PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEPARTAMENTO
DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA
CURSO 2021/2022

1

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………...4
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA ETAPA DE LA ESO Y BACHILLERATO. ..................... 4
1.2.
2.

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS .......................................................... 4

PUNTO DE PARTIDA ................................................................................................................................................ 6
2.1.

PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR ................................................................ 6

2.2.

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL ........................................................................................................... 12

3.

OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO Y BACHILLERATO) ................................................................................................. 17

4.

COMPETENCIAS CLAVE ......................................................................................................................................... 19

5.

CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN......................................................................................................... 21
5.1.- 1º ESO – GEOGRAFÍA E HISTORIA ..................................................................................................................... 21
5.2.- 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA ........................................................................................................................ 39

5.3.- 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA…………………………………………………………………………………………………………………….57
5.4.- 4º ESO GEOGRAFÍA E HIISTORIA……………………………………………………………………………………………………………………..76
5.5.- 1º BACHILLERATO- HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO……………………………………………………………………95
5.6.- 2º BACHILLERATO- HISTORIA DE ESPAÑA………………………………………………………………………………………………….116
5.7.- 2º BACHILLERATO- GEOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………………………142
5.8.- 2º BACHILLERATO- HISTORIA DEL ARTE……………………………………………………………………………………………………..186
6.

METODOLOGÍA ................................................................................................................................................... 230
6.1.

MÉTODOS DE TRABAJO .............................................................................................................................. 230

6.2.

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. .................................................................. 232

6.2.1.

MODALIDAD PRESENCIAL ................................................................................................................... 232

6.2.2.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL ........................................................................................................... 232

6.2.3.

MODALIDAD NO PRESENCIAL ............................................................................................................. 232

6.3.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. ..................................................................................................... 232

6.4.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ................................................................................................. 234

6.4.1.

ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN POR AISLAMIENTO POR COVID ......................................... 234

6.4.2.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMO DE APRENDIZAJE ................................................................. 235

6.4.3.

ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL........................................................... 235

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES………………………………………………………………………………236
7.1.

PLAN DE IGUALDAD ....................................................................................................................... 241

7.2.

PLAN DE LECTURA .......................................................................................................................... 241

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN…………………………………………………………………………………………………241
8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL CURSO ACTUAL………………………………………………………243
8.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL CURSO ACTUAL………………………………………………….245
8.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES………………………………………………………………………246

2

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO......................................................................................................................................................................... 246
9.1

COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES ................................................. 246

9.2

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN..................................... 247

3

INTRODUCCIÓN
1.1.
CARACTERÍSTICAS DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA ETAPA DE
LA ESO Y BACHILLERATO.
Los grupos humanos han concedido siempre una enorme importancia al hecho de que las jóvenes
generaciones conozcan las tradiciones, las experiencias colectivas, la organización y funcionamiento de la sociedad,
las distintas mentalidades y pensamientos que han conformado una determinada manera de entender el mundo,
los individuos y sus relaciones, así como sus producciones estéticas. Gran parte de la educación, en su función
socializadora, ha consistido en conocer la propia sociedad, su pasado histórico y el espacio y el territorio donde se
desarrolla la vida del grupo. En la sociedad moderna, son las instituciones de enseñanza las encargadas de asegurar
esta función.
El conocimiento de la sociedad en la etapa que nos ocupa, y respecto a otras anteriores, debe corresponder
al nivel evolutivo de los alumnos. Es en esta etapa, y de forma gradual, cuando han de ir diversificándose los
conceptos, perfeccionando su comprensión; se han de abordar los problemas con un nivel más elevado de
abstracción y generalización; se amplían y se hacen más complejos los procedimientos de indagación y análisis; se
analizan espacios y tiempos a diversas escalas, más alejados de la percepción inmediata del alumno; y, en general,
se consolidan y enriquecen las actitudes y los valores relacionados con la realidad humana. Los esquemas
experiencias y conocimientos previos de los alumnos continúan siendo un referente imprescindible en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, pero la estructura social y disciplinar del área cobra una importancia creciente.
La enseñanza del área se encamina a que los alumnos desarrollen las competencias determinadas en el
currículo, adquieran los contenidos desarrollados en los distintos ciclos educativos y alcancen, en suma, la
madurez, el sentido crítico necesario que le proporciona la ciencia y la autonomía intelectual, para comprender la
realidad humana y social del mundo en el que viven. Y cabe también destacar como valores y actitudes que
referencian nuestra área: el rigor y la curiosidad científica, la conservación y valoración del patrimonio, la
tolerancia, la solidaridad, igualdad y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, no está de más en este preámbulo recordar los cuatro pilares sobre los que se asienta la
convivencia en nuestra comunidad educativa y que quedan fijados en su proyecto educativo: aprender a ser,
aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a hacer.

1.2.
COMPOSICIÓN
MATERIAS
Profesor

DEPARTAMENTO

Asignatura y nivel
·

Romero López, Ruth

DEL

·

Geografía e Historia de 1º de
E.S.O.
Geografía e Historia de 2º de
E.S.O.

Y

Grupos

DISTRIBUCIÓN

Horas

2

8

3

9

4

DE

Yurena, González
Ayuso

·

Apoyos 3º ESO

·

Jefe de Departamento

·

Geografía e Historia de 3º de
ESO
Geografía de 2º de
Bachillerato
Historia de España de 2º de
Bachillerato
Tutora 2º de Bachillerato

·
·
·

Francisco Javier,
Barreda Ciudad

·
·
·

·
·

Valencia Ureña,
Eduardo Felipe

Historia de 4º de ESO
Tutoría de 4º de ESO.
Historia del Mundo
Contemporáneo de 1º de
Bachillerato
Apoyo de 2º de ESO
Apoyo de 3º de ESO

1

1

2

3

9

1

4

2

6

1

1

3

9

1

1

2

4

1

1

1

1

·

Geography and History en 1º
de E.S.O

1

4

·

Geography and History en 2º
de E.S.O

1

3

·

Geography and History en 3º
de E.S.O

1

3

·

Geography and History en 4º
de E.S.O

1

3

Historia del Arte- 2º Bachillerato

1

4

·

Tutoría de 3º de ESO

1

2

·

Sección bilingüe

1

2

5

De acuerdo con lo anterior, dos profesoras tienen una carga lectiva semanal de 20 horas, un profesor tiene
una carga lectiva de 19 horas, y un profesor tienen una carga lectiva de 21 horas semanales.
El Departamento se reunirá los lunes, de 10:15 a 11:10. Las actas de cada reunión se archivarán en una
carpeta en Teams para que se puedan consultar por los componentes del Departamento para su aprobación en la
reunión siguiente, haciéndose un adelanto del orden del día de la misma sin perjuicio de que pueda ser ampliado
posteriormente.
Durante estas reuniones, de forma mensual, se realizará un análisis valorativo de la concordancia existente entre
programación didáctica y resultados. De los resultados de estos análisis se derivarán, en su caso, dos posibles
acciones. En primer lugar, propuestas para la modificación inmediata de metodología y procedimientos de
evaluación; en segundo, modificación de los elementos del currículo susceptibles de replanteamiento o
modificación con vistas a la programación de cursos venideros. De los acuerdos tomados en ambos casos, guardará
constancia el jefe del Departamento para su implementación en el momento pertinente

2. PUNTO DE PARTIDA
2.1.

PROPUESTA DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR

Del departamento

AMBITO

PROPUESTAS DE MEJORA

DE
LA -2º ESO elevar la nota mínima de la prueba objetiva a 4.
PROGRAMACIÓN
-1º Bach. Sería interesante que el conjunto de profesores
revaluase la idoneidad de la relación asistencia a clasederecho al examen. En caso de mantenerse, debe quedar
realmente claro al alumnado que tal medida existe y se va a
aplicar desde el inicio del curso. Si sale adelante, deberá
aplicarse y puede que lleve al abandono temprano de la
asignatura o/y curso.

DE
LA - La observación del alumnado además de para evaluarlo,
EVALUACION
Y para cerciorarnos que viven en un entorno seguro.
RECUPERACIÓN DE
- PTI siempre realistas en la carga (no pedir más de lo que
LOS ALUMNOS
se vaya a corregir) y de utilidad demostrada/comprobable.
DE LA PRÁCTICA -Comunicación docente-grupo. Es más fácil que nosotros
DOCENTE
bajemos a su nivel y comprendamos aquello que no
funciona a través de su discurso. Explicarles nuestras
medidas no siempre significa que nos están entendiendo.
Sin embargo, si conseguimos hacernos entender, hacemos
un mejor tándem.
- Promover la participación activa. Ejemplos: role-play
(representación activa de una ceremonia, estilo de vida de
una época, etc.), taller de escritura creativa (proponerles
todas las posibilidades de personajes en una época y que
6

escriban un día en su vida: trabaja la parte de sociedad, pero
pueden añadir también conocimientos de otras áreas y
disciplinas).
-Oral. Enseñarles a expresarse y a ser evaluados/as de esta
forma.
- Correcciones:
- Hacerlas por tandas. Ejemplo: en una clase tengo 27
estudiantes y paso un examen de desarrollo de 5 preguntas.
Primero y del tirón corrijo la primera pregunta a los 27.
Evita que les influyan fluctuaciones en nuestro ánimo, nos
hace ser más justos.
- Exámenes de desarrollo. Leerlos todos de forma íntegra
antes de empezar a corregir. Nos ayuda a hacernos una idea
del nivel medio a esperar antes de empezar a evaluar. No se
trata de bajar el nivel al listón del que más bajo lo ubique
sino de ser más realistas en cuanto al nivel medio y más
justos a la hora de corregir, aunque la planilla sea imprescindible.
A LA CCP
-Que haya, al menos cada trimestre, un punto del orden del

día dedicado a la coordinación de contenidos iguales
impartidos por varios departamentos.
-Mejor coordinación de las actividades extraescolares y
complementarias, evitando el exceso de actividades que
interfieran en el desarrollo de las programaciones de cada
departamento, especialmente en los niveles de 4º de ESO y
2º de Bachillerato. Filtrar el exceso de actividades
procedentes de otras entidades o instituciones y priorizar las
propuestas por los departamentos y que tengan que ver con
su curriculum.
- Trabajar de forma coordinada y transversal los proyectos
de centro

AL
EQUIPO Propuesta sobre los documentos de matrícula:
DIRECTIVO
- Incluir autorización para salidas del centro en la localidad
o alrededores.
Propuestas sobre el alumnado
- Se propone que haya un plan de acogida a nivel de centro
para los alumnos que se incorporan con el curso iniciado
(entrevista inicial con los padres sobre un guion
7

prestablecido, profesor o alumno acompañante durante las
primeras semanas, dossier con información sobre el sistema
educativo español…)
Propuesta sobre los recreos:
- Permitir la salida del centro en el recreo a partir de los 16
años
- Permitir a los alumnos salir al baño durante las clases y
cerrarlos durante los recreos donde son incontrolables. En
caso contrario, aumentar el número de profesores de guardia
para que haya uno en cada edificio dedicado exclusivamente
a los baños.
- Mantener la separación de primer y segundo ciclo (no por
niveles) en edificios y patios (no mezclarse con los
mayores, facilita el tránsito de los pequeños a secundaria)
- Retomar los talleres de recreo, esenciales para alumnos
con escasas habilidades sociales.

SOBRE
EL -Dedicar alguna reunión de departamento a la puesta en
DEPARTAMENTO
común de las actividades que sí funcionan y a las que no, así
como a exponer los problemas que se encuentran en cada
nivel para ver qué orientaciones comparten y pueden
resultar beneficiosas extrapolarlas. También para planear
actividades/impartir contenidos de forma conjunta con otros
departamentos.
-Dedicar alguna reunión del departamento a tiempo de ocio
compartido. Se puede realizar una tarea que no tenga nada
que ver con el trabajo y resulte placentera al conjunto,
practicar un juego o tomar algo con la única prohibición de
hablar de trabajo por ese rato. Las empresas americanas
empezaron a hacerlo y ya son muchas otras quienes las
copian por su demostrado aprovechamiento.
SOBRE
LAS -Incentivar en el profesorado un mayor conocimiento de los
NORMAS
DE protocolos y legislación sobre la aplicación de medidas
CONVIVENCIA DEL correctoras.
CENTRO
-Aumentar el rigor en la aplicación de las medidas
correctoras, especialmente en los casos de faltas contra la
autoridad del profesorado.
- Permitir el uso del móvil en el tiempo no lectivo
denunciando comportamientos ilegales.

8

PARA LA PGA DEL Incluir un plan para lograr la transversalidad de los
CURSO SIGUIENTE proyectos de centro (véase 4.3 para más detalle.)

SOBRE LA
ORGANIZACIÓN DE
LA ACCIÓN
TUTORIAL

- Establecer orden del día y levantar acta de las reuniones de

tutores para intentar llegar a conclusiones y acuerdos
precisos.
- Programar a principio de curso y distribuir a los tutores un
plan de acción tutorial que incluya actividades y recursos
para las sesiones de tutoría en los niveles de los que se
dispone de horas para ello. Facilitar el material y
orientaciones para esas sesiones con al menos una semana
de antelación en las reuniones de tutores.
- No incluir actividades de tutoría (charlas, talleres...) en los
niveles en los que no aparece en el horario. Ya se consume
suficiente tiempo en tareas imprescindibles (orientación,
preevaluación, resolución de conflictos...)
- Sobre los alumnos con situaciones familiares
desfavorecidas: Se propone que desde orientación se elabore
una guía de actuación personalizada que incluya datos como
si es necesario aportarle material, si el contacto disponible
en Papás es fiable, si hay otras personas de contacto…

De centro.

ACTIVIDAD/ACT

VALORACIÓ Observaciones y propuestas de mejora

UACIÓN

N (0-10)

Plan
contingencia
(COVID)

de 10
o

o

o

Uso
Plataforma 10
Educamos CLM

o

Permitir actividades manipulativas con
ciertas medidas de seguridad adaptadas a
la evidencia científica
Mantener la separación de primer y segundo
ciclo (no por niveles) en edificios y patios
(no mezclarse con los mayores, facilita el
tránsito de los pequeños a secundaria)
Salir al patio los días de lluvia, advertir para
que vengan equipados.

Formación inicial de alumnos y padres de
9

o

o

Uso LEEMOSCLM

8
o
o

Carmenta

8

o

o

o
o

o

o

Brecha
digital 10
(préstamos
ordenadores
alumnado)

Ampliación bibliográfica a las demandas de
usuarios
Disponibilidad desde principio de curso, ha
llegado fuera de plazo.

Conseguir una red Wifi, la cual el discente no pueda
acceder a páginas web o App no adecuadas.

o

Uso
TEAMs

carácter práctico.
Aprovecharla para evitar completamente el
uso de papeles (planes de refuerzo, por
ejemplo.)
Incluir aulas virtuales de pendientes desde
principio de curso.

