia y Gran Bretaña. 
▪ La Monarquía española. La colonización de América. 

 
 
 

 IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

 
 

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto que ha 

de ser tenido en cuenta utilizando una metodología especialmente motivadora y cuidadosa con los 

intereses y necesidades de estos alumnos. 

Será, por tanto, una metodología adaptada a las características del alumnado. Los contenidos 

tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre el aprendizaje significativo. Se 

favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo, ajustando las actividades de manera que éstas sean 

asequibles para los alumnos y realizables por ellos y que generen situaciones de logro de los resultados 

previstos. 

Se preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo más autónomo 

para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o necesiten menos ayuda. 
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Esta metodología, que debe ser flexible, globalizadora e inclusiva dentro de un marco de atención 

correcta a la diversidad, permite: 

 

▪ Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
▪ Revisar el trabajo diario del alumno. 
▪ Fomentar el máximo rendimiento. 
▪ Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
▪ Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle partícipe de su 

desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades. 
▪ Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
▪ No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las capacidades a 

través de contenidos procedimentales. 
▪ Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
▪ Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
▪ Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
▪ Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos más 

aventajados y a los más rezagados. 
 
 
 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que 

el profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas 

propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar 

los contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a 

través de classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante 

videoconferencia, se utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a 

estas clases virtuales se registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 



 

345 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 
 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, 

recogerá las actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría 

compartida en Drive con cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta 

planificación semanal será facilitada a los alumnos con suficiente antelación y 

gestionada a través de los tutores. 

 

• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por 

Google Meet, a la reunión quincenal convocada al efecto. 

 

 
 

 V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Y MEDIDAS DE RECUPERACIÓN  

 
 
Se tendrán en cuenta con              carácter   general los siguientes criterios de calificación: 

 
▪ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas. 

 
▪ Elaboración de un cuaderno de Ciencias Sociales que contendrá todos los ejercicios realizados, 

los temas proporcionados por el profesor, las explicaciones de clase, vocabulario de Ciencias 
Sociales, síntesis, ampliaciones, etc. 

 
▪ El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates 

con actitud constructiva. 
 

▪ La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 
 

▪ La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupos previstos. 
 

▪ El uso correcto de la ortografía. 
 
 

 
En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿cómo evaluar?, se aplicarán los  

siguientes instrumentos: 
 
 

▪ La evaluación se llevará a cabo a través de la valoración de las actividades y ejercicios diversos a 
realizar, unas veces en el aula y otras en casa, como tareas; de la valoración del cuaderno del 
alumno; del trabajo y la actitud del alumno en clase; y de controles periódicos sobre los 
contenidos de la materia que se va impartiendo. 
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▪  Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una 
serie de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Geografía o de Historia, actividades 
procedimentales, etc., similares a las realizadas en clase. 

▪ La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y 
acreditada, valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y 
ventajosa para el alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el 
derecho a realizar el examen correspondiente. 

 
Teniendo en cuenta que el módulo Comunicación y Sociedad I incluye tres áreas, y que el 

reparto semanal del horario de cada una de ellas es: 
 

Lengua Castellana      3 horas 

Sociedad  2 horas 

Inglés  3 horas 
 

Dentro de los procedimientos de evaluación conjuntos, se establece valorar la calificación del 
alumno de forma ponderada en relación directa al número de horas de docencia directa. Por tanto, al 
área de Ciencias Sociales le corresponde un 25 % del total. 

 

Al final de cada trimestre se realizará la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen 
cada una de las tres evaluaciones habrán aprobado la asignatura. En caso contrario, deberán realizar 
las pruebas de recuperación, en las fechas previstas, sobre las partes que tengan insuficiente, 

 
En s eptiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 

extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho 
examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero en 
relación a los niveles mínimos imprescindibles. 

 
 

En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. Para concretar 
estos criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 

 
 

 

25 % de la nota 35 % de la nota 40 % de la nota 

Asistencia a clase 
Atención 
Interés y participación 

Cuaderno del alumno 
Actividades de casa 
Actividades de clase 
Resolución de tareas 
Trabajos individuales y 
grupales 

C o n t r o l e s   y   p r u e b a s 
globales 
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 VI. CONTENIDOS MÍNIMOS  

 
 

Este módulo (el área que nos compete) contribuye a alcanzar las competencias para el 

aprendizaje permanente y contiene la formación para que los alumnos sean capaces de reconocer 

las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 

habilidades comunicativas. 
 

Desde el área de Ciencias Sociales, incluida en este módulo de Comunicación y Sociedad, se 

contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

 

Se establecen como contenidos mínimos a alcanzar por los alumnos: 

 

▪ Análisis y valoración de la diversidad de las sociedades humanas. 
▪ Reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 
▪ Potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 

artísticas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 
▪ Utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno. 
▪ Apreciación de la variedad cultural y de costumbres de su entorno. 