Poner más enchufes en las aulas para
cargadores
Revisar la red eléctrica del centro para
evitar cortes de luz (afectan a wifi y al
acceso a las aulas.)
Cuenta google de centro en lugar de
depender de la junta para tener mayor
control.
Dar las instrucciones para la obtención de
licencias el primer día de clase.
Instalar aplicaciones del paquete Office para
poder usar las herramientas disponibles
desde EducamosCLM (Word, Power Point,
Excel, Teams…)
Contratar aplicaciones a nivel de centro
(Visme,
Plickers,
Canva…)
según
necesidades del profesorado.
Grupo de formación Carmenta a nivel de
centro

No hay mejora, se han cumplido todos los objetivos
desde comienzo del curso académico.

carpetas 10
o

Mantener los equipos Teams el próximo
curso académico puesto que ha facilitado la
coordinación tanto de los miembros de
departamento como de los de profesores
10

-

-

Día del libro

8

de los distintos grupos, pero con los
siguientes cambios:
Eliminar la planificación quincenal por
departamentos, no ha resultado útil este
curso.
Dado que el número de aislamientos va a
menos, dejar la carpeta de
tareas
para alumnos, pero completarla sólo en
caso de que sea necesario usarla, siguiendo
las indicaciones del tutor. Además de no
cargar de un trabajo muchas veces
innecesario a los profesores, haciéndolo así
las actividades propuestas se ajustarían
mejor a la realidad.

Planificar la actividad con más tiempo
Realizar más actividades interdisciplinares.

Grupos
formación
centro

en

de 7
el

o

o

ECOESCUELAS

Disponer de horas para todos los
participantes, pudiendo valorar la
posibilidad de que sea a 7º para facilitar la
coordinación.
Grupo de formación “Carmenta”

10
o

o
o

o

o

o
o

El profesorado implicado ha trabajado
mucho pero no se ha visto reflejado a nivel
de centro.
Aumentar la transversalidad de los
proyectos con medidas como las siguientes:
Solicitar o a todos los departamentos que
planifiquen al menos una actividad por
nivel relacionado con cada proyecto,
incluyendo también actividades de tutoría.
Dedicar el periodo de la extraordinaria o
días previos de cada evaluación a
actividades relacionadas con los mismos.
Planificar una jornada escolar completa
dedicada a cada proyecto (“Día de
Ecoescuelas”, “Día STEAM”, “Día
ERASMUS”), coincidiendo con fechas
significativas.
Decoración de aulas y pasillos relacionada
con los proyectos.
Coordinar las actividades de los diferentes
11

proyectos.

STEAM

10

ERASMUS

10

A la administración
Propuestas de mejora para obras que no sean imputables al presupuesto del centro
 El centro necesita una importante inversión en aislamiento térmico, calefacción y revisión y mejora
de tuberías.
 Son necesarias persianas o cortinas en las aulas para evitar reflejos y para poder oscurecerlas para
usar proyectores.
 Sería adecuada una pasarela cubierta entre edificios para los días de lluvia.
 Sería adecuado que el polideportivo que se va a construir se pueda usar como salón de actos.
 Instalar una escalera de emergencia en el edificio C para poder salir de la planta de arriba por la
terraza, en caso de emergencia.

2.2.

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
SUSPESOS

OBSERVACIONES

Introducción a la Geografía. 33
Geografía Física.
Geografía Humana.
Mapas políticos y físicos de
España, Europa.
Mapa mundial político y
físico.

0

Se detecta
desconocimientos en
vocabulario.
En los dos grupos
tenemos alumnado
con programa de
refuerzo educativo.

1º ESO C Introduction to Geography 30
(BILINGÜE)
and History
 Time line of History
of Spanish (20
century)
 Description of
Geography
(physical

0

Observamos cierto
desconocimiento
hacia
conceptos
básicos en el idioma
materno

CURSO

CONTENIDOS EVALUADOS

1º ESO A, D

APROBADOS

12

geography, human,
political....
1º ESO B
Contenidos curriculares de
(materia
historia y geografía de 5ª y
impartida
6ª de primaria (Accidentes
por Alberto geográficos y línea
Enrique
temporal estándar de
Silva
estudio histórico en
Sepúlveda,
primaria)
docente del
departamen
to de Lengua
y Literatura)

17

2º ESO A,B,D

Introducción Historia
 Civilización Griega
 Civilización
Romana
Mapas políticos y físicos de
España, Europa.
Mapa mundial político y
físico.

67

0

2º ESO C

Introducción Historia
 Civilización Griega
 Civilización
Romana
 Pautas para hacer
un comentario de
texto

29

0

Introducción a la Historia:
Edades de la Historia,
intereses del historiador,
aspectos que estudiamos
de las sociedades pasadas
(política, economía,
sociedad, cultura, arte,
religión).

85

3º ESO A,B,D

El grupo presenta
graves carencias en
conocimientos
de
terminología básica
de geografía así
como
en
conocimientos
históricos (situar en
una época hechos
determinantes;
invención
de
la
escritura,
descubrimiento de la
agricultura,...). Poca
autonomía en el
trabajo
y
baja
autoestima.
Se observa que les
resulta complicado
recordar algunos
contenidos y
términos de
vocabulario
específico.
En los tres grupos
tenemos alumnado
con programa de
refuerzo educativo.

Adaptación
actividades.

de

Mala
redacción,
faltas de ortografía...

0

Carencias
en
el
dominio
de
contenidos básicos y
conceptos históricos
esenciales.
Expresión
escrita
deficiente.

13

Edad Media: características
de la sociedad,
estamentos, economía,
principales
acontecimientos políticos,
conceptos básicos.
3º ESO C Introducción a la historia y 17
(BILINGÜE)
geografía.
 Geografía física y
humana (clima,
coordenadas, mov
de la tierra...)
 repaso de los
imperios más
relevantes de la
historia occidental.
Carlomagno,
Imperio bizantino y
mundo islámico
. Introducción a la
4º ESO
geografía.
63
- El Medio Físico.
GRUPOS:
- La sostenibilidad
medioambiental.
A, B, C
-La Edad Moderna, una
nueva era.
-Nuevas formas de pensar,
Renacimiento y Reforma,
-La formación del Imperio
Español.
-La Europa del Barroco.

0

4º ESO B
(BILINGÜE)

0

Introducción Historia:
 Periodificación de
la Historia
 Feudalismo
 Los Estados

18

0

Comprensión lectora
baja en algunos
casos, así como
desmotivación por
parte del alumnado
para realizar las
actividades iniciales.
Además, existe casos
de
adaptación.
(TDAH)

Los alumnos en
general han
demostrado una
gran apatía y
desinterés por la
prueba, puedo
destacar que las
pruebas han sido
muy desiguales, van
desde las aceptables
a las que están bien y
en algún caso
bastante aceptables,
aunque son muy
pocos.
Tienen que mejorar
encarecidamente la
redacción y
ortografía.
En 4ºc hay casos de
TDH, y se les tendrán
que realizar sus
correspondientes
adaptaciones no
significativas,
siguiendo las pautas
del departamento de
orientación.
La clase responde
bien a todas las
actividades.
El grupo en general,
responde
14

Modernos
Los
descubrimientos
de América
 Introducción al
Antiguo Régimen
. Introducción de la 35
historia.
-La crisis del Antiguo
Régimen.
-Revoluciones liberales y
nacionalismos.
-Revolución industrial y los
cambios sociales.
-España en el siglo XIX
-Imperialismo guerra y
revolución.
-La
segunda
Guerra
Mundial.
-La Guerra Civil Española.

adecuadamente.



1º BACH

0

Los alumnos en
general han
demostrado una
gran apatía y
desinterés por la
prueba, puedo
destacar que las
pruebas han sido
muy desiguales, van
desde las aceptables
a las que están bien y
en algún caso
bastante aceptables.
Aparte de esto, los
alumnos de
bachilleratos c y d
tienen un buen
comportamiento en
clase.

2º BACH A, B Introducción a la Historia:
HIST.
DE Contenidos básicos,
ESPAÑA
conceptos históricos,
fechas.
Introducción a la
Prehistoria de la Península
Ibérica.

48

0

Carencias en el
dominio de
conceptos básicos de
historia general, y
desconocimiento de
los contenidos
iniciales.
Expresión escrita
mejorable.

2º BACH B Introducción a la historia
HISTORIA
del arte:
DEL ARTE
 Los orígenes del
arte. Egipto y
Mesopotamia

12

0

Introducción a la Geografía: 11

0

Se
percibe
desconocimiento
completo
en
contenidos referidos
a
los
periodos
comprendidos desde
la Prehistoria hasta
la Edad Moderna.
Desconocimiento
total de elaborar un
comentario
de
imagen y falta de
redacción...
Desconocimiento

2º BACH B
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GEOGRAFÍA

Conceptos básicos de
geografía física: provincias,
unidades del relieve
español.

parcial
de
las
provincias
de
España,
grandes
carencias en las
unidades del relieve
español.
Conceptos básicos de
geografía limitados.
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3. OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO Y BACHILLERATO)
3.1. ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

3.2. BACHILLERATO
El Bachillerato contribuye a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permiten:
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias
de la modalidad de Bachillerato elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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4. COMPETENCIAS CLAVE
El decreto 40/2015 que regula el currículo en Castilla-La Mancha establece la siguiente relación entre el
área de las Ciencias Sociales y la enseñanza y el aprendizaje de las distintas competencias:
Contribución a la adquisición de las competencias clave.
Adquirir las competencias clave significa desarrollar una serie de capacidades que integran conocimientos
de tipo conceptual, procedimental y de actitudes y valores, es decir, todo lo que una persona necesita para
desenvolverse de una forma activa, en el seno de una sociedad en la que el conocimiento desempeña un papel
crucial tanto en el desarrollo económico, como en el social y cultural. Supone, ante todo, que este conocimiento
integrador, adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a seguir desarrollándose a través de la
participación activa en prácticas sociales. Es decir, las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje
permanente, dado que son la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje. El carácter integrador de
la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo de las siete competencias clave.
La Competencia en comunicación lingüística se convierte en una de las competencias prioritarias en el
desarrollo curricular de la enseñanza secundaria obligatoria. La materia de Geografía e Historia interviene en el
desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso
correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o
escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la
descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de
textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, nuestra materia está
intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia
construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones
explicativas. Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia, adquirido y precisado durante la
etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al lenguaje habitual del alumno.
En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, nuestra materia,
como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza para su estudio herramientas que son propias de las
matemáticas y de las ciencias en general y que nos sirven para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos
en su contexto. Por lo tanto, estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas,
escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones
gráficas (escalas, diagramas...), selección de fuentes de información, contraste de datos, el conocimiento de la
historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su configuración actual, etc. En suma, este
aprendizaje favorece que el alumno sea consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y
tecnológicos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para
afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana.
La Competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos geográficos,
sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis...),
procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo
grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes,
la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información requiere,
además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el alumnado se desenvuelva y sea
competente en un entorno digital. Del mismo modo, se pretende que el alumno cree contenidos digitales en
distintos formatos, a la vez que desarrolla una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso
de las nuevas tecnologías de la información.
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La Competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la información...) y
que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de
indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y culturales para
dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su capacidad de aprender a aprender de
manera autónoma y permanente. Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios
que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el
análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria.
La Competencia social y cívica es fundamental en la materia de Geografía e Historia, ya que el
conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social es uno de los aspectos centrales de sus
contenidos, de forma que este ayudará al alumno a desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes
realidades sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la
realidad actual. Esta es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades permanentes, sino
que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con
las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad
nacional y europea y se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un mundo
globalizado, en el que convive con culturas diferentes. En definitiva, sólo alcanza sentido esta competencia cuando
el alumno se convierte en ciudadano activo, poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos,
aplicándolos en su entorno social, para interpretar los problemas y fenómenos, elaborar respuestas e interactuar
con otras personas y grupos, practicando la tolerancia y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia
de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un talante
plenamente democrático.
Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia implica que el alumno
tome conciencia de su protagonismo en el proceso enseñanza- aprendizaje y, por lo tanto, debe adoptar una
actitud activa y participativa en los procesos de toma de decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata de
potenciar gradualmente en el alumno su capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar con decisión y
criterio propio, no solo en la planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del propio
aprendizaje, sino también en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de
decisiones para llevar a cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos,
su vida familiar y su futura vida profesional.
Conciencia y expresiones culturales. La importancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos
de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de esta competencia, mediante la cual el alumno podrá
observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. Se trata de
despertar en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, por la observación detallada de la obra
artística y la sensibilización hacia todo lo artístico y cultural, en general. La educación de las emociones, el aprecio
no solo de las grandes obras de arte de la historia, sino de la cultura y el arte de su entorno, el interés y respeto por
la conservación del patrimonio cultural-artístico, se convierten en instrumentos por los que podemos medir el
desarrollo de esta competencia. Además, el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como
respetar la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un
espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales; por último, permite
entender la relación entre estas manifestaciones y las sociedades que las crean.
Es esta perspectiva que establece la norma la que se ha desarrollar en la práctica cotidiana del aula.
Las competencias clave del currículo son las siguientes:
·
·
·

Comunicación lingüística (CL).
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
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·
·
·
·

Aprender a aprender (AA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Además, el decreto da esta recomendación: (Art. 2.2)
“Para una adquisición eficaz de las competencias clave y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia clave al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”

5. CONTENIDOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
5.1.- 1º ESO – GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 1. Contenido común: Técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte
Contenidos
 La Geografía
-El espacio geográfico
como
objeto
de
estudio.
-El
trabajo
del
geógrafo
-Las
técnicas
y
herramientas en la
Geografía: El mapa
como instrumento de
representación.
 La Historia
-El
conocimiento
histórico.
-El
trabajo
del
historiador.
-Las
técnicas
de
trabajo en la Historia.

Criterios deevaluación

Comp.Clave

1. Conocer y valorar el objeto de estudio de la
Geografía y la importancia de estaciencia.
CL

CL

CL
2. Conocer y utilizarlas
técnicas
y
herramientas propias de la Geografía eidentificar y
distinguirlas
diferentesrepresentaciones
cartográficas y sus
escalas.
CMCTCD

CMCTAA

AA CMCT
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3. Conocer y valorar el objeto de estudio de la
Historia y la importancia de estaciencia.

CL

CL

CL

4.
Conocer
lasdistintas técnicas y
procedimientos utilizados en Historia.

AACL

AA

5.
Explicar
características

las
de cada tiempo histórico y
ciertos
acontecimientos quehan
determinado
cambios fundamentales en elrumbo de la historia,
diferenciando períodos que facilitansu estudio e
interpretación.

CMCTAA

6. Analizar e interpretar obras de arte, refiriéndose a
sus elementos ytemática
y
contextualizándolas en
el
momento
histórico y cultural alque pertenecen.
CEC

7. Utilizar con rigor los
términoshistóricos,
geográficos
yartísticos y emplearel
vocabularioespecífico
para
definir conceptos.
CL
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8. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC)para
obtener
información y como instrumento para aprender,
conocer yutilizar los conceptos y
herramientas
propias de la
Geografía y la Historia.

CDAA

CD AA CMCT

9. Realizar trabajos y presentaciones a nivel
individual ygrupal que suponganla
búsqueda,
selección
y
organización de textos de carácter social, geográfico
o histórico, mostrandohabilidad
para
trabajar
tantoindividualmente como
de
maneracolaborativa
dentrode un
equipo.

CLAA

SIEE

y tolerante entre todos ellos sobre la base de los
valores democráticos y los derechos humanos
universalmente
compartidos.

11. Conocer y utilizarestrategias
para
desarrollar
la responsabilidad, la capacidad
de
esfuerzo y la constancia en elestudio.

SIEE

CLCD
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso: 1º E.S.O.

Bloque 2. El medio físico mundial y europeo
Criterios deevaluación

Contenidos






La Tierra:
- La Tierra en el
Sistema Solar.
- La representación de
la Tierra. Latitud y
Longitud.
- Componentes
básicos y formas de
relieve.

Comp.Clave

1. Ubicar elplaneta Tierraen el SistemaSolar.
CMCT

2. Identificar ydistinguir lasdiferentes
representaciones cartográficas y sus
escalas.

El Mundo y Europa: Medio
físico
- Relieve.
- Hidrografía.
- Clima: elementos y
zonas bioclimáticas;
diversidad paisajes.
- Medio natural: áreas
y
problemas
medioambientales.
Estudio geográfico del medio
físico de los continentes:
Asia,
África,
América,
Oceanía y la Antártida.

CL CMCT

CMCT

CMCTAA

3. Desarrollar una visión dela
como
unsistema dinámico
ycomprender los
movimientos
de rotación ytraslación dela
ysus implicaciones en
vida cotidiana.

Tierra

Tierra
nuestra

CMCT

4.

Analizar e identificar las formas de
representación de nuestroplaneta:
el
mapa
y
localizar puntos geográficos, espacios
ylugares utilizando datos
decoordenadas geográficas.

CMCT
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CMCT

5. Explicar
cómo
origina

se
elrelieve terrestre.
CMCT

6. Conocer

lasdistintas formas
derelieve continental, costero
y

marino.

unavisión
globaldel
mediofísico europeo
ymundial y desus característica s
generales.

CL

7. Tener

CMCTAA

8. Localizar en mapas físicos del mundo y de
Europa losgrandes ríos,mares
y
océanos
ydescribir suscaracterística
s.

CMCTAA

9. Identificar elclima
y
surelación
conel
asentamientohumano y susactividades
productivas.
CMCTCL
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10. Localizar enel globoterráqueo las
grandes zonas climáticas
e
identificar suscaracterística s.

AA

11. Situar
y
conocer losgrandes conjuntos
bioclimáticos del mundo.

CMCTCL

12. Conocer, comparar
y
describir losgrandes conjuntos
bioclimáticos que conforman elespacio
geográfico europeo.

CMCT

CMCT

13. Conocer, describir y
valorar
la
acción
delhombre sobreel
medioambiente
consecuencias.

ysus

AACD

CSCSIEE
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14. Despertar curiosidad por conocerlos
principales rasgos físicosde
los
continentes: África,
Asia,
Oceanía, América y laAntártida.
AA CMCT
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso: 1º E.S.O.

Bloque 3. La Prehistoria
Contenidos








-

La Prehistoria
La evolución de
las especies y la
hominización.
La periodización
en la Prehistoria.
Paleolítico:
Etapas.
Características
de las formas de
vida: los
cazadores
recolectores.
Neolítico:
La revolución
agraria.
La expansión de
las sociedades
humanas.
Sedentarismo,
artesanía y
comercio.
Organización
social.
Edad de los
Metales.
Aparición de los
ritos.
Restos
materiales y
artísticos:
pintura,
escultura y
megalitismo

Criterios de Evaluación
1. Entender
el
proceso
dehominización.

Comp.
CMCT

2. Distinguir
ladiferente escala temporal deetapas
como laPrehistoria y laHistoria Antigua.
CMCT

CMCT
3. Datar
laPrehistoria
y
diferenciar lascaracterísticas de la
vida
humana y lasmanifestaciones correspondient es
a
los
períodos
enque se divide:Paleolítico, Neolítico
yEdad
de
losMetales.

CSC

CSC

CSC

AA

4.

Comprender los primerosritos religiosos y
sus
implicaciones en el
arteprehistórico.

CECCL

CEC
5. Conocer
laspeculiaridades de
Prehistoria enla PenínsulaIbérica y
Castilla-LaMancha.

la

CSC AA
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6. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio
los
procesos y acontecimiento s históricos más
relevantes
de
la

Prehistoria y laEdad
una perspectiva global
evolución.

Antiguapara
de

CSC

adquirir
su
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

1º E. S. O.

Bloque 4. Historia Antigua: Las primeras
civilizaciones
Contenidos


Las primeras civilizaciones.
Culturas Urbanas.



Mesopotamia:
- Sociedad.
- Política.
- Economía.
- Cultura y arte.



Egipto:
- Sociedad.
- Política.
- Economía.
- Cultura y arte.





El pueblo judío:
- Origen.
- Características.
Las civilizaciones
mediterráneas en el primer
milenio antes de Cristo.

Criterios deevaluación

1. Fechar la EdadAntigua
y
enumerar algunas características de
la
vidahumana en este
período.

Comp.Clave

CMCT

CSC

2. Explicar
elestablecimiento y la
difusión dediferentes culturas urbanas
después
delneolítico.
CSC CMCT

CSC

3. Entender
quelos acontecimientos y
procesosocurren
a
lo
largo del tiempo

CSC

y a la vez en eltiempo
(diacronía
ysincronía).
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4. Destacar
laimportancia
descubrimiento de la escritura.

del

AA

CSC

5. Diferenciar las etapas en las que se
divide la historia de Mesopotamia y
Egipto.
CSC

AA

6. Señalar
lascaracterísticas
culturales
y
religiosas enMesopotamia yEgipto.
CECCL
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CEC

CECCL

CL CEC

7. Describir
algunos ejemplos arquitectónicos,
pictóricos
yescultóricos
de
Mesopotamia yde Egipto.

CECCL

CECAA

CMCT

8. Descubrir la primera religión monoteísta,
eljudaísmo.

CL CECCL

CL CEC

9. Indicar

lascaracterísticas

CSCAA
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socioeconómica s y culturales delas
distintasculturas
que
habitan
el Mediterráneo en torno al
primer milenio antes de Cristo (cretense,
micénica, fenicia y etrusca).
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Bloque 5. Historia Antigua: Grecia y Roma
Contenidos











El origen de la civilización
griega.
- Las “Polis” griegas:
características
socioeconómicas.
- La
expansión
comercial.
Evolución
histórica
y
política de Grecia. El arte y
la cultura griega:
- La época clásica.
La
Atenas
de
Pericles.
- El
imperio
de
Alejandro Magno y
sus sucesores: el
helenismo.
- El arte.
- La ciencia, el teatro
y la filosofía.

Criterios deevaluación
1. Enumerar
ycaracterizar las etapas dela
historiagriega, identificando sus
principales acontecimient os
y
personajes.

Comp.Clave

CSC CL

CSC CL

2. Conocer losrasgos principales delas
“polis”griegas.
AA CSC

La Península Ibérica antes
de la conquista romana:
pueblos prerromanos y
colonizadores.
Origen y etapas de la
historia de Roma:
- La república y el
imperio:
organización
política y expansión
por
el
Mediterráneo.
- La creación del
imperio
- La crisis del siglo III
y las invasiones
bárbaras.

CL CSC

3. Entender latrascendenciade los
conceptos “Democracia” y “Colonización.

4. Distinguir entre
el
sistema político griego y el
helenístico.
4. Distinguir entre
el
Economía y organización
sistema político griego y el
social. La romanización.
helenístico.
4. Distinguir entre
el
El
arte:
arquitectura,
sistema político griego y el
pintura y escultura.
helenístico.
5. Identificar yexplicar diferencias entre
interpretacion es de fuentesdiversas.
4. Distinguir entre
el
sistema político griego y el

CSC AA

CMCT
CL CSC

AA
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La cultura romana: su
influencia en la cultura
occidental.



Los
ritos
romanos.



La aparición y difusión del
cristianismo.

religiosos

helenístico.
5. Identificar
yexplicar diferencias entre
interpretacion es de fuentesdiversas.
5. Identificar
yexplicar diferencias entre
interpretacion es de fuentesdiversas.
6. Argumentar ydestacar
lainfluencia CMCT AA
de“lo clásico” enel arte y lacultura
occidental.

SIEE


La Hispania romana.



El
proceso
de
romanización. La ciudad y
el campo.

5. Identificar
yexplicar diferencias entre
interpretacion es de fuentesdiversas.
6. Argumentar ydestacar
la
influencia
de“lo clásico” enel arte y la
cultura occidental.

AA

CSC

SIEE

AA CEC

SIEE

35

7. Destacar lasprincipales característicasde la
religión ymitología griega.

CL CEC

SIEE

8. Definir
losdistintos pueblos prerromanos
ylas influenciasen
la
Península Ibérica deotras culturas.
CSC AA

9. Diferenciar las etapas de la historia deRoma.

CSC CL

CMCT AA

SIEE
10. Caracterizar los
dela sociedad,economía

rasgosprincipales
ycultura romanas.
CSC

CSC
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11. Reconocer losconceptos decambio
ycontinuidad producidos enla
historia dela Roma
antigua.

12. Identificar
y
describir las característicasdel
arte
romano, comparándolocon el griego y
subrayandolos
rasgosque
sonespecíficos.

AA

le

CEC AA

AA CEC

CEC AA

13. Conocer

lasdistintas religiones delImperio.
CEC CL

CEC CL

14. Explicar
elorigen
y
la
conquista romana de laPenínsula Ibérica,
así
como
la
romanización.

CSC CL

15. Establecer conexiones entre
el
pasado de laHispania romana y elpresente.
CMCT AA

AA CSC

SIEE
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TEMPORALIZACIÓN 1º ESO
BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

I

1er trimestre
Técnicas y herramientas de
Geografía, Historia y Arte

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL* (sesiones)
6

II
II
II
II
II

La Atmósfera
La Tierra y el relieve.
La Hidrosfera
El Clima
Los Paisajes de la Tierra

6
5
4
6
5

II

Medio natural, áreas y
problemas medioambientales

3

I

II

III

I

IV
V

2º trimestre
Técnicas y herramientas de
Geografía, Historia y Arte

20

Estudio geográfico del medio
físico de los continentes:
Europa, Asia, África, América,
Oceanía y la Antártida
La Prehistoria
3er trimestre

25

Técnicas y herramientas de
Geografía, Historia y Arte

10

Las primeras civilizaciones
Grecia y Roma

15

15
15
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5.2.- 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

Curso: 2º E.S.O.

Bloque 2. El espacio humano mundial y europeo

Contenidos


El Mundo y Europa: el
espacio humano.



La población:
- La
organización
territorial.
- Modelos
demográficos.
- Movimientos
migratorios.



Sistemas
y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos según actividad
económica.
Los
tres
sectores.



Actividades
humanas:
áreas
productoras
del
mundo.



Aprovechamiento y futuro
de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.



La ciudad y el proceso de
urbanización.



Estudio
geográfico
del
medio humano de los
continentes: Asia, África,
América y Oceanía.

Criterios deevaluación

Comp.Clave

1. Localizar lospaíses delmundo
clasificados por continentes así
como losestados europeos
ysus capitales.

CMCT

2. Conocer
y
analizar loselementos que
intervienen en el estudiode
la
población yrealizar operaciones
sencillas deelaboración de tasas
quepermitan
comparar datos

CL

CMCTAA

3. Conocer
ycontrastar las
características
de
los
países desarrollados y los paísesen
desarrollo.

AA

39

AA SIEE

4. Elaborar
einterpretar las
pirámides depoblación de
diferentes países delmundo con el
fin
de
contrastar
su
dinámica
de
crecimiento.

AA

AA

5. Comentar lainformación en
mapas delmundo sobrela densidad
de población.
CMCT

CSCSIEE

6. Analizar

lapoblación europea,
encuanto a su
distribución, evolución, dinámica
y
políticas depoblación.

CL

40

CMCTAA

7. Comentar lainformación en
mapas delmundo sobrelos
movimientos migratorios.
CL

CSCSIEE

8. Conocer lascaracterísticas de
diversostipos
de
sistemas económicos.
CL

CL

9.

Reconocer las actividades
económicas que se
realizan
en
Europa,
en
los
tres

CL

41

sectores, identificando distintas
políticas económicas.

CL CSC

10. Constatar como
aprovechami ento
está condicionado por
físicos
yhumanos.

el
agrario
factores

CMCT

11. Distinguir entre
losprincipales
tipos
deagricultura, ganadería
ypesca.

CLAA

CL CMCT
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12. Localizar losrecursos agrarios
ynaturales enel mapa
mundial y enel europeo.

CMCT

CMCT

13. Comprender las deficiencias
existentes enmateria
de
producción de minerales y energía en
el
ámbitomundial y dela
UniónEuropea.
CMCT

CMCT

AA

14. Valorar la necesidad de buscar
CL
energías alternativas para conseguir
eldesarrollo sostenible.

43

CL

AA CSC

15. Explicar
ladistribución desigual de
las regionesindustrializad as
en
elmundo.

AA

CL

AA

44

CMCT

16. Analizar
el
impacto de los medios de transporte
en su entorno.

AA

AA

17. Analizar losdatos
del
peso
delsector terciario
deun país frentea
los
delsector
primario
y

AA
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secundario. Extraer conclusiones.

18. Señalar
enun mapamundi las
grandesáreas urbanas
y
realizar
elcomentario.

AA

19. Identificar elpapel
degrandes
ciudades mundiales como
dinamizadoras
de
la
economía desus regiones.

CMCT

AA

20. Comprender el proceso de
urbanización, sus pros
contras
enEuropa.

y
CL

CL

21. Analizar
gráficos
barras

de
porpaíses donde

AA
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se representeel comerciodesigual
y ladeuda externa entrepaíses
en
desarrollo ydesarrollados
.

CLAA

CSC

AA CSCSIEE

22. Analizar
textos
que

AA

47

reflejen
un
nivel
deconsumo contrastado
en diferentespaíses
y
sacar conclusiones.

23. Relacionar áreas
deconflicto
bélico en elmundo confactores
económicos ypolíticos.
CMCTCSC

24. Despertar curiosidad por conocer
otros continentes desde el
punto
de
vista
delmedio humano.

AA CMCT
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GEOGRAFÍA E HISTORIA

2º E. S. O.

Bloque 3. Edad Media
Criterios deevaluación

Contenidos


Concepto de ‘Edad
Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y
Baja Edad Media.



La “caída” del Imperio
Romano en Occidente:
división
política
e
invasiones
germánicas.



Los
germánicos.



Comp.Clave

1. Distinguir lanueva situación
económica, social, política
y
cultural delos reinosgermánicos.
CSCAA

reinos
CSC

Los
tres
grandes
imperios de la época:
- El
Imperio
Bizantino.
- El imperio de
Carlomagno.
- El Islam y el
proceso
de
unificación de
los
pueblos
árabes.



El feudalismo
cristiandad.



La Península Ibérica:
la invasión musulmana
(Al Ándalus) y la
formación
de
los
primeros
núcleos
cristianos.

y

CEC

2. Caracterizar la Alta EdadMedia
enEuropa reconociendola
dificultadde la falta defuentes
históricas eneste período.

AA

la

SIEE
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La Plena Edad Media
en Europa (siglos XII y
XIII):
- La evolución de
los
reinos
cristianos
y
musulmanes.
- Emirato
y
Califato
de
Córdoba,
Reinos
de
Castilla y de
Aragón
(conquista
y
repoblación).
- La evolución de
los
reinos
europeos.
- Las
monarquías
feudales.
- El nacimiento
de las cortes
medievales.
- Las relaciones
internacionales.
- La expansión
comercial
europea y la
recuperación
de
las
ciudades.
- La Iglesia y el
nacimiento de
las
nuevas
órdenes
monásticas.
-

-



3. Comprender el nacimiento,
desarrollo y
fin
del
Imperio Bizantino ysus principales
características
políticas,
sociales, económicas y culturales.