 
 

 

 VII.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 
Para este nivel no se establece con carácter obligatorio ningún libro de texto. Será el profesor el 

que proporcionará a los alumnos el material necesario para el aprendizaje y el desarrollo de la materia.  
 

Además, los materiales que se utilizarán serán los propios de las áreas implicadas en la 

asignatura: mapas, atlas, globos terráqueos, enciclopedias, materiales audiovisuales, prensa diaria, 

diccionarios, textos variados… 

 

Se hará uso de los medios tecnológicos con que cuenta el aula: pizarra digital, ordenador, 

proyector. Consideramos que la utilización de las nuevas tecnologías de la información son una 

herramienta útil que puede resultar muy motivadora. 

Con el fin de reforzar los contenidos que se trabajen en el aula, se les proporcionará a los alumnos 

material fotocopiado y/o elaborado, así como mapas y textos para realizar comentarios y trabajos. 
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 VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 
 

Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas, según 

la normativa vigente. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

 
 La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa crea los 

ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, 
como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, 
además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 
ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias 
del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria 
postobligatoria. 

Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán como 
referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el 
bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de Formación Profesional en el que 
se incluyen. Estos módulos profesionales serán de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y 
estarán contextualizados al campo profesional del perfil del título. 

El Módulo de Comunicación y Sociedad I y el  Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los 
que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, incluyen 
las siguientes materias: Ciencias Sociales, Lengua castellana y Lengua Extranjera 

 A través de este módulo se pretende que los alumnos que cursen la Formación Profesional 
Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales 
necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. 

 

 

 II. OBJETIVOS 
 
 
▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  
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▪ Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 

▪ Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 
entorno personal, social o profesional. 

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

▪ Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

▪ Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 
actividad profesional como de la personal. 

 

III.  COMPETENCIAS PROFESIONALES A ALCANZAR CON EL MÓDULO DE  
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

 

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad II contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 
 
▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 

▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 
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▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 
un equipo. 

▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 
 
 

 IV. CONTENIDOS  
 

 

Tal y como establece la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 

para el curso 2021/22, se comenzará por una unidad didáctica orientada a mejorar la competencia 

digital del alumnado en la plataforma digital classroom, que es la que el centro ha determinado para la 

gestión del aula en el caso de una enseñanza no-presencial.  

A través de una presentación se les explicara: 

• ¿Qué es Google Classroom? 

• ¿Por qué es beneficioso utilizar Google Classroom? 

• ¿Cómo se usa? 

▪ para que los alumnos aprendan a moverse por la plataforma y realizar sus 

tareas, se les proyectará un video explicativo. 

• Abrir Classroom. 

• ¿Cómo nos metemos en una clase? 

• Tablón    

• Tareas de clase 

• Ver y entregar tareas 

• Netiqueta de buenas conductas en la enseñanza on-line 

 
 
 
Unidad 1: Fin del Antiguo Régimen. La Ilustración y la Revolución Francesa: 
 

- Las Ideas de la Ilustración. 
- España en el siglo XVIII 
- Fin de la Edad Moderna: la Revolución Francesa 
- La Declaración de los Derechos Humanos. 
- Estilos artísticos del siglo XVIII. 

 
 
 
 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 
353 

 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 
Unidad 2: Primera mitad del siglo XIX: 
 

- El Imperio Napoleónico y la Guerra de Independencia Española. 
- España durante el siglo XIX hasta la Primera República. 
- La Independencia de la América Española. 
- La pintura de Goya y la arquitectura de Gaudí. 

 
Unidad 3: Segunda mitad del siglo XIX: 
 

- La Segunda Revolución Industrial. 
- Los Cambios sociales del siglo XIX. 
- El Imperialismo y el reparto colonial. 
- De Alfonso XII a la Dictadura. 
- Impresionismo, empleo del hierro, Realismo. 

 
Unidad 4: La primera Guerra Mundial, la II República y la Guerra Civil española: 
 

- Las grandes potencias europeas y no europeas. 
- La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 
- La Segunda República y la Guerra Civil Española. 
- Las vanguardias. Picasso y el Guernica. 

 
 
Unidad 5: El periodo de Entreguerras. La II Guerra Mundial y el Franquismo: 
 

- Los “felices años veinte”. 
- La Segunda Guerra Mundial. 
- La Guerra Fría. 
- España en el período franquista. 
- El Surrealismo y Dalí. 

 
 
Unidad 6: El mundo tras la II Guerra Mundial: 
 

- La Descolonización de Asia y África. 
- La organización y función de algunos organismos internacionales: ONU y UE. 
- La Declaración de Derechos Humanos. 
- La organización política de Europa. 
- El arte Pop. El Informalismo. Tapies. 
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Unidad 7: Final del franquismo y transición españolas: 
 

- La etapa final del Franquismo. 
- La Transición a la Democracia. 
- La Constitución española de 1978. 
- La configuración actual de España. 
- La arquitectura actual. 

 
 
Unidad 8: La Globalización y las relaciones internacionales: 
  

- Los principios de la economía actual. 
- El modelo de relaciones en un mundo globalizado. 
- Globalización, telecomunicaciones y avances tecnológicos. 
- La escultura y la pintura actuales. 