CSCAA

CEC
4. Considerar elImperio Carolingio
como
unenlace entreel
ImperioRomano
los
futurosintentos
de
integración europea.

y
CSC CMCT

CSCAA

La
cultura
medieval:
la
aparición de las
universidades.
El arte cristiano
(románico
y
gótico) y el arte
islámico.

La Baja Edad Media
en Europa (siglos XIV
y XV):
- La crisis de la
Baja
Edad
Media.
- La
“Peste
Negra” y sus
consecuencias.
- Al-Ándalus: los
Reinos
de
Taifas.
- Reinos
de
Aragón y de

5. Analizar
elnacimiento del islam y
laevolución política
delos
territoriosmusulmanes.
CSCAA

CL CEC
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Castilla.

6. Describir losaspectos sociales,
económicos, administrativ os
y
culturales
de
los
territorios
musulmanes.
CSC

CSCSIEE

7. Explicar
laorganización feudal y
susconsecuenci as.

CSC

CL

CSC

8. Reflexionar sobre elconcepto de
cristiandad yla importancia de la
Iglesiaen la historiamedieval.
CL

CL

9. Conocer
elnacimiento yevolución
política de Al-Ándalus.
CLAA
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10. Reconocer los
rasgos
administrativ os, sociales,
económicos y
culturales
de
AlÁndalus.

CSC

CSCSIEE

CSCSIEE

11. Entender elproceso
delas
conquistas yla repoblación de los
reinoscristianos enla Península
Ibérica y susrelaciones con
AlÁndalus.
AACL

SIEE

CL

SIEE

52

12. Analizar
laevolución delos
reinoscristianos
peninsulares,en
sus
aspectos socio- económicos,
políticos
yculturales.

CSCCEC

CSC

CSCSIEE

13. Identificar lascausas y las
consecuenci as
del
Renacimient o
Urbanomedieval.

CL CSC

AA

SIEECL CD
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14. Señalar loscambios culturales
desarrolladosdurante
elRenacimient o
Urbano
medieval.

CL

CL
15. Exponer

laevolución política
delos principales reinos
europeos durante
elperiodo pleno y bajo
medieval.

CSC

CL CSC

16. Describir lasrelaciones internacional
es durante laPlena y Baja
CSC

Edad Media.

SIEE

17. Comprender las funcionesdiversas
delarte
en
laEdad Media.

CECCL
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CECAA

18. Entender lacrisis bajomedieval
, sus causas y consecuenci as
políticas,económicas y
sociales.

CSC

CLAA

TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

I

1er trimestre
Técnicas y herramientas de Geografía,
Historia y Arte

III

Edad Media
Concepto de “Edad Media” y sus subetapas:
Alta, Plena y Baja Edad Media.
La “caída” del Imperio Romano en
Occidente: división política e invasiones
germánicas.
Los reinos germánicos.
xLos tres grandes imperios de la época:
- El Imperio Bizantino.
- El imperio de Carlomagno.
- El Islam y el proceso de unificación
de los pueblos árabes.
El feudalismo y la cristiandad.
La Península Ibérica: la invasión
musulmana
(Al Ándalus) y la formación de los primeros

TEMPORALIZ
ACIÓN
TRIMESTRAL*
(sesiones)
6

8
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núcleos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y
XIII):
- La evolución de los reinos cristianos
y musulmanes.
- Emirato y Califato de Córdoba,
Reinos de Castilla y de Aragón
(conquista y repoblación).
- La evolución de los reinos europeos.
- Las monarquías feudales.
- El nacimiento de las cortes
medievales.
- Las relaciones internacionales.
- La expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades.
- La Iglesia y el nacimiento de las
nuevas órdenes monásticas.
- La cultura medieval: la aparición de
las universidades.
- El arte cristiano (románico y gótico) y
el arte islámico.

III

III

I

II

I

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y
XV):
- La crisis de la Baja Edad Media.
- La “Peste Negra” y sus consecuencias.
- Al-Ándalus: los Reinos de Taifas.
- Reinos de Aragón y de Castilla.
2º trimestre
Técnicas y herramientas de Geografía,
Historia y Arte
Sistemas y sectores económicos.
Espacio geográficos según actividad
económica.
Los tres sectores.
Actividades humanas: áreas productoras
del mundo.
x Aprovechamiento y futuro de los recursos
naturales.
Desarrollo sostenible.
La ciudad y el proceso de urbanización.
Estudio geográfico del medio humano de
los continentes: Asia, África, América y
Oceanía.
3er trimestre
Técnicas y herramientas de Geografía,
Historia y Arte

8

4

7

7

10
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II

El espacio mundial y europeo
El Mundo y Europa: el espacio humano.
La población:
- La organización territorial.
- Modelos demográficos.
- Movimientos migratorios.

20

5.3. 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA
Bloque 1. El medio físicoen España y Castilla-La Mancha

Contenidos


Estudio
España
y
Castilla-La
Mancha:
Medio físico.
- Relieve.
- Hidrografía.
- Clima:
elementos
y
zonas
bioclimáticas;
diversidad
paisajes.
- Medio natural:
áreas
y
problemas
medioambiental
es.

Criterios deevaluación

Comp.Clave

1. Localizar lugares enun mapa de
España utilizando datos de
coordenadasgeográficas.
CMCT

2. Utilizar
elmapa comoprincipal
instrumento geográfico yresolver
problemas de escalas.

CMCTAA

CMCTAA

3. Tener una visión global del medio
físico español y de sus característic
as generales.

CMCT

CL

CMCT
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4. Localizar enel
mapafísico
deEspaña
las
aguas superficiales y relacionarlos
principales factores queintervienen
en el cursode un río.

CMCTAA

CMCT

5. Conocer, comparar ydescribir los
grandes conjuntos bioclimáticosque
conforman elespacio geográfico
español.

AA CMCT

AA CMCT

6. Conocer losprincipales factores
yelementos que
intervienen en el climaespañol.

AA

7. Elaborar
Climogramas y comentar
mapas
tiempo

del
de España.

58

AA

AA

8. Conocer
y
valorar losprincipales espacios
naturales protegidos anivel
peninsular einsular y enconcreto en
Castilla-La Mancha.

CMCTCSC

CSCSIEE

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3º E. S. O.

Bloque 2. El espacio humano de España y Castilla-La Mancha
Criterios deevaluación

Contenidos


España
Mancha.



La población:
- La
organización
territorial.

y

Castilla-La

1. Conocer laorganizació n
territorial
de España
así
comosus competenci

Comp.Clave

CSC CMCT
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-

Modelos
demográficos.
Movimientos
migratorios.



La ciudad y el proceso de
urbanización.



Sistemas
y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos según actividad
económica.
Los
tres
sectores.



Actividades
humanas:
áreas productoras.



Aprovechamiento y futuro
de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.

as
y
atribucionesadministrativ as.

CL CSC

2. Conocer, analizar
y
comparar los elementos que
intervienen en
el
estudio dela poblaciónde España
yCastilla-La Mancha.

AA CMCT

AA CMCT
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3. Analizar lascaracterístic as de
lapoblación española, su
distribución, su dinámicay
evolución.

AA CMCT

CMCT

AA CSC

4. Elaborar einterpretar pirámides
de población tanto deEspaña
como de las
AA CSC

61

Comunidades Autónomas.

AA

5. Conocer losmovimientos
migratorios, sus efectos y
consecuencias actuales.
CL

AA

CL CSC

6. Identificar ycomparar los
principales paisajes humanizados
españoles,identificándolos por
Comunidad
CL
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es Autónomas.

7. Reconocer las actividades
económicas que se
realizan enEspaña
en
los
tressectores,
y
contrastar su importancia por
Comunidad es Autónomas.

AA

8. Conocer lascaracterísticas del
sector primario español
yde
Castilla-La Manchay analizar su
problemátic a.

CL

AA

9.

Conocer
y
analizar
las
características
del
sector secundario español yde
Castilla-La Mancha.
AA
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10. Entender laidea de“desarrollo
sostenible” ysus implicaciones.
CL

CSC

11.

Conocer y analizar las
características
del
sector terciario español
yde
Castilla-La Mancha.
AA

AA

CL
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12. Interpretar imágenes ymapas
temáticos relacionado s con
lossectores deactividad
económica para conocer
sudistribución e impacto.
AA

AA

13. Reconocer las características
de lasciudades españolas
ylas formasde ocupación del
espaciourbano.
AA

CL

AA CMCT

14. Interpretar textos
y
planos urbanos dediferentes
ciudades españolas y/o de
Castilla-La

CMCT

AACL
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Mancha.

15. Debatir
sobre
laproblemátic a que
generan lasgrandes ciudades
ylos núcleosrurales
despoblado s.
CSCSIEE

16. Aplicar

losconocimient os
y
destrezas geográficas
adquiridas sobre elmedio físico
y humano alentorno más
cercano delalumno
ycomprobar su
utilidaden la vidacotidiana.
AA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

3º E. S. O.

Bloque 3. Edad Moderna

Contenidos


El Renacimiento y el
Humanismo:
su
alcance posterior.

Criterios deevaluación

1. Comprender lasignificación histórica
de laEdad Moderna

Comp.Clave

CL
66



Las características
socioeconómicas de
los siglo XV- XVI. La
recuperación de la
crisis bajo medieval.



Los descubrimientos
geográficos: Castilla
y Portugal.



Conquista
y
colonización
de
América. La América
precolombina.



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



El siglo XVI en
Europa:
- La
política
interior de los
principales
reinos
europeos en
el siglo XVI.
- Las
Reformas
protestantes
y
la
Contrarrefor
ma católica.
- La
política
exterior en el
siglo XVI. Las
“guerras de
religión”.
- Los Austrias
Mayores
y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II.
- El arte del
Renacimiento
.



El siglo XVII en
Europa:
- La
crisis
socioeconómi
ca del siglo
XVII.
- Las
monarquías
autoritarias,
parlamentaria

y
del
Renacimiento en Europa.

AA

CSC

SIEE

2. Relacionar elalcance de lanueva
miradade humanistas y
científicosdel Renacimiento
con
etapasanteriores
y
posteriores.

CMCT

3. Caracterizar la sociedad, la economía
y la cultura de lossiglos XVI y XVII.

CSC

CSCAA
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-

-

-



s y absolutas.
La
política
interior de las
principales
potencias
europeas.
La Guerra de
los
Treinta
Años y las
relaciones
internacional
es en el siglo
XVII.
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.

4. Entender

ladiferencia entre
losreinos medievales
ylas monarquías

modernas.

CSC

AA

5. Analizar
elreinado de losReyes
Católicos como
una
etapa
detransición entre la
EdadMedia y
laEdad
Moderna.

CSCCL

SIEE

6. Conocer
los
pueblos
ycivilizaciones
precolombinas
.
CSC CMCT
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7. Interpretar losdescubrimient os
geográficos deCastilla
y
Portugal.
CL CMCT

CL CMCT

8. Explicar
los
procesos
de
conquista
ycolonización de
América ysus consecuencias
.
CSCAA

AA CSC

CSCAA

SIEECD

69

CL

CSCAA

9. Distinguir lasdiferentes
corrientes religiosas nacidas en el
seno
delcristianismo ysus
consecuencias
.

CL CEC

10. Enumerar rasgos de lasrelaciones
exteriores delsiglo XVI en
Europa.
CLAA

AA

SIEECD

11. Señalar

laspeculiaridades

CSC

70

de la políticainterior de los
principales reinos europeos
durante
el
siglo XVI.

12. Analizar
los
reinados delos Austrias Mayores.

CSC

CSC

AA

13. Reconocer lascaracterísticas del
arte delRenacimiento e
identificaralgunas de sus
obras
másrepresentativa s.

CECCL

CECAA

CECAA

71

14. Relacionar lascausas
y
efectos de la crisis del Siglo XVII.
CSCAA

CSCCL

SIEECD

15. Conocer
lasrelaciones
exteriores delsiglo XVII en
Europa y lapolítica interiorde
los distintos países.

CLAA

CSC

CSC

16. Estudiar
reinados

los
delos Austrias

CMCTAA
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Menores.

CSC

CSC

17. Investigar sobre la vidacotidiana
durante
laEdad Moderna.

SIEE

18. Destacar

laimportancia del
arte
Barroco enEuropa y enAmérica.

CECCL

CECAA

CECAA

19. Justificar

larelevancia
dealgunos autores
yobras de lossiglos
XVI-XVII.

CL

73

AA

CMCT

TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE
CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACI
ÓN
TRIMESTRAL*
(sesiones)

1er trimestre
La Historia
-El conocimiento histórico.
I

-El trabajo del historiador.

3

-Las técnicas de trabajo en la Historia.
-La obra de arte: interpretación y análisis.
Las características socioeconómicas de los siglos XVXVI. La recuperación de la crisis bajo medieval.
IV

-Los descubrimientos geográficos: Castilla y
Portugal.

8

-La América precolombina.
El Renacimiento y el Humanismo: su alcance
posterior.
El arte del Renacimiento.
IV

7

-Principales manifestaciones de la cultura de los
siglos XVI y XVII.
Las Reformas protestantes y la Contrarreforma
Católica.

74

Conquista y colonización de América.
IV

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

7

Los Austrias Mayores y sus políticas: Carlos V y
Felipe II.
-El siglo XVII en Europa:
La crisis socioeconómica del siglo XVII.
Las monarquías autoritarias, parlamentarias y
absolutas.
IV

La política interior de las principales potencias
europeas.

8

La Guerra de los Treinta Años y las relaciones
internacionales en el siglo XVII.
Los Austrias Menores y sus políticas: Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
2º trimestre
-El espacio geográfico como objeto de estudio.
I

-El trabajo del geógrafo

3

-Las técnicas y herramientas en la Geografía: El
mapa como instrumento de representación.
Estudio España y Castilla-La Mancha: Medio físico.
- Relieve.
- Hidrografía.
II

- Clima: elementos y zonas bioclimáticas; diversidad
paisajes.

7

- Medio natural: áreas y problemas
medioambientales.
España y Castilla-La Mancha.
La población:
III

- La organización territorial.

7

- Modelos demográficos.
- Movimientos migratorios.
III

La ciudad y el proceso de urbanización.

6

3er trimestre
75

III

Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Sector Primario

7

III

Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Sector Secundario

7

Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Sector Terciario

7

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales.
Desarrollo sostenible.

7

III

III

5.4. 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 1. Contenido Común: Cómo se escribe la Historia, la Geografía y el Arte
Contenidos




La identificación
de las fuentes
históricas

Criterios deevaluación
1. Conocer el concepto de fuentehistórica, diferenciar los
tipos de fuentes, y valorar su utilidad y fiabilidad para
el trabajo del historiador.

El trabajo con
fuentes
históricas:
ordenar, analizar
y relacionar la
información.