 
 

Unidad 9: El mundo en el siglo XXI: 
 

- Estados Unidos tras el 11-S. 
- Los retos del mundo actual. 
- España en el siglo XXI. 
- Aportaciones de la ciencia y la tecnología en el siglo XXI. 
- El cine como entretenimiento de masas.  

 
 
 

 V. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

   
La duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su complejidad, 

distribuidas entre las 33 semanas del curso escolar será, aproximadamente, la siguiente: 
 

 
Unidad 1: Fin del Antiguo Régimen. La Ilustración y la Revolución Francesa  3 semanas 
Unidad 2:  Primera mitad del siglo XIX      4 semanas 
Unidad 3: Segunda mitad del Siglo XIX      4 semanas 
Unidad 4: La I Guerra Mundial, la II República y la Guerra Civil española  4 semanas 
Unidad 5: El periodo de Entreguerras. La II Guerra Mundial y el Franquismo 4 semanas 
Unidad 6: El Mundo tras la II Guerra Mundial     3 semanas 
Unidad 7: Final del franquismo y la transición española    4 semanas 
Unidad 8: La Globalización y las relaciones internacionales   3 semanas 
Unidad 9: El mundo del siglo XXI      4 semanas 

 
No obstante, esta temporalización, si fuere necesario, será revisada tras cada evaluación. 
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VI. CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD 1. Fin del Antiguo Régimen. La Ilustración y la Revolución Francesa  
 

Enumera las ideas principales de la Ilustración y sitúa este momento histórico. 

Explica los comienzos del liberalismo político, enumera sus principios, y lo sitúa en el 

tiempo. 

Conoce y explica el concepto de despotismo ilustrado y enumera los monarcas europeos que 

lo aplicaron. 

Relaciona la independencia de Estados Unidos como consecuencia de los movimientos 

históricos estudiados. 

Comprende la importancia de la Revolución francesa y enumera sus causas y consecuencias. 

Conoce los inicios de la dinastía borbónica y su relación con los hechos históricos del 

momento. 

Enumera los principios de la Declaración Universal Derechos Humanos y valora su 

implicación en la vida cotidiana. 

Valora el principio de no discriminación y los acomoda a la actitud y obligaciones que de él 

se derivan. 

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo rococó en una manifestación artística. 

Reconoce y define los rasgos esenciales del estilo Neoclásico en una manifestación artística. 

Sitúa a Goya en su momento histórico y reconoce manifestaciones artísticas de la primera 

época del pintor. 

 
 
 
 

UNIDAD 2.  Primera mitad del siglo XIX  
  

Conoce el momento de inicio de la Edad Contemporánea y explica las causas. 

Expone las consecuencias para España del Imperio napoleónico. 

Explica el significado de la guerra de Independencia y la sitúa en el contexto histórico. 

Comprende la importancia de la Constitución de 1812 y explica sus principios. 

Expone las características del reinado de Fernando VII y lo compara con la situación política 

de Europa. 

Conoce la evolución política de España desde Fernando VII hasta la Primera República. 

Comprende las causas y las consecuencias de la independencia de las colonias americanas. 

Aprecia y reconoce las características principales de la pintura de Goya. 

Relaciona a Goya y su pintura con los acontecimientos políticos del momento. 
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UNIDAD 3. Segunda mitad del Siglo XIX 

 

Comprende las causas y consecuencias de la segunda Revolución Industrial y situarla en su 

momento histórico. 

Conoce el proceso de industrialización producido en el siglo XIX. 

Enumera avances científicos del siglo XIX. 

Conoce los cambios económicos del siglo XIX y valorar su repercusión en nuestra época. 

Conoce los cambios sociales del siglo XIX y valorar su repercusión en nuestra época. 

Comprende el concepto de imperialismo y reparto colonial. Infiere opiniones y explica sus 

consecuencias. 

Conoce la evolución política de España desde Alfonso XII hasta la dictadura de Primo de 

Rivera. 

Comprende las causas y consecuencias de los desastres acontecidos en 1898. 

Aprecia y define los rasgos esenciales del impresionismo. 

Identifica pinturas de Joaquín Sorolla y las relaciona con el estilo y la época a la que 

pertenecen. 

Aprecia la arquitectura del hierro. 

Valora la pintura realista. 

 
 
 
 

 UNIDAD 4. La I Guerra Mundial, la II República y la Guerra Civil española 

 

Conoce y comprende las causas que provocaron la Primera Guerra Mundial. 

Conoce y comprende las consecuencias que se derivaron de la Primera Guerra Mundial. 

Memoriza la fecha y los países participantes en la Primera Guerra Mundial. 

Sitúa cronológicamente la revolución soviética y explica su repercusión en la historia de 

Europa. 

Sitúa cronológicamente la segunda República española y las reformas impulsadas. 

Conoce y comprende las causas que iniciaron la guerra civil española, y la sitúa 

cronológicamente. 

Comprender y explicar las consecuencias de la guerra civil española. 

Explica el final de la guerra civil española. 

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos cubista e impresionista. 

Sitúa cronológicamente a Picasso y lo relaciona con su momento histórico. 

Analiza y explica el simbolismo del Guernica y lo relaciona con el momento histórico. 
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UNIDAD 5. El periodo de Entreguerras. La II Guerra Mundial y el Franquismo 

Conoce y comprende las causas de los «felices años veinte» 

Conoce y comprende la importancia de los movimientos de las bolsas de valores como 

origen de otros conflictos. 

Memoriza la fecha y los países participantes en la Segunda Guerra Mundial. 

Comprende y explica las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. 

Sitúa cronológicamente la Guerra Fría y explica sus consecuencias en la historia del mundo 

del siglo XX. 

Sitúa cronológicamente la etapa de la historia española gobernada por el general Franco. 

Conoce, comprende y explica la situación de España respecto a Europa en las distintas fases 

de la época franquista. 

Comprende y explica la evolución socio-económica de España durante la época franquista. 

Valora el final de la época franquista como término de una etapa en la historia de España. 

Distingue los rasgos esenciales del movimiento artístico surrealista. 

Sitúa cronológicamente a Dalí y lo relaciona con su momento histórico. 

Analiza y explica el simbolismo de Dalí a través de algunas de sus manifestaciones artísticas. 

 

 

UNIDAD 6. El Mundo tras la II Guerra Mundial 

Conoce y comprende las causas y el proceso de descolonización de Asia y África, e infiere 

las consecuencias que se derivan de ello. 

Reconoce las funciones y tareas que desempeña la ONU y sus agencias como institución 

internacional, y valora su importancia en la resolución pacífica de los conflictos entre los 

países. 

Conoce y valora la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Relaciona la Declaración de Derechos Humanos con los derechos de la infancia, la mujer y 

el principio de no discriminación. 

Reconoce a la Unión Europea como organismo internacional, y valora su importancia en el 

desarrollo de las naciones europeas. 

Conoce el mapa político europeo, con sus capitales. 

Valora el hecho de que Europa sea íntegramente democrática. 

Distingue los rasgos esenciales de los movimientos artísticos pop y del informalismo. 

 

 

 

UNIDAD 7. Final del franquismo y la transición española 

Identifica y comprende las causas que provocaron el final de la etapa franquista. 

Reconoce y comprende el inicio de la Transición española. 

Reconoce y define el concepto de «democracia». 
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Diferencia «gobierno democrático» de «gobierno constitucional». 

Comprende la importancia de la Constitución de 1978 y la asocia a situaciones concretas que 

rodean al propio alumno. 

Conoce, comprende y valora el principio de no discriminación. 

Comprende y explica las consecuencias de la guerra civil española. 

Sabe en qué instituciones se fundamenta el Estado democrático y diferencia sus funciones. 

Reconoce y localiza la configuración política y territorial de España. 

Diferencia la arquitectura actual, y explica algunos de sus rasgos más significativos. 

Valora la arquitectura actual como arte unido a funcionalidad. 

 

 

UNIDAD 8:  La Globalización y las relaciones internacionales 

Conoce y comprende los principios de organización económica actual. 

Conoce y comprende algunos conceptos básicos de economía. 

Entiende y describe el concepto de globalización económica. 

Entiende y explica el concepto de capitalismo global. 

Conoce y valora los avances tecnológicos de la actualidad y su relación con la globalización. 

Conoce y comprende las consecuencias sociales y culturales del proceso de globalización. 

Distingue los rasgos esenciales de la escultura y de la pintura actuales, y los diferencia de 

otros movimientos artísticos. 

Localiza y valora los grandes museos de España y del mundo. 

 

 

UNIDAD 9. El mundo del siglo XXI 
 

Conoce y comprende la influencia de Estados Unidos en el mundo del siglo XXI 

Conoce y comprende las consecuencias que se derivaron de las invasiones de Afganistán e 

Irak por el ejército de Estados Unidos como consecuencia de los atentados terroristas del 11 

de septiembre del año 2001. 

Conoce y comprende la situación político-social-cultural del Magreb 

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de Latinoamérica 

Conoce y comprende la situación político-social-cultural de las potencias emergentes y su 

influencia en el mundo. 

Conoce, comprende y reflexiona sobre la crisis económica acontecida en los inicios del siglo 

XXI.  

Valora las aportaciones tecnológicas y científicas del siglo XXI. 

Sitúa a España en el contexto político, social, económico y artístico del mundo. 

 

Distingue los rasgos esenciales del séptimo arte y valora su relación con el resto de las 

manifestaciones artísticas, incluida la literatura y el cómic. 

Aprecia al cine como entretenimiento y como trasmisor cultural. 
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 VII. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
  

Consideramos que, para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear 
una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del 
alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 
 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados 
por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es 
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos 
de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes: 
 

 Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y de 
contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de estos mismos aprendizajes 
obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

 Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones 
de autoevaluación y de coevaluación. 

 Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen 
los datos obtenidos con su aplicación. 

 Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, etc.) cuando se trate de 
pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código 
no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

 Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 
 Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se 

han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 
 

 
A continuación, enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden 

emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 
 

•  Observación sistemática 

 
  -     Observación directa del trabajo en el aula. 

-     Revisión de los cuadernos de clase. 
-     Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
 
 

•   Analizar las producciones de los alumnos 

 
-    Cuaderno de clase. 
-    Resúmenes. 
-    Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
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•   Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 

 
-    Debates. 
-    Puestas en común. 
-    Diálogos. 
-    Entrevistas. 

 
•   Realizar pruebas específicas 

 
-    Objetivas. 
-    Abiertas. 
-    Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
-    Resolución de ejercicios. 
-    Autoevaluación. 
-    Coevaluación. 
 

 

Criterios de calificación 

 
  Se tendrán en cuenta con carácter general   los siguientes criterios de calificación: 
 
➢ La asistencia regular a clase y la participación en las tareas y en las actividades programadas.  
➢ El conocimiento y la utilización adecuada del vocabulario específico de la asignatura. 
➢ Elaboración de un cuaderno de Ciencias Sociales que contendrá todos los ejercicios realizados, los 

temas proporcionados por el profesor, las explicaciones de clase, vocabulario de Ciencias Sociales, 
síntesis, ampliaciones, etc. 

➢ El interés y motivación en la realización de los ejercicios propuestos. Participación en debates con 
actitud constructiva. 

➢ La capacidad de síntesis, la coherencia y el orden en las exposiciones orales y escritas. 
➢ La elaboración y presentación de los trabajos individuales o en grupos previstos. 
➢ El uso correcto de la ortografía y el dominio de las reglas de acentuación y puntuación. 
➢ Confección de un dossier que abarca mapas políticos, físicos, históricos, etc. 
➢ Lectura y comprensión de un libro (novela histórica, aventuras, etc.). 
 

 
 En cuanto a los procedimientos de evaluación, es decir, ¿Cómo evaluar?, se aplicarán los 
siguientes instrumentos:  
 
 

✓  La evaluación se llevará a cabo a través de la valoración de las actividades y ejercicios diversos a 
realizar, unas veces en el aula y otras en casa, como tareas; de la valoración del cuaderno del 
alumno; del trabajo y la actitud del alumno en clase; y de controles periódicos sobre los 
contenidos de la materia que se va impartiendo. 
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✓   Se realizarán pruebas parciales (controles) o exámenes, orales u escritos, que consistirán en una 

serie de cuestiones teóricas, vocabulario propio de Geografía o Historia, actividades 
procedimentales, etc., similares a las realizadas en clase.  

   
Siguiendo lo aprobado en C.C.P., en cada uno de los controles o exámenes que se realicen, se 
descontará de la calificación del examen, por cada falta de ortografía 0,10, y se le señalarán 
claramente las faltas de acentuación. 
 
Con el fin de que este acuerdo se entienda como una medida pedagógica, encaminada a la mejora 
de la expresión escrita de los alumnos del Centro, y no como una medida meramente sancionadora, 
se establece un sistema por el cual el alumno pueda “recuperar” su calificación inicial consistente en 
presentar al profesor, por escrito, la norma que regula la falta ortográfica y diez oraciones en la que 
se emplee adecuadamente la palabra objeto de corrección por parte del profesor.  
   
La ausencia por parte del alumno a un examen deberá estar suficientemente justificada y 
acreditada, valorando el profesor que dicha justificación no tenga intencionalidad engañosa y 
ventajosa para el alumno respecto a los compañeros. En este caso, dicho alumno perdería el 
derecho a realizar el examen correspondiente.  
 
En el supuesto caso que un alumno copie en el examen y sea visto por el profesor, el examen 
quedará automáticamente suspenso. Si el profesor sospecha de dicha circunstancia y hay 
discrepancia respecto al hecho, el profesor podrá realizar una nueva prueba escrita o una prueba 
oral, que permita al alumno demostrar sus conocimientos. 
 

✓  Al final de cada trimestre y, de acuerdo con los criterios expuestos en la programación, se realizará 
la concreción de las notas del alumnado. Quienes superen cada una de las tres evaluaciones habrán 
aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. En caso contrario, deberán realizar las pruebas 
de recuperación, en las fechas previstas, sobre las partes que tengan insuficiente. entendiendo que, 
si sólo es una evaluación la que está suspensa, realizará la recuperación de ese trimestre, pero, si el 
alumno ha suspendido dos o las tres evaluaciones, deberá realizar un examen final de la asignatura.   
 

✓ En septiembre, en la fecha que determine la Jefatura de Estudios, se realizará un examen 
extraordinario para aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en junio. En dicho 
examen, la materia se corresponderá con la exigida durante las tres evaluaciones oficiales, pero 
en relación a los niveles mínimos imprescindibles. 