CC
CAASIEE CEC

CAACSCSIEE

2. Ordenar, analizar y
Elaboración y
presentación de
trabajos de
investigación
histórica,
individualmente
o en equipo.

relacionar información procedente de fuentes
históricasde diversa naturaleza.

CAA
SIEE

CCLCAA
SIEE
CCLCAACEC

CAACEC

76

3. Utilizar con rigor los términos históricos y emplear el
vocabulario
específico para definir conceptos.

4. Manejar
información procedente de diversas fuentes para
crear un documento sobreun tema
monográfico.

5. Realizar un trabajode investigación histórica,
individualmente o en equipo, y utilizar las TIC para
su elaboración y exposición.

CCLCAA

CCLCAA

CAACSCSIEE

CAACSCSIEE

CD CAASIEE

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789
Contenidos


El s. XVIII en
Europa hasta
1789.
- El siglo XVIII en
Europa: el
absolutismo y el
parlamentarismo
de las minorías.
Francia,

-

Inglaterra,
España.
Aspectos
políticos, sociales
y económicos.
La crisis del
absolutismo:
Parlamentarismo

Criterios deevaluación
1. Explicar las características del“Antiguo Régimen” en
sus sentidos político, social y económico.

CC
CSCCEC

CCLCSCCEC

CAACSC
2. Seleccionar, tratare interpretar información
sobre la sociedad y la economía del
A. Régimen, utilizando diversas fuentesde
información, digital y
bibliográficas.

CSCCEC

77

-

-




-

en Inglaterra y
las Provincias
Unidas.
Las
transformaciones
ideológicas
durante el siglo
XVIII: La
Ilustración.
El Despotismo
Ilustrado
Las Nuevas
teorías
económicas.

La ciencia en
Europa en los
siglos XVII y
XVIII.

El Siglo XVIII en
España: Los
Borbones.
La Guerra de
Sucesión ( 17001713)
El Reformismo
Borbónico
La Ilustración
española
Las
Manifestaciones
artísticas

CSCCEC

3. Identificar el alcance de la Ilustración como
movimiento cultural y social
del s. XVIII.

CSCCEC

4. Distinguir las teorías económicas del s.XVIII.

CSCCEC

CSCCEC
5. Conocer los avances de la “revolución científica”
de lossiglos XVII y XVIII.

CMCTCSC CEC

CMCT CAA SIEE
CEC

CMCTCSC CEC

6. Comprender el cambio dinástico que se produce en
España con lallegada de los Borbones y las
implicaciones quetendrá en el desarrollo político y
cultural del s. XVIII español.

CSCCEC

CSCCEC

CSCCAACEC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 3. La era de las Revoluciones
Liberales
Contenidos

Criterios de evaluación
CC

 La Era de las
Revoluciones
Liberales.
- Las revoluciones
burguesas en el s.
XVIII.
- La Revolución e

1. Entender el significado de las revoluciones burguesas
definales del s.
XVIII.

CSCCEC

CSCCEC

78

independencia de
Estados Unidos.
- La Revolución
Francesa: Causas
y comienzos de la
Revolución. Fin del
A. Régimen.
- El Imperio
Napoleónico.
 La Restauración y
las Revoluciones
Liberales en el s.
XIX en Europa y
América: procesos
unificadores e
independentistas.
Los nacionalismos.
- La Restauración:
El Congreso de
Viena.
- Liberalismo y
Nacionalismo.

2. Describir los principales acontecimien tos de la
Revolución Americana y su significación
histórica.

CSCCEC

CSCCEC

3. Identificar los principales acontecimien tos de la
Revolución Francesa y su significación
histórica.
CSCCEC

4. Comprenderel alcance y las limitaciones de los
procesos revolucionarios del s. XVIII.

CSCCEC

CSCCAACEC
 España en el s.
XIX: La
construcción del
Estado Liberal:
- La Crisis de la
Antiguo Régimen:
La Guerra de la
Independencia y
las Cortes de
Cádiz. (18081813).
- Reinado de
Fernando VII
- La Independencia
de las colonias
americanas (18081826).
- La Construcción
del Estado Liberal:
El reinado de
Isabel II (18331868).
- El Sexenio
Democrático
(1868-1874).
- La Restauración
monárquica (18741902).

5. Interpretar laimportancia del Imperio Napoleónico en
Europa y contextualizar y entender el significadode
la Restauración
.

CCLCSC
CEC
CSCCEC

CCLCSC

CCLCSC

6. Reconocer elnacionalismocomo un movimiento
ideológico y
reconocer suproyección

CSC

CSCCAA
en la Europadel s. XIX.

7. Comprender la relevancia de la Guerra de la
Independencia y la labor de las Cortesde Cádiz de
1810.

CSC

79

- Cultura y
Movimientos
artísticos de la
primera mitad de la
1ª mitad del
XIX.El
Romanticismo.

CSC

CSC

8. Entender la Construccióndel Estado Liberal y analizar
el desarrollo delliberalismo español.
CSC

CCLCSCCAA

CSCCAA

CSCCEC

9. Analizar la cultura y las manifestaciones artísticasde
la primeramitad del s. XIX.

CSCCEC

CSC CAA SIEE
CEC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 4. La Revolución Industrial
Contenidos


-

La Revolución
industrial. Desde
Gran Bretaña al
resto de Europa.
La Revolución
industrial en Gran
Bretaña. Causas y
factores:

Criterios deevaluación
1. Describir loshechos
relevantesde la

CC

CSC

revolución industrial y su encadenamiento causal.
CSC CMCT

80

-

-

-

-

Transformación
demográfica y
agraria.
Transformaciones
industriales: la era
del maquinismo y la
revolución en los
transportes.
La expansión
industrial por
Europa.
Transformaciones
económicas: el
capitalismo
industrial.
Las
transformaciones
sociales: la nueva
sociedad industrial.
Los inicios del
movimiento obrero.

CSC CAA CMCT

2. Entender el concepto de“progreso” y los sacrificios y
avances queconlleva.

CSC

CSC

CSC
3. Analizar la difusión de la industrialización en
Europa.
CSCCAA

 El desarrollo
científico y
tecnológico en el s.
XIX: La Segunda
Revolución Industrial
en Europa, América
y Asia

-

Características de la
industrialización en
España
La población
española en el s.
XIX.
Transformaciones
agrarias e inicios de
la industrialización.
La sociedad
española del s. XIX.

4. Conocer los principales avances científicos y
tecnológicosdel s. XIX, consecuencia de las
revoluciones
industriales.

CSC CMCT

CSC CAA CMCT

5. Comprenderlas bases y configuración de la nueva
sociedad industrial.

CSC

CSC

CSC
CSC CMCT

CSCCAA

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial
Contenidos

Criterios deevaluación

CC
81

 El Imperialismo en el
s. XIX:
- Causas.
- Formación de los
Imperios coloniales.
- Formas de
dominación colonial
europea a finales del
s. XIX.
- Consecuencias del
Imperialismo.
 “La Gran Guerra”
(1914-1918) o
Primera Guerra
Mundial:
- Causas.
- Fuerzas
enfrentadas.
- Características y
desarrollo.
- Los Tratados de
Paz.
- Consecuencias
demográficas,
sociales y
económicas.

 Las consecuencias
de la Paz de París.
El nuevo mapa de
Europa.

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de
poder económico ypolítico en elmundo en el último
cuartodel s. XIX y principios delXX.

CSCCAA

CSCCAA

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala
temporal) de la evolución del imperialismo.

CSCCAASIEE

CSC
CEC

CAA

CSC CEC

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran
Guerra,sus interconexion es con la
RevoluciónRusa.

 La Revolución Rusa
(1917).El nacimiento
de la URSS.
 El arte y las nuevas
formas de expresión
en la segunda mitad
del s. XIX en Europa
y América

CCLCSC

CSC

CSC CEC

4. Identificar lasconsecuencia s de la Paz de París y
valorar el diálogo y la solidaridad como forma de
resolver

CSCCAACEC

CSC
CSC
los conflictos.

CAASIEE

82

CCL CSC CAA
SIEE CEC

5. Esquematizarel origen, el desarrollo y las
consecuencia s de la Revolución Rusa.

CSCCAA

CSC

CSC CAACEC

6. Relacionar nuevas formas de expresión cultural
(comic, cartel, fotografía, cine) con losavances
tecnológicos
producidos

CSC CEC

CSC CAA SIEE
CEC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1939)
Contenidos
 La economía del
periodo de
entreguerras:
- La inmediata
posguerra y los
“Felices años 20”:
La difícil
recuperación de
Alemania.
- El Crash de 1929
y la Gran
Depresión:
causas, la Gran
Depresión, y su
difusión.
- Las
consecuencias de
la Crisis y la
búsqueda de
soluciones.

Criterios de evaluación
1. Conocer y comprender los acontecimient os, hitos y
procesos económico- sociales más importantes, de
la décadade 1919- 1929.

CC

CSC CAA

CCLCSC

CSC
CSC CAACEC

2. Distinguir los acontecimient os, hitos y procesos
económico- sociales más importantes, de la década
83

 El Ascenso de los
fascismos
- Causas y apoyos
sociales de los
fascismos.
- Características.
- El fascismo
italiano.
- El nazismo
alemán.

de 1929- 1939, y entender las cadenas y jerarquías
causales en la explicaciónhistórica sobre esta
época y su conexión con
el presente.

CSC CAA SIEE
CEC

 La II República en
España (19311939).
 La Guerra Civil
española (19361939).

CSC

CSCCAASIEE

3. Analizar las causas que provocaron elascenso de los
fascismosen Europa.

 La cultura y el arte
en el periodo de
entreguerras.

CSC CAA

CSC

CSC CAA
4. Comprender la crisis de la monarquía parlamentaria
española y ponerla en relación con la política
reformista de la Segunda República (1931-1936)

CSC CAA

CSC CAA

CSC

CSC CAA SIEE
CEC

5. Estudiar de forma analítica la Guerra Civil Española
(1936-1939) ysu significación histórica.

CSC CEC
CSCCAACEC

CSC

CSC CEC

6. Conocer e interpretar la cultura y el arte del periodo
de Entreguerras.

CSC CEC

84

CSC CEC

CSC CEC

CSC CEC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 7. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
Contenidos
 La Segunda Guerra
Mundial.
- El camino hacia la
Guerra:
acontecimientos
previos al estallido
de la guerra:
expansión nazi y
“apaciguamiento”.
- De la Guerra
europea a la guerra
mundial (19391943).
- Victoria de los
aliados (1943-45).
- Las Conferencias
de Paz.
- La creación de la
O.N.U.
- Consecuencias de
la Guerra:
demográficas,
económicas,
territoriales,
políticas, sociales y
morales.

Criterios deevaluación
1. Relacionar los principales hechos del panorama
internacional que preparan el camino hacia la
guerra. (1931-1939).

CCLCSC

CSC CAA

CSC

2. Diferenciar las escalasgeográficas en esta guerra:
Europea y Mundial.

CSC

CSC CAA

3. Entender el contexto en elque se desarrolló el
Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias.

 Los procesos de
descolonización en
África y Asia.
- Las causas de la
descolonización.
- El proceso de
descolonización.
- Consecuencias de
la descolonización.

CC

CSC

CSC

4. Conocer las consecuencia s de la II Guerra mundial
y su proyección histórica.

CCLCSC

85

CSC CAA

5. Analizar
fuentes de distinta procedencia para
contextualizarlos planes de
reconstrucció n bélica.

CSC

CCLCSCCAA

6. Valorar la cultura de la paz y el diálogo como
manera de resolver los conflictos.

CSC

CSCCAASIEE

7. Organizar loshechos más importantes de la
descolonización de postguerra enel siglo XX.

CSC CAA SIEE
CEC

CCLCSCCAA
CEC

CSCCAASIEE

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 8. La estabilización del capitalismo y
elaislamiento económico del Bloque
Soviético
Contenidos
 La nueva geopolítica
mundial:
- Los planes de
reconstrucción
posbélica (1946-47):
La doctrina Truman y
el Plan Marshall.

Criterios deevaluación

CC

1. Identificar elconcepto de“Guerra
Fría”” en elcontexto posterior a1945, y las
relaciones
CSC

86

- La división del mundo
en dos bloques.
- Las características de
la “Guerra Fría” de
1947 a 1991.

entre losdos bloques,USA y URSS.

 Evolución política y
socioeconómica de la
URSS y sus aliados
(1945-1980)
- La China de Mao
(1949-1976)

CSC CAA

 Evolución política y
socioeconómica de
Estados Unidos y sus
aliados; el Estado del
Bienestar en Europa. (
1945-1973)
- Evolución del mundo
capitalista (1945-1973).
Los “años dorados”.

CSCCAA

 La dictadura de Franco
en España (19391975).
- Implantación del
régimen franquista.
- Fundamentos
ideológicos y apoyos
sociales.
- Evolución política.
- Evolución
socioeconómica.
- La cultura y el arte
en época
franquista.

2. Entender los avanceseconómicos de los
regímenes comunistas y los peligros de su
aislamiento interno.

CSCCAA

CSCCEC

CSCCEC

3. Analizar la evolución del bloque occidental o
capitalista ylos avanceseconómicos del Estado
del Bienestar en Europa.

CSC CAA

CSC
SIEE

 La crisis del petróleo
de 1973.
- Las causas y
desarrollo de la crisis.
- Consecuencias en la
economía mundial.

CAA

CSCCEC

CSCCEC

4. Explicar las causas de que se establecierauna
dictadura enEspaña, tras la guerra civil,
y cómo fue

CSCCAASIEE
CEC

CSCCEC

evolucionando esa dictadura desde 1939
a 1975.
87

CSC
CAA
SIEECEC

CEC
5. Comprenderel concepto de crisis económica y su
repercusión mundial en
un caso concreto.

CSC
SIEE

CAA

CSC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI
Contenidos
 Las distintas formas
económicas del
capitalismo en el
mundo.
- Norteamérica.
- Europa.
- Japón y el sureste
asiático
- América Latina.
- El mundo árabeislámico y el África
Sub-sahariana.
 Derrumbe de los
regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
- La desintegración
del bloque
soviético: de la
URSS a la CEI.
- Desaparición de la
influencia soviética
en Europa del Este.
- China después de
Mao
 La transición
política en España:
de la dictadura a la
democracia (1975-

Criterios deevaluación
1. Interpretar procesos a medio plazode cambioseconómicos
sociales y políticos a nivel mundial.

CC
CSCCAA

CSC

CSC
2. Comprenderlas causas ylas consecuenci as inmediatas del
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos.
CSC

CSCCAA

CSC

3. Conocer losprincipales hechos que

CSC
CSC

88

1982).
- Los Inicios de la
Transición
Democrática (19751976).
- El primer gobierno
de Adolfo Suárez
(1976-1979).
- El nuevo sistema
político español y el
nuevo modelo
territorial: La
democracia y el
Estado de las
Autonomías.
- El gobierno
democrático de
Adolfo Suárez
(1979-1982).
 El camino hacia la
Unión Europea:
desde la unión
económica a una
futura unión política
supranacional.
- El proceso de
integración de
Europa.
- Los tratados
comunitarios.
- Medidas políticas,
económicas,
sociales y
culturales de la
Unión Europea.
- España miembro
de la Unión
Europea.

condujeronal cambio político y social en España después
de1975, y
sopesar distintas interpretacio nes sobre su proceso.

CAASIEE

CSC

CSC

CSC

4. Entender laevolución de la construcción de la Unión
Europea.

CSC

CSCCAA

CSCCAA

5. Identificar a España como miembro dela Unión Europea y
las implicacione s que ello supone.
CSCCAA

 Sociedad cultura y
arte de finales del
s. XX.

CSC
6. Interpretar los procesos decambios sociales, culturales y
artísticos, desde finales del s.XX, a nivel mundial
.

CSC CAA
SIEECEC

CSCCEC

Bloque 10. La revolución tecnológica
y la globalización a finales del s. XX y
principios del XXI
89

Contenidos
 El fenómeno de la
globalización
económica y sus
principales
características.
- Orígenes y
características dela
globalización.
- Problemas y
límites de la
globalización.
 El Mundo actual
globalizado y los
focos de conflicto.
- El nuevo orden
internacional y las
relaciones
interregionales enel
mundo.
-Los problemas
políticos
- El conflicto árabeisraelí
- Conflictos tribales
en África
- Conflictos
nacionalistas en
Europa
- Fundamentalismo y
el terrorismo
islámico.
 Los avances
científicos y sus
aplicaciones
tecnológicas.
- Las ciencias
naturales y sus
aplicaciones
- La información ylas
comunicaciones
- Consecuencias del
avance científicotecnológico.

Criterios deevaluación
1. Definir la
globalización eidentificar alguno de sus factores.

CC

CSC
CMCT

CSC
CAA

CSC
CAA

CSC
CAA
SIEE
2. Entender el panorama internacionalde un Mundoglobalizado
yanalizar los principales focos de conflicto.
CSC

CSC

3. Comprender la interrelación entre ciencia y tecnología en la
actualidad y sus implicaciones
en un mundoglobalizado.

CSC
CMCT

CSC
CMCT

4. Reconocer el impacto de loscambios a nivel local, regional,
nacional y global, previendo posibles escenarios

CSC
CMCT
CAA

CSC
CEC

90

más o menos deseables de cuestiones medioambientales,
transnacionale s y discute sobre el
espacio globalizado.
CSC
CEC

HISTORIA

4º E. S. O.

Bloque 11. La relación entre el pasado, el presente y el futuroa
través de la Historia y de la Geografía
Contenidos
 La relación entre
el pasado, el
presente y el
futuro a través de
la Historia y de la
Geografía.

Criterios deevaluación
1.
Identificarla Geografía y la Historia como las
disciplinas quenos hacen comprender elpasado,
entender el presente y
prevenir elfuturo.

CSCCAA

CSCCAASIEE

 La evolución del
la población y los
recursos del
planeta.
 Las innovaciones
tecnológicas y el
entorno natural.

CC

2.
Analizar elproceso de crecimiento de la
población mundial y su proyección en el futuro.
CSCCAA

 Los procesos de
cambio social.
 La prevención y
resolución de
conflictos.

CSC

 La creciente
integración
cultural.

CSCCAASIEE

3. Reconocerlos avances tecnológicos del
hombre através de la
historia y los

CSC CMCT
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efectos sobresu entorno natural.
CSC CMCT

CSC SIEE CMCT

4.
Entender la existencia delos conflictos
mundiales desde el pasado y considerar la forma
de resolverlos y prevenirlos para conseguirun
mundo en
paz.

CSCCEC

CSCCAASIEE CEC

5.
Valorar laprogresiva interculturalida d del
mundo actual.

CSCCEC

CSCCEC

TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE CONTENIDOS

I

II

UNIDAD DIDÁCTICA
1er trimestre
Contenido común: Cómo se
escribe la Historia, la
Geografía y el Arte.
-La identificación de las
fuentes históricas.
-El trabajo con fuentes
históricas: ordenar, analizar
y relacionar información.
-Elaboración y presentación
de trabajos de investigación
histórica, individualmente o
por equipos.
El siglo XVIII en Europa hasta
1789.
-El siglo XVIII en Europa
hasta 1789: El absolutismo y
el parlamentarismo de las

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL* (sesiones)
6

7
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III

IV

v

VI

minorías. Francia, Inglaterra,
España.
-La Ciencia en la Europa en
los siglos XVII Y XVIII.
-El siglo XVIII en España.
La era de las Revoluciones
liberales.
-Las revoluciones burguesas
en el s. XVIII.
-La Revolución e
independencia de Estados
Unidos.
-La Revolución Francesa:
Causas y comienzos de la
Revolución. Fin del Antiguo
Régimen.
-Imperio Napoleónico.
- La Restauración y las
Revoluciones liberales en el
s. XIX en Europa y América.
La Revolución Industrial.
-Desde Gran Bretaña al resto
de Europa.
-El desarrollo científico y
tecnológico en el siglo XIX:
La segunda Revolución
Industrial en Europa,
América y Asia.
-Características de la
industrialización en España.
2º trimestre
El Imperialismo del s. XIX y la
Primera Guerra Mundial.
-El Imperialismo en el s. XIX.
-Las consecuencias de la paz
de París. El nuevo mapa de
Europa.
-La Revolución Rusa (1917).
El nacimiento de la URSS.
-El arte y las nuevas formas
de expresión en la segunda
mitad del s. XIX en Europa y
A
América.
La época de “entreguerras”
(1919-1939)
-La economía del periodo de
entreguerras-

9

8

9

8
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-El ascenso de los fascismos.
-La II República en España
(1931-1939)
-La Guerra Civil española
(1936-1939).
-La cultura y el arte en el
periodo de entreguerras.
VII

VIII

IX

X

Las Cusas y consecuencias
de la Segunda Guerra
Mundial.
-La Segunda Guerra Mundial.
-Los procesos de
descolonización de África y
Asia.
3er trimestre
La estabilización del
capitalismo y el aislamiento
económico del Bloque
Soviético.
-La nueva geopolítica
mundial.
-Evolución política y
socioeconómica de la URSS y
sus aliados (1945.1980)
-Evolución política y
socioeconómica de Estados
Unidos y sus aliados.
-La dictadura de Franco en
España (1939.1975)
-La crisis del petróleo 1973.
El mundo reciente entre los
siglos XX Y XXI.
-Las distintas formas de
económicas del capitalismo
en el mundo.
-Derrumbe de los regímenes
soviéticos y sus
consecuencias.
-El camino hacia la Unión
Europea.
-Sociedad cultura y arte a
finales del s XIX.
La Revolución Tecnológica y
la Globalización a finales del
s. XX y principios XXI.
-El fenómeno de la
globalización económica y
sus principales

8

7

9

8
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XI

características.
-El mundo actual globalizado
y los focos de conflicto.
-Los avances científicos y sus
aplicaciones tecnológicas.
La relación entre el pasado,
el presente y el futuro a
través de la historia y de la
Geografía.
-La relación entre el pasado,
el presente y el futuro a
través de la historia y de la
geografía.
-La evolución de la población
y los recursos del planeta.
-Las innovaciones
tecnológicas y el entorno
natural.
-Los procesos de cambio
social.
-La prevención y resolución
de conflictos.
-La creación integración
cultural.

9

5.5. 1º DE BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Contenidos

Criterios de evaluación

B1. Contenido
común:como se
escribe la Historia,
Geografía, y el
Arte
 Teoría de la historia 1. Reconocer las peculiaridades de la Historia como
disciplina científica y la utilidad de las fuentes para el
 La Historia como
trabajo del historiador.
ciencia.
 Espacio y tiempo:
coordenadas de la
historia.
 Naturaleza,
tipología
e
importancia de las
distintas
fuentes 2. Obtener y analizar información sobre elpasado de
fuentes diversas, valorando su relevancia y fiabilidad.
históricas.
.
 El
trabajo
del
historiador
 Definición
de
términos
y
conceptos
históricos.
 Comentario
de

CC

CCL CMCTCD
CAA CSYC
SIEP
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mapas y textos
históricos.
Análisis
de
películas como
documentos
históricos.
Realización
de
mapas
conceptuales.
Trabajo con la
prensa
como
documento
histórico.

Elaboración
y
presentación
de
trabajos
 El trabajo en
grupo.
 Las partes de un
trabajo.
 Selección
de
fuentes.
Trabajamos con
internet.
 Organización de
la información.
 Redacción
del
trabajo.
 Presentación. La
presentación
multimedia.

CEC

3. Analizar textos, mapas, gráficos o fotografías de carácter
histórico o historiográfico, comprendiendo las
circunstancias y factores a que se refieren y situándolos
en el contexto en que
se producen.

4. Manejar los conceptos básicos yla terminología
específica de la materia.

5. Situar cronológica yespacialmente los acontecimientos
y procesos relevantesde la Historia contemporánea.

6. Realizar trabajos deinvestigación

Unidad 1: La Europa del Antiguo Régimen
Contenidos

Criterios de evaluación

B1
- La economía.
- La agricultura.
- El desarrollo del
comercio.
- De la producción
artesana a la
manufacturera.
- La sociedad
estamental y los
primeros cambios.
- La nobleza y el
clero.
- Las clases
populares.
- El ascenso de la
burguesía.
- El sistema de
gobierno.

CC
1. Definir los rasgos delAntiguo Régimen describiendo sus
aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y
culturales.

CAA
CSYC
CEC

CAA,
CSYC
SIEP CEC

2. Distinguir las transformaciones enel Antiguo Régimen
enumerando las queafectan a la economía, poblacióny
sociedad.

CSYCCAA
CEC
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- Las monarquías
absolutas.
- El absolutismo
«ilustrado».
- La guerra de sucesión
española.
- El pensamiento
preliberal.
- La Ilustración.
- El pensamiento
político ilustrado.
- El pensamiento
económico.

CSYC

6.

Explicar el
parlamentarismo inglés del siglo XVIIresumiendo las
características esenciales del sistema y valorandoel papel
de las revoluciones para alcanzar las transformaciones
necesarias para
lograrlo.

CSYC

CSYC

4. Relacionar las ideasde la Ilustración conel liberalismo de
comienzos del sigloXIX estableciendo elementos de
coincidencia entreambas ideologías.
CSYCCEC

5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo
Régimen demostrando la ideade equilibrio
europeo.

6. Conocer y valorar manifestaciones artísticas del Antiguo
Régimen.

CAA
CSYC

CEC

Unidad 3: La Crisis del Antiguo Régimen
Contenidos

Criterios de evaluación

B3 Revoluciones
liberales.
- La Revolución
Americana: el
nacimiento de
Estados Unidos.
- La guerra de
Independencia.
- La Constitución de
Estados Unidos.
- La Revolución
Francesa.
- Las causas de la
revolución.
- Principales fases
de la revolución

CC
2. Describir las causas y el desarrollo de laIndependencia
de Estados Unidos estableciendo las causas más
inmediatas y las etapas de
independencia.

3. Explicar a partir de información obtenidaen Internet, la
Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea
obtenida en las causas, el desarrollo
y las consecuencias.

CSYC

CSYC

CSYCCAA
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- El Imperio
Napoleónico.
- La construcción del
Imperio.
- La derrota
napoleónica.
- La huella de la
Revolución
Francesa.

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su
expansión europea y
estableciendo sus

CSYCCAA

consecuencias.

5. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos
del siglo XIX, obteniendo información de medios
bibliográficoso de Internet y presentándola
adecuadamente.

CEC CAA

Unidad 2: La Primera Revolución Industrial
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B2 Las
Revoluciones
Industriales y
consecuencias
sociales
- Los orígenes de la
industrialización.
- Los antecedentes
de la industria.
- Gran Bretaña,
pionera en la
industrialización.
- Las revoluciones
agraria y
demográfica.
- Las
transformaciones
agrarias.
- Los cambios
demográficos.

1. Describir la Primera Revolución Industrial,estableciendo
sus rasgos característicos
y sus consecuenciassociales.

2. Obtener información, que permita explicar las
Revoluciones Industriales del siglo XIX, seleccionándola
de las fuentes bibliográficas u online
en las que se encuentre disponible.

3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y
poblaciónque influyeron o fueron consecuencia de la
Revolución Industrial del siglo XIX.

CMCT CSYC

CMCTCSYC
SIEP CAA

CSYC,CMCT

CSYCCEC
CAA
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- La producción
industrial.
- Los sectores
pioneros.
- Los transportes.
- El comercio y el
capital.
- Expansión de la
Revolución
Industrial.
- Gran Bretaña,
potencia mundial.
- Bélgica, Francia y
Alemania.
- Los últimos en
llegar.

4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización,
localizándolos adecuadamente y estableciendo las
regiones en donde se
produce ese avance.

5. Comprender los factores que
favorecieron laexpansión de larevolución industrial
en Europa.

CSYC CAA

CSYCCMCT

CMCT
CAA

CSYC

Unidad 3: Los estados europeos: liberalismo y nacionalismo
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B3. Las
revoluciones
liberales
- Las oleadas
revolucionarias.
- La Restauración.
- Los movimientos
revolucionarios de
1820.
- Las revoluciones
de 1830.
- La “Primavera de
los pueblos” de
1848.
- El nacionalismo.
- ¿Qué es el
nacionalismo?
- La unificación
alemana.
- La formación de
Italia.

- Los conflictos por la
hegemonía europea.
- Las primeras
democracias:
Reino Unido y
Francia.
- El II Reich. La
Alemania
bismarckiana.
- Los imperios
plurinacionales.

1. Analizar la evolución política, económica, social,
cultural y de pensamiento que caracteriza a la
primeramitad del siglo XIX distinguiendo los hechos,
personajes y símbolos y encuadrándolos en su
contexto.

2. Analizar la trascendenciaque tuvo para Europa el
Congreso de Viena y la restauración del absolutismo
identificando sus consecuencias para losdiversos
países
implicados.

CAA CSYC

CSYC

3. Identificar las revoluciones burguesasde 1820, 1830 y
1848, relacionando sus causas y desarrollo.
CSYC

4. Conocer el proceso de unificación de Italia y Alemania,
obteniendo su desarrollo a partir delanálisis de
fuentes
gráficas.

CAA CSYC
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- La cuestión de los
Balcanes y el
imperio turco.

5. Analizar la evolución política económica y social de
de Reino Unido, Francia, el II Reich, los imperios
plurinacionales, los Balcanes y el imperioturco.
CAA CSYC

Unidad 4: Los cambios en la sociedad europea del siglo XIX
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B2 Las
revoluciones
industriales y sus
consecuencias
- El desarrollo de las
ciudades.
- El crecimiento
urbano.
- La ciudad industrial:
crecimiento y
desigualdad social.
- La vida de las gentes:
burguesía y clase
obrera.
- El modo de vida
burgués.
- Las condiciones de
vida de la clase
obrera.
- El movimiento obrero:
origen y desarrollo.
- Los orígenes del
movimiento obrero
organizado.
- Sindicatos obreros.
- Las ideologías
obreras: marxismo y
anarquismo.
- El socialismo
utópico.
- El marxismo.
- El anarquismo.
- Las internacionales
obreras.
- La I Internacional.
- La II Internacional.