 
✓ En la calificación se tendrán en cuenta los criterios expuestos anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 
362 

 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 
 Para concretar estos criterios se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
1. Asistencia, atención, interés y participación del alumnado constituirán el equivalente al 10 % de la 
nota. 
 
2. El Cuaderno del alumno, las actividades de casa, las notas de clase, los trabajos individuales y 
grupales, más la resolución de ejercicios vendrán a suponer un 30 % de la calificación. 
 
3. Los controles y pruebas globales serán el 60 % restante de la nota. 
 
 Pero hay que tener en cuenta que, como el ámbito se encuentra dividido en tres partes 
Comunicación, Sociedad y Lengua Inglesa, cada una de las partes representará el 40%, 30% y 30% 
respectivamente del total de la nota de evaluación.  
 
 Será necesario, de manera general, aprobar todas las partes para obtener una calificación 
positiva en el ámbito y, de forma excepcional y con la aprobación unánime de los tres profesores que 
imparten la asignatura, con una calificación de 4 en una de las partes. 
 
 
 

    VIII. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estos alumnos y alumnas, es 
necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida 
de aquello que pretendemos. Destacamos: 

 
Por un lado: 
 

•  La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de deficiencias 
tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 
•  El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos hábitos arraigados 
pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método capaz de estimular a los 
alumnos y en el que se encuentren permanentemente involucrados. 
•  La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados en los 
estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 
•  Su escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 
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Por otro lado: 

 
•  La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya con 16 años, y que 
debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de aprendizaje, a pesar de las 
carencias educativas que traen consigo. 
•  El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su 
implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin 
olvidar por ello que conocer la herencia cultural y científica que nos han legado nuestros 
antepasados es el único medio de entender el presente y diseñar el futuro. 
•  La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para conseguir que su 
autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados 
por su fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de cualificación profesional 
inicial. 

 
 

Teniendo en cuenta los supuestos anteriores, planteamos una metodología docente centrada 
en la atención individualizada, que puede llevarse a cabo gracias al número reducido de alumnos 
por grupo. Esta metodología, que debe ser flexible, globalizadora e inclusiva dentro de un marco de 
atención correcta a la diversidad, permite: 

 
•  Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
•  Revisar el trabajo diario del alumno. 
•  Fomentar el máximo rendimiento. 
•  Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía. 
•  Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle partícipe 
de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades. 
•  Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
•  No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las capacidades a 
través de contenidos procedimentales. 
•  Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 
•  Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
•  Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
•  Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los alumnos 
más aventajados y a los más rezagados. 

 
 Las unidades presentarán un enfoque globalizador que permita integrar el conocimiento y las 

competencias personales y sociales que se deben adquirir, poniéndolas en relación con las 
competencias profesionales del perfil profesional. 

 
El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por las unidades, también 

fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate tolerante y respetuosos 
de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo 
individuales y grupales. 
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El libro de texto será la herramienta adecuada y completa de trabajo para el alumno y el 
profesor, ya que sus abundantes actividades, de diferentes niveles de concreción, permitirán al 
alumnado (cualesquiera que sean sus competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y 
actitudes) la comprensión y la asimilación de los contenidos y llevarle, como punto final, a unos óptimos 
resultados de aprendizajes que le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. 
 
 
 

En un posible escenario de semi-presencialidad con sistema de turnos de docencia, se 

flexibilizará el currículo y se seleccionarán los contenidos de mayor peso propedéutico y los que, según 

nuestra experiencia, resulten más complicados de entender por el alumnado a los días de presencialidad 

de cada subgrupo, además de a la resolución de dudas; mientras que se dejarán para los turnos no-

presenciales los contenidos y tareas en donde el alumno pueda tener una mayor autonomía de 

aprendizaje. 

   

En un posible escenario de confinamiento, general de todo el centro educativo, o individual por 

cierre temporal de una o varias aulas, habrá que recurrir a un modelo de enseñanza on-line organizado 

de la siguiente forma: 

• Los alumnos, con sus cuentas de educarex, accederán a la clase virtual de classroom que 

el profesor creará al inicio del curso por cada materia y curso y subirá las tareas 

propuestas.   

 

• Para las clases virtuales, que tendrán la duración de 40 minutos y servirán para explicar 

los contenidos más complejos y de mayor peso propedéutico, el profesor convocará a 

través de classroom y, para el caso en que se planificara alguna clase mediante 

videoconferencia, se utilizaría la aplicación de Google Meet. Las faltas del alumnado a 

estas clases virtuales se registrarán en rayuela.  

 

• La comunicación con las familias se hará a través de Rayuela   

 

• Para el seguimiento de los alumnos, cada profesor, con una periodicidad semanal, 

recogerá las actividades y tareas diseñadas para cada grupo en la carpeta de tutoría 

compartida en Drive con cada equipo educativo, Orientación y Jefatura de Estudios. Esta 

planificación semanal será facilitada a los alumnos con suficiente antelación y 

gestionada a través de los tutores. 