1. Describir el desarrollo y las características de las
ciudades industriales durante elsiglo XIX.

CMCTCSYC

CMCT CSYC
CAA

2. Caracterizar las formas de vida de la burguesía y la clase
obrera durante el sigloXIX.

CSYCCEC

CSYC, CAA

3. Comprender los orígenes y el desarrollo del
movimiento obreroorganizado.
CSYC

4. Identificar las características del socialismo utópico, el
marxismo y el anarquismo.
CSYC

5. Explicar el origen, protagonistas y características de las
internacionales obreras.
CSYC
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Unidad 5: La Segunda Revolución Industrial y el imperialismo.
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B4. La
dominación
europea del
mundo
- La Segunda
Revolución Industrial.
- Las nuevas
potencias
industriales.
- Las nuevas fuentes
de energía y las
nuevas industrias.
- La revolución de los
transportes y de las
comunicaciones.
- Una economía
mundializada.
- El nuevo imperialismo
del siglo XIX.
- Las causas del
imperialismo.
- La expansión
imperialista: etapas
y modalidades de
colonización.
- El reparto de África.
- La geografía del
reparto africano.
- El imperialismo en
Asia.
- Los imperios
europeos en Asia.
- Nuevas potencias
imperiales no
europeas.
- Las consecuencias
del imperialismo.

1. Describir las características de la Segunda Revolución
Industrial, incidiendo

en aspectos como lasfuentes de energía, las
industrias y los transportes.

CMCTCSYC

CMCTCSYC

CMCTCSYC

CMCTCSYC

2. Obtener información, que permita comprender el
desarrollo económico de las nuevas potencias
industriales.

CMCT,CSYC

CMCT
CSYC
3. Explicar las causas delimperialismo del siglo XIX,
analizando sus etapas y modalidades
de colonización.

4. Describir la expansión imperialista de europeos,
japoneses yestadounidenses a finales del siglo XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

5. Valorar críticamente las consecuencias del
imperialismo, tanto enlos países colonizadoscomo en
los colonizadores.

CAA,

CSYCCAA

CSYCCAA

CSYC

CSYCSIEP

Unidad 6: La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
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Contenidos

Criterios
de evaluación

CC

B4. La I Guerra
Mundial

- Antecedentes de la
Guerra
- La etapa de la Paz
Armada.
- La Triple Entente y
las crisis prebélicas
- Las causas de la
guerra
- Rivalidad francoalemana.
- Oposición imperio
austro-húngaro y
Rusia.
- Confrontación entre
Reino Unido y
Alemania.
- Tensiones
generadas por la
carrera
imperialista.
- Peso de la carrera
de armamentos.
- Los contendientes
- La Triple Entente.
- Los imperios
centrales.
- Los países
neutrales.
- La chispa que inició
el conflicto.
- El desarrollo de la
guerra
- La guerra de
movimientos: 1914.
- La guerra de
posiciones: 1915 y
1916.
- El año crítico: 1917.
- El año decisivo:
1918.
- Las consecuencias de
la Gran Guerra
- El efecto
sociopolítico y
económico.
- Pérdidas humanas
y consecuencias
socioculturales.
- Los tratados de paz
y el reajuste
territorial.
- El mundo de la
posguerra y la
Sociedad de
Naciones.

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX
explicando su desarrollo y los
factores

CAA CSYC

desencadenantes.
2. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de
alianzas del período
de la Paz Armada.

3. Distinguir los acontecimientos queconducen a la
declaración de las hostilidades de la Primera Guerra
Mundial, desarrollando sus etapas y sus
consecuencias.

CSYC

CEC CAA

CSYCCAA

CSYC

CSYC

CAA CSYC

CAA CMCT

5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándoloen el contexto histórico de finales delsiglo
XIX y comienzos del XX.

CAA,
SIEP

CSYC

CSYC
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Unidad 7: La Revolución Rusa y la Unión Soviética
Contenidos.

Criterios de evaluación

CC

B5. Evolución mundial
- Rusia a comienzos
del siglo XX:
- Progreso
económico y
atraso social.
- Los
enfrentamientos
políticos.
- La Revolución de
1905.
- Rusia en la Gran
Guerra.
- La Revolución de
1917:
- La Revolución de
febrero.
- Los gobiernos
provisionales
(marzo-octubre de
1917).
- La Revolución de
octubre.
- El nacimiento de la
URSS:
- El nuevo régimen:
las primeras
medidas.
- La guerra civil y el
comunismo de
guerra.
- La Nueva Política
Económica.

1. Analizar la evolución política, social y económica de
Rusia afinales del siglo XIX presentando
información que
explique tales hechos.

CAA CSYC

2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución
Rusa de1917 reconociendo sus etapas y sus
protagonistas más significativos y
estableciendo sus
consecuencias.

CSYC

CSYC
3. Localizar fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de
interés,evaluando críticamentesu fiabilidad.

CAA CSYC

CAA CSYC

CMCT CAA CSYC

4. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de finales
del siglo XIX y comienzos del XX.

CCL,CAA CSYC

- El período estalinista
(1927-1939):
- La sucesión de
Lenin.
- Socialización y
planificación.
- La dictadura de
Stalin.
- La formación de la
URSS como
potencia mundial.

CSYC

Unidad 8 y 9: La economía de entreguerras y la Gran Depresión
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B5. Evolución
mundial
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- La expansión
económica: “Los
felices años 20”:
- La situación
económica de la
posguerra en
Europa.
- El crecimiento
económico de los
años veinte.
- La industria, motor
del desarrollo.
- El consumo de
masas.
- El avance del
feminismo.
- Las causas de la
crisis:
- Un crecimiento
económico
desequilibrado.
- Las dificultades
del sistema
monetario
internacional.
- La quiebra del
capitalismo: la crisis
de 1929:
- El crac de la Bolsa
de Nueva York.
- La crisis se
extiende a todos
los sectores.
- Una recesión
mundial.
- Las consecuencias
de la crisis: la Gran
Depresión:
- El hundimiento de
los sectores
económicos.
- Consecuencias
sociales y
políticas.
- Las primeras
medidas frente a
la crisis.
- La búsqueda de
soluciones:
- Las
soluciones
clásicas de las
crisis.
- El fracaso de las
medidas
tradicionales.
- El New Deal.
- Los movimientos

1. Reconocer las características del período de
entreguerras insertándolas en los
correspondientes aspectos políticos,
económicos, sociales oculturales.

2. Explicar la Gran Depresión describiendolos
factores desencadenantes y susinfluencias en la
vida cotidiana.

3. Obtener y seleccionar información escrita y
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa alos aspectos económicos
del período de entreguerras.

CAA CSYCCEC

CAA CSYC

CAA CSYC CEC

CMCT CAA CSYC

CAA CSYC

4. Localizar fuentes primarias y secundarias(en
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información de
interés, evaluando críticamentesu fiabilidad.

CMCT CAA CSYC

CAA,CSYC CEC

CMCT CAA CSYC

5. Utilizar el vocabulariohistórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de comienzos
del XX.

6.

Valorar las
innovaciones artísticas de lasvanguardias

CSYC

CEC CAA
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artísticos de las
vanguardias.
- Los nuevos medios
de masas: cine,
radio, comic

7.

Conocer el lenguaje de los nuevos mediosde
masas y su valor testimonial

CECCAASIEE

Unidad 10: La época de entreguerras: democracias y totalitarismo
Contenidos

Criterios de evaluación

CC

B5. Evolución
mundial
- Democracias
ydictaduras:
- Auge y crisis de la
democracia
después de la
Gran Guerra.
- Las democracias
occidentales: los
nuevos países del
mapa de Europa,
Francia y el Reino
Unido.
- La distensión
internacional en
los años veinte.
- La quiebra de la
democracia. El
fascismo:
- Principales rasgos
del fascismo.
- Italia tras la Gran
Guerra.
- Mussolini accede
al poder.
- La doctrina del
fascismo italiano
- La construcción
del Estado
totalitario.
- El nazismo:
- La experiencia
democrática de la
República de
Weimar.
- Hitler y el nazismo.
- El ascenso de
Hitler al poder.
- La dictadura nazi.
- El control de la
sociedad.
- El antisemitismo.
- La política
expansionista
alemana y el
camino hacia la
guerra.
- La política de
“apaciguamiento”
de las

1. Describir las transformaciones y conflictos surgidos
en las primeras décadas del siglo XXexplicando
su desarrollo y los factores
desencadenantes.

CAA CSYC

2. Comparar sintéticamente las características de las
democracias parlamentarias y los regímenes
autoritarios o totalitarios.
CAA,CSYC

3. Reconocer la trascendencia de losfascismos
europeos como ideologías quecondujeron al
desencadenamientode conflictos en el panorama
europeo del momento.

CAA CSYC

CSYC

CSYC

4. Obtener y seleccionarinformación escrita ygráfica
relevante utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativaal período de entreguerras.

CSYCCAA

CAA CSYC
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democracias
occidentales.

CMCT CAA CSYC

CAA CSYC

5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico delas
primeras décadas del XX.

CCL CAA, CSYC

CAA CSYC

Unidad 11: La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
Contenidos

Criterios
de evaluación

CC

B5. Evolución
mundial.
- Antecedentes de la
guerra:
- El cambio de signo
en las relaciones
internacionales.
- El camino hacia la
guerra.
- Los bandos
beligerantes: las
potencias del Eje.
- Los bandos
beligerantes: los
Aliados.
- Las victorias del Eje
(1939-1942):
- Los triunfos iniciales
de Hitler.
- La batalla de
Inglaterra.
- La invasión de la
Unión Soviética.
- La intervención de
Japón en el
Pacífico.
- Las victorias de los

1. Describir las transformaciones yconflictos
surgidosen la primera mitad del siglo XX
explicando su desarrollo y los
factores desencadenantes.
CSYC

2. Establecer las etapas de desarrollo de la II
Guerra Mundial, distinguiendo las que
afectaron a Europa y las que afectaron a
Estados Unidos yJapón.
CSYC

3. Analizar el papel de la guerra mundial como
elemento transformador dela vida cotidiana.
CAA CSYC
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aliados (1942-1945):
- Un invierno decisivo:
Stalingrado.
- Normandía y las
derrotas del Eje.
- El hundimiento del
Tercer Reich.
- La derrota final de
Japón.
- La posición del
régimen de Franco
ante la guerra.
- Una guerra total.
- Los campos de
concentración y el
Holocausto nazi.
- El balance de la
guerra:
- Un mundo destruido.
- Cambios
territoriales.
- La Organización de
las Naciones
Unidas.

CMCT CAA CSYC

CAA CSYC

4. Obtener y
seleccionar información escrita y gráfica
relevante,utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa tanto al período de la
Segunda Guerra Mundial.

CCL CAA CSYC

CAA CSYC

CCL, CMCT,CAA
CSYT

5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en elcontexto históricode la
primera mitad del XX.
CAA CSYC

CAA CSYC

Unidad 12: La Guerra Fría: un mundo bipolar
Contenidos

Criterios
de evaluación

CC

B 6. Evolución de
dos mundos
diferentes.
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- Características y etapas
de la Guerra Fría.
- Características de la
confrontación bipolar.
- Las etapas del
enfrentamiento entre
las superpotencias.
- El estallido y la
consolidación de la
Guerra Fría (19451962).
- Los primeros
desencuentros
(1945-1946).
- La Guerra de Corea
(1950-1953).
- Estados Unidos y la
Unión Soviética ante la
Guerra Fría.
- La respuesta
estadounidense al
peligro soviético.
- El nuevo orden
económico y el Plan
Marshall.
- La formación de las
alianzas militares.
- La crisis cubana de
1962.
- Distensión y
coexistencia pacífica
(1962-1979).
- El surgimiento de
nuevos actores
internacionales.
- La guerra de
Vietnam.
- Las negociaciones
de limitación de
armas nucleares.
- El recrudecimiento de la
Guerra Fría y la caída
de la URSS (19791991).
- Los nuevos focos de
tensión mundial.
- El inicio de colapso
de la URSS.
- La perestroika y el
desmoronamiento
del bloque soviético.
- Las diferencias entre
los dos bloques.
- La economía.
- La sociedad.
- La política.

1. Describir los hechos políticos,económicos,
sociales y culturales que explican el
surgimiento de los dos bloques
antagónicos, clasificándolos y
presentándolos
adecuadamente.

CAA CSYC

2. Distinguir hechosque explican el
enfrentamiento entre el bloque comunista y
capitalista,
revisando las noticias de los

CAA CSYC

medios de comunicación dela época.

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia
Pacífica y la Distensión y sus
consecuencias estableciendo
acontecimientos que ejemplifiquencada una
de estas etapas de las relaciones
internacionales.

CAACEC

CAACECSIEP

4. Comparar analizando el modelo capitalista
con elcomunista desdeel punto de vista
político, social, económico y cultural.

CMCTCSYC

CAA CMCTCSYC

5. Identificar la
materializaciónde los modeloscomunista y
capitalista

CAA CMCTCSYC

CSYC
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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.

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra
Fría con precisión, insertándolo en el
contexto

CAACD SIEP

CAA CSYC

adecuado.

CSYC

Unidad 13: Asia y África: de la descolonización a las nuevas potencias.
Contenidos

Criterios
de evaluación

CC

B7. La
Descolonización
- La descolonización y el
nacimiento del Tercer
Mundo.
- Los factores del
camino hacia la
independencia.
- El surgimiento del
Tercer Mundo.
- Inestabilidad política,
subdesarrollo y
neocolonialismo.
- El Sur y el Sudeste
Asiático.
- El nacimiento de
India y Pakistán.
- El Extremo Oriente:
- La Revolución China.
- El despertar de África.
- Los nacionalismos
africanos.
- El África negra
británica.
- El final de los

1. Explicar los motivos y hechosque conducen a
la descolonización estableciendo lascausas y
factoresque explican el
proceso.

2. Describir las etapas y consecuencias del
proceso descolonizador identificando las que
afectan a unas colonias y aotras,
estableciendo hechos y personajes
significativos de cada proceso.

CAA,CSYC

CSYC

CSYC
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imperios francés y
belga.
- Las últimas colonias
italianas, españolas y
portuguesas.
- El mundo islámico.
- La descolonización
del Magreb.
- La situación de
Oriente Próximo.
- El escenario de
Oriente Medio: Irán,
Irak y Afganistán.
- El conflicto árabeisraelí.

3. Analizar el subdesarrollo delTercer Mundo
estableciendo lascausas que lo explican.
CMCTCSYC

4. Definir el papel dela ONU en la
descolonización analizando información que
demuestre sus
actuaciones.

5. Apreciar el
nacimiento de laayuda internacional y el
surgimiento de las relaciones
entre los paísesdesarrollados y

CSYC

CSYC

subdesarrollados, describiendo las formas de
neocolonialismo dentro de la política de
bloques.

6. Obtener y seleccionar información de fuentes
primariaso secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la presentación
gráfica o escrita.

CAA CSYC

CAA CSYC

7. Ordenar
cronológicamente los principales hechos que
intervienen en el proceso descolonizador y
describir sus consecuencias a partir de
distintas fuentes de información, onlineo
bibliográficas.