 

• Para la coordinación con cada equipo docente se asistirá, de forma telemática por 

Google Meet, a la reunión quincenal convocada al efecto. 
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IX. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus 
habilidades comunicativas.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada al 
uso de herramientas básicas del análisis de textos, la elaboración de información, la localización espacio-
temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de 
relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos. 

 
En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional obtendrán en él un tratamiento 
transversal. 

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 
  
 Se establecen como contenidos mínimos a alcanzar por los alumnos: 
 
▪ Análisis y valoración de la diversidad de las sociedades humanas.  

▪ Utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información. 

▪ Reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad 
de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.  

▪ Valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, el 
análisis de sus causas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas. 

▪ Potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas, 
apreciando sus valores estéticos y temáticos. 

▪ Utilización de la lengua en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos sencillos, y 
su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas de su entorno.  

▪ Utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno. 

▪ Utilización de las técnicas de comunicación. 

▪ Apreciación de la variedad cultural y de costumbres de su entorno.  

▪ Desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria mediante el 
uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.  

 

 

 



 

IES. Reino Aftasí. Curso 2021-2022 
Departamento Didáctico de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 

 
366 

 

PROGRAMACIÓN 
DEPARTAMENTO 

 

    X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 
     Para este nivel se ha elegido como libro de texto Comunicación y Sociedad I (FPB Formación 
Profesional Básica), de   l a  Editorial EDITEX. 

Además, los materiales que se utilizarán serán los propios de las áreas implicadas en la 
asignatura: mapas, atlas, globos terráqueos, enciclopedias, materiales audiovisuales, prensa diaria, 
diccionarios, textos variados. 

Se pretende también que los alumnos se familiaricen con la lectura, y para ello podrán 
encontrar en la Biblioteca del Centro materiales susceptibles de ser usados, y que estarán relacionados   
con   los   temas   de   la materia, sin   detrimento   de   otros   libros   que   ellos   lean voluntariamente. 

Como instrumentos de búsqueda de información y de refuerzo de los aprendizajes se 
utilizarán las nuevas tecnologías de la información.  Se ha estimado oportuno tomar como referencia 
el uso de los medios informáticos, con el fin de utilizar el ordenador como una herramienta útil de 
búsqueda de información y de realización de trabajos y/o ampliación de los mismos.  

 
Con el fin de reforzar los contenidos y objetivos que se trabajarán en el aula, se les 

proporcionará a los alumnos material fotocopiado y/o elaborado, así como mapas y textos para 
realizar comentarios y trabajos. 

 

 

 

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

  Participación en proyectos educativos y cuantas otras actividades se consideren oportunas, según 
la normativa vigente. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR…  

Temporalización de las unidades 
didácticas 
 
 
 

   

Desarrollo de los Objetivos /  
Contenidos 
 
 
 

   

Realización de tareas 
 
 
 
 

   

Estrategias metodológicas / recursos  
 
 
 
 

   

Criterios de Calificación 
 
 
 
 

   

Atención a la diversidad 
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La Programación se revisará con una periodicidad trimestral, coincidiendo con el final de cada 

una de las evaluaciones, y las posibles modificaciones serán recogidas en las Actas del Departamento.  
 
No obstante, podrá ser revisada, a propuesta de cualquier profesor del Departamento, cuando 

fuese necesario, sin tener que esperar a la finalización de cada uno de los trimestres. 
 
              A final de curso, en la Memoria Final, se recogerán las propuestas de modificación para el 
siguiente curso.     
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ANEXO 

 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN EL 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
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El Departamento ha acogido de buen grado la incorporación de las Nuevas Tecnologías a la 
práctica diaria del aula. Los objetivos que nos marcamos son los siguientes: 

✓ Que sea una herramienta que sirva de complemento a otras estrategias metodológicas utilizadas en 
clase. 

✓ Que sirva de motivación al alumnado, puesto que su vertiente audiovisual no los deja indiferentes. 
✓ Profundizar en las ventajas que ofrece el ordenador en la elaboración, gestión, e interacción de 

actividades, ejercicios, apuntes, etc., sus programas de aplicaciones y su gestor de aula. 
✓ Consolidar las aplicaciones de Ciencias Sociales que ofrece la red a través de los buscadores. 
 

 Para el curso las actuaciones en este ámbito van dirigidas en las siguientes direcciones: 

1. INTERNET 

 Continuaremos consolidando un buen grupo de direcciones o páginas Web que nos sean útiles 
en el aula. Algunos ejemplos que ya utilizamos son: 

a) Ciencias Sociales en General. 
 
✓ www.cnice.mecd.es 
 

• Centro Nacional de Información y Comunidad Educativa. Interesante Página del Ministerio de Educación 
y Ciencia. Recomendamos dos itinerarios: 

o Recursos Educativos ESO Ciencias Sociales. 
o Banco de Imágenes Imágenes Eso-Bachillerato Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

✓ www.librosvivos.net 
 
Página Web de la editorial SM, donde aparecen multitud de recursos, cuadros, apuntes, actividades 
animadas, etc. para utilizar en clase. Hay que entrar en Ciencias Sociales y elegir entre la opción 
MILENIO y ZENIT. 
 
✓ www.indexnet.santillana.es/secundaria/geografíaEhistoria.html 
 

A destacar tres bloques: 
✓ Banco de Recursos. 
✓ Unidades Didácticas. 
✓ Recursos para el profesor. 

 
 
 
 

http://www.cnice.mecd.es/
http://www.librosvivos.net/
http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/geografíaEhistoria.html
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✓ http://172.16.10.150 
 

Creada desde el Centro de Profesores de Mérida, hay un bloque de Ciencias Sociales. Ofrece 
multitud de enlaces y de actividades animadas. Sólo funciona con Intranet, es decir, desde los 
ordenadores de los centros educativos. 

 
✓ www.cindoc.csic.es/prod/historia.html 
 

Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC), del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), produce y distribuye la Base de datos bibliográficos ISOC: 
HISTORIA, que recoge referencias de artículos de revistas españolas, especializadas en Ciencias 
históricas, así como de forma selectiva, series monográficas. 

 
✓ http://clio.rediris.es 
 

Sirve las necesidades de los alumnos y de docentes de enseñanza secundaria. Se considera como 
el mayor centro virtual de recursos para la historia dedicada a E.S.O. y Bachillerato.  
 

✓ www.atlapedia.com 
✓ www.inm.es 

✓ www.mcn.es 
✓ www.mma.es 
✓ www.ine.es 
✓ Enciclopedia Encarta 

 
 

b) Para Extremadura. 
 

✓ www.telefonica.net/web/enriqueprudencio 
 

Útil página Web realizada por compañeros del IESO “Solana de los Barros” de Badajoz. 
 

 Así mismo seguiremos sacándole el mayor rendimiento a los buscadores (Google, AltaVista, 
etc.). Profundizaremos en los parámetros de “búsquedas avanzadas”. Nos centraremos en las 
extensiones: “ppt” (Power Point) y “swf” (Páginas web con Flash”. 

2. “GOOGLE EARTH” 

Las posibilidades de esta herramienta son casi ilimitadas. Muy recomendada para Geografía 
Descriptiva y Urbana y para Historia del Arte. 

 

 

http://172.16.10.150/
http://www.cindoc.csic.es/prod/historia.html
http://clio.rediris.es/
http://www.atlapedia.com/
http://www.inm.es/
http://www.mcn.es/
http://www.mma.es/
http://www.ine.es/
http://www.telefonica.net/web/enriqueprudencio
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3. PORTAL “EDUCAREX” 

Aunque aún está en construcción es un portal muy práctico para la búsqueda de información, de 
actividades, etc. Será objetivo primordial sacarle el máximo provecho. 

 

4. PROCESADOR DE TEXTO. 

El procesador de Texto del OpenOffice “Espronceda” se utilizará de una manera asidua para la 
elaboración de esquemas, apuntes, actividades, etc. Los alumnos accederán a esta información a través 
del ordenador y del gestor del aula “Aula Linex”. 

5. PROGRAMAS DE HERRAMIENTAS APLICADAS. 
 

En este sentido continuaremos elaborando actividades propias a través de los siguientes programas: 
 
✓ OpenOffice. Impress. (Alcántara). Programa de presentaciones. 
 
✓ Hot Potatoes para Linux. Programa para la elaboración de test, crucigramas, emparejamiento de 

palabras, frases desordenadas, rellenar huecos en frases, etc. 
 
✓ Web Quest. En este caso no elaboramos por el momento ninguna Web Quest pero sí buscaremos en 

la red sus posibilidades en cuanto a nuestra disciplina. 
 
✓ Plataforma Moodle 

 
 

 

6. AULA LINEX. 
 

Las posibilidades de este gestor del aula son muy interesantes. En el caso de Ciencias Sociales 
utilizaremos, sobre todo: 

• El visor para mostrar imágenes, ejercicios, esquemas, etc. 

• La posibilidad de ejecutar DVD u otro cualquier soporte. 

• Lanzar páginas de Internet. 

• Lanzar archivos de datos o de otra índole a las carpetas de los ordenadores del alumnado.   
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

 Es conveniente aclarar que todas las programaciones de cada uno de los cursos que se adjuntan 
están expuestas a una modificación parcial, en aquellos aspectos que, a instancias del Profesor/a o el 
Departamento, estime oportuno y sean debidamente razonados, pues somos partícipes de que en la 
práctica se consideran programaciones abiertas. Por ello, están expuestas a una revisión continua y 
permanente. 

 

 

Badajoz, 5 de octubre de 2021 

 

 

Fdo.: María Pilar Claver Romero  

Jefa del Departamento. 
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