CAA CSYC
CMCT

8. Analizar las peculiaridades delcomunismo chino
CAA CSYC

Unidad 16: De la CEE a la Unión Europea
Contenidos

Criterios de evaluación

CC
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B 10. El mundo capitalista
en la segunda mitad del
s.xx
- Los orígenes de la Unión
Europea.
- Las raíces del
europeísmo.
- Los precursores.
- Los primeros pasos
hacia la integración.
- La Comunidad
Económica Europea.
- El Tratado de Roma.
- La primera ampliación
de la CEE.
- La Europa de los
Doce.
- La Unión Europea.
- El Tratado de
Maastricht.
- La Europa de los
Quince.
- El Tratado de
Amsterdam.
- Europa en el siglo XXI.
- El Tratado de Niza.
- La Europa de los
Veintisiete.
- El proyecto fallido de
una Constitución
Europea.
- El Tratado de Lisboa.
- La Europa de los
Veintiocho.
- La crisis económica de
2008.
- Principales instituciones
de la Unión Europea.
- El Consejo Europeo.
- El Consejo de la Unión
Europea.
- La Comisión Europea.
- El Parlamento.
- El Tribunal de Justicia
y el Tribunal de
Cuentas.

1. Explicar el proceso de construcción de la Unión
Europea
enumerando loshitos más

CAA CSYC

destacados queconfiguran su evolución.

2. Analizar los principales tratadosque fueron
configurando la organización, las
características y losfines de la Unión
Europea.

3. Conocer los objetivos que persigue la Unión
Europea relacionándolos con las
instituciones que componen su estructura.

CAA CSYC

CSYC

CSYC

4. Resumir los retos que tiene la Unión Europea
en el mundo actual distinguiendo los
problemas que posee para mostrarse como
zona geopolítica unida frente a otras áreas.

CSYC

CSYC

5. Localizar fuentes primarias y secundarias (en
bibliotecas, Internet, etc.) y extraer
informaciónde interés, evaluando
críticamente su fiabilidad.

CD CAA
CSYC

CD CAA CSYC
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CSYC

5. Utilizar el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto histórico de la
segunda mitad del siglo XX ylos primeros
años del siglo XXI.

CSYC

CSYC

Unidad 17: El mundo actual
Contenidos

Criterios de
evaluación

CC

B10. El mundo
actual.
- La evolución de los
grandes países asiáticos.
- El gigante chino.
- Las dos coreas.
- India, potencia
emergente.
- El Japón de la era
Heisei.
- Asia Oriental y el
Pacífico: un nuevo
centro económico del
mundo.
- Los grandes cambios en
la Europa comunista.
- La Europa del Este y
las antiguas repúblicas
soviéticas.
- La nueva Rusia.
- Las guerras de
Yugoeslavia.
- Estados Unidos en el
nuevo escenario
internacional.
- EE.UU., única
superpotencia
mundial.
- La primera Guerra del
Golfo.
- El terrorismo global.

1. Resumir la evolución de China e India
desde finales delsiglo XX al siglo XXI,
seleccionando
rasgos políticos.

CSYCCEC

2. Identificar las singularidades del capitalismo
de Japón y los Nuevos Países Industriales
Asiáticos, estableciendo rasgos de
carácter político,
económico, social y cultural.
CSYC

3. Describir la situación de la URSS a finales
del siglo XX, estableciendo sus rasgos
mássignificativos desde una perspectiva
política, social yeconómica.

CAA CSYC

CAA CSYC
- La Guerra de
Afganistán.
- La Guerra de Irak.
- La presidencia de
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Barak Obama.
- Guerras civiles y
conflictos entre Estados
en África.
- El África
Subsahariana.
- El conflicto árabeisraelí.
- La primavera árabe.
- La Globalización.
- La sociedad de la
información y los
cambios culturales.
- Economía global y
desigualdad.
- La crítica contra la
globalización.
- La globalización y la
crisis económica.

CSYC

4. Analizar la situación creada con el
surgimiento de laCEI y las repúblicas
exsoviéticas recogiendo informaciones
que resuman las nuevas circunstancias
políticas y
económicas.
CAACSYC

5. Explicar la caída del Muro de Berlín
nombrandosus repercusiones en los
países de
Europa Central yOriental.

CAA CSYC

CAA CSYC

6. Identificar el problema de los Balcanes
enumerando las causas que explican el
surgimiento de talsituación y
resumiendo los hechos que configuran
el desarrollo de conflictos en esta
zona.

CAA CSYC

CSYC

7. Describir la evolución política,social y
económica de Estados Unidos desde
los años 60 al final del
siglo XX.

CAA CSYC
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8. Enumerar los rasgos relevantesde la
sociedad norteamericana a comienzos
del siglo XXI distinguiendo la
trascendencia de los atentados del 11S y explicandolas transformaciones y el
impacto
ocasionado aeste país.

9. Describir la
evolución del mundo islámicoen la
actualidadresumiendo susrasgos
económicos, políticos,
religiosos ysociales.

10. Distinguir la evolución de los países de
África distinguiendo y relacionando
sus
zonas geoestratégicas.

11. Analizar las características dela
globalización describiendo la
influencia que sobre este fenómeno
tienen los medios de comunicación y
elimpacto que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la
sociedad actual.

12. Obtener y
seleccionar información de diversas
fuentes(bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos
que determinan el mundo actual.

CAA
CSYC

CEC

CAA CSYCCEC

CAA CEC CSYC

CMCT CAA CSYC

CAA CSYC
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TEMPORALIZACIÓN
CONTENIDOS

B1: El Antiguo Régimen
B2: Las revoluciones
industriales y sus
consecuencias sociales.
B3: Las revoluciones
liberales
B4: La dominación
europea del mundo y la I
Guerra Mundial

UNIDAD DIDÁCTICA

UD 1: El Antiguo Régimen

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL*
(sesiones)
1er trimestre
6

UD 2: Las Revoluciones Industriales
UD 4. El movimiento obrero

7
6

UD 3: La crisis del Antiguo Régimen y el
origen del estado liberal
UD 5: El imperialismo y la expansión
colonial
UD 6: La I Guerra Mundial

6
7
7
2º trimestre

B5. Evolución mundial en UD 7: La revolución rusa y la formación y
la primera mitad del
desarrollo de la URSS
siglo XX
UD 8: La crisis de las democracias en el
periodo de entreguerras
UD 9: La crisis económica de 1929
UD 10: La política en el período de
Entreguerras. Los fascismos europeos y
el nazismo alemán
UD 11: La II Guerra Mundial

7
7
7
9
8
3er trimestre
7

B6: Evolución de dos
mundos diferentes y sus
enfrentamientos
B7: La Descolonización y
el Tercer Mundo
B8: La crisis del bloque
comunista

UD 12: La Guerra Fría y el mundo bipolar

UD 13: La Descolonización y el Tercer
Mundo
UD 14: La evolución del bloque
comunista

7

B9 El mundo capitalista
en la segunda mitad del
s. XX
B10: El mundo actual
desde una perspectiva
histórica

UD 15: La evolución del bloque
capitalista

6

UD 16: El nuevo orden mundial
UD 17: Un mundo globalizado

6

6
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5.6 2º DE BACHILLERATO- HISTORIA DE ESPAÑA
Bloque 1. Contenido Común: Cómo se escribe la Historia
Contenidos


El
método
histórico:
respeto a las fuentes y
diversidad
de
perspectivas.



El trabajo del historiador:
tipos de fuentes y su
utilización
de
forma
crítica.


-

Los procedimientos en la
Historia:
Definición de términos
históricos.
Comentario de textos,
mapas,
gráficos,
imágenes;
Los ejes cronológicos;
Elaboración
y
presentación
de
trabajos;
Las exposiciones orales.

Criterios deevaluación
1. Localizar fuentes primarias
(históricas)
ysecundarias

(historiográfica s) en
bibliotecas, Internet, etc. yextraer información
relevante a lotratado, valorando críticamente su
fiabilidad.

CC
CMCTCD

CAA CSYC
CEC SIEP

2. Elaborar
mapas y líneasde tiempo,localizando lasfuentes
adecuadas, utilizando
losdatos
proporcionado s o sirviéndosede
los
conocimientos ya adquiridos.

3. Emplear con precisión la terminología y el
vocabulariopropios de lamateria.

4. Comentar
einterpretar fuentes primarias
(históricas) ysecundarias (historiográfica s),
relacionando su informacióncon los
conocimientos previos.
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Bloque 2. La Península Ibérica desde los primeros
humanoshasta la desaparición de la monarquía
Visigoda (711)
Contenidos
 La prehistoria:
- El
proceso
de
hominización
en
la
península Ibérica
- La
evolución
del
Paleolítico al Neolítico;
- La pintura cantábrica y la
levantina.
- La importancia de la
metalurgia.
- El megalitismo






Criterios deevaluación
1. Describir
las 1.diferentes
etapas de laPrehistoria
características.

CC
ysus
CSYC

CSYC

CMCTCSYC
La configuración de las
áreas celta e ibérica:
- Tartesos,
- Indoeuropeos
y
colonizadores
orientales.
Hispania romana:
- Conquista
y
romanización de la
península;
- El
legado
cultural
romano.

CSYCCEC

2. Analizar el arteprehistórico
yconocer susprincipales
manifestacione s en
la
Península Ibérica.

La monarquía visigoda:
Ruralización
de
la
economía;
- El poder de la Iglesia y
la nobleza.

CEC

CEC

-

CEC

3. Explicar
la
influencia
delos pueblosindoeuropeos y
mediterráneos en los pueblos
prerromanos.

CSYC

CSYC

CEC

CSYC CAA

CSYCCEC

4. Valorar el legado cultural de la civilización
romana.
CSYCCAA CEC

CCL CSYC CEC

5.

Describir las características
Hispaniavisigoda.

de la
CSYC

CSYC

CEC
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Bloque 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

Criterios de evaluación
1. Explicar la evoluciónde
los
territorios
musulmanes en lapenínsula, describiendo
susetapas políticas, asícomo
los
cambioseconómicos, sociales

CC

CSYC

CSYC
y

culturales

queintrodujeron.

CSYC
CAA

CSYCCEC
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 nacimiento de
las Cortes;
Las
manifestaciones
artísticas;
El
Camino
de
Santiago;

CSYCCEC

2. Analizar el arte musulmán y conocer sus
principales manifestaciones en la
Península Ibérica.

CEC

CEC
3. Explicar la evolución y
configuraciónpolítica
de los reinoscristianos, relacionándola con el
proceso
de
reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía.

CSYC

Los reinos cristianos
en la Baja Edad
Media (siglos XIV y

CSYC
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XV):
- Crisis
agraria
y
demográfica;
- Las
tensiones
sociales;
- La
diferente
evolución
y
organización política
de las Coronas de
Castilla, Aragón y
Navarra.


CSYC

CSYC

Una cultura plural:
cristianos,
musulmanes
y
judíos.

CSYC CAA
4. Describir el modelo político de los reinos
cristianos.
CSYC

5. Conocer
manifestaciones
artísticas

de

lasprincipales
CEC
laEspaña cristiana

CECCAASIEP

6. Analizar la estructurasocial de los reinos
cristianos, describiendo elrégimen señorial y
las
características de lasociedad estamental

las relaciones culturales de
cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus
colaboraciones einfluencias mutuas

CSYC

7. Describir

CSYCCEC CAA

CECCAA
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Bloque 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.

Criterios de evaluación
1. Analizar el reinado delos Reyes Católicoscomo
una etapa detransición
entre
laEdad Media y la EdadModerna,
identificando
laspervivencias medievales
y
loshechos
relevantes
que abren el caminoa la modernidad.

-

-

internos;
Los
conflictos
religiosos en el
seno del Imperio;
Los
conflictos
exteriores;
La exploración y
colonización de
América
y
el
Pacífico;
La
política
económica
respecto
a
América,
la

CSYC

CSYC

CSYC

2.

Explicar la evolución y expansión de la
monarquía hispánica durante el siglo XVI,
diferenciando losreinados de Carlos I yFelipe II.

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

-

CC

CSYC CAA

CSYC

CSYC

CSYC
3. Analizar
laexploración
y
colonización
de
América y sus consecuencias para España y
Europa.

CSYC

CSYC
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revolución de los
precios y el coste
del Imperio.


-

-

-

-



Crisis y decadencia
del Imperio en el
siglo XVII:
Los validos;
La expulsión de
los moriscos;
Los proyectos de
reforma
de
Olivares;
La guerra de los
Treinta Años y la
pérdida
de
la
hegemonía
en
Europa en favor de
Francia;
Las rebeliones de
Cataluña
y
Portugal en 1640;
Carlos II y el
problema
sucesorio;
La
crisis
demográfica
y
económica.

El Siglo de Oro
español:
- Del Humanismo a
la Contrarreforma;
- Renacimiento
y
Barroco
en
la
literatura y el arte.

CSYC
4. 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.

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC
5. Reconocer
las grandes aportaciones
culturales y artísticas del Siglo de Oro español,
extrayendo información de interés en fuentes
primarias ysecundarias
(en
bibliotecas,
Internet,
etc.).

CECCD CAA
SIEP

Bloque 5. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones
(1700-1788)
Contenidos

Criterios de evaluación

CC
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Cambio dinástico y
Guerra de Sucesión:
- Una contienda civil
y europea;
- La Paz de Utrecht
y
el
nuevo
equilibrio europeo;
- Los Pactos de
Familia
con
Francia.


-

Las
reformas
institucionales:
El nuevo modelo
de Estado;
La administración
en América;
La Hacienda Real;
Las
relaciones
Iglesia-Estado.

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.

CSYC

CSYC

CSYC

2. Describir
lascaracterísticas
del
nuevo modelo de Estado implantado por los
Borbones.
CSYC


-

-

-



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.

CSYC

3. Describir el alcance de las reformas
promovidas por los primeros monarcas de la
dinastía borbónica.

CSYC

CSYC

La Ilustración en
España:
- Proyectistas,
novadores
e
ilustrados;
- El
despotismo
ilustrado;

CSYC
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-

El nuevo concepto
de educación;
Las
Sociedades
Económicas
de
Amigos del País;

4. Comentar la situación inicial de los diferentes
sectores económicos, detallando los cambios
introducidos y los objetivos de la nueva
política económica.

CSYC

CSYC
-

La
periódica.

prensa

5. Exponer los conceptos fundamentales
del pensamiento ilustrado,
identificando
suscauces de difusión.

CSYCCEC

Bloque 6. La crisis del Antiguo Régimen (17881833):
Liberalismo frente a Absolutismo
Contenidos




Criterios de evaluación

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.

1. Analizar las relacionesentre España y Francia
desde la RevoluciónFrancesa hasta
laGuerra
de
laIndependencia, especificando en
cadafase
los
principales
acontecimientos y susrepercusiones
paraEspaña.

El
reinado
de
Fernando VII:
- La restauración del
absolutismo;
- El Trienio liberal;
- La
reacción

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de
Cádiz.

CC

CSYC

CSYC

CSYC
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absolutista.


CSYC
La emancipación de
la América española:
- El
protagonismo
criollo;
- Las
fases
del
proceso;
- Las repercusiones
para España.

CSYC CAA

3. Relacionar la labor legisladora de las Cortes de
Cádiz con el ideario del liberalismo.
CSYC CAA SIEP



La obra de Goya
como testimonio de
la época.
CSYC

4. Describir las fases del reinado de Fernando VII,
explicando los principales hechos de cada
una de ellas.

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya
con
los
acontecimientos deeste periodo,
identificando en ellas el reflejo de la situación
y
los acontecimientoscontemporáneos

CSYC CD CEC
CAA SIEP
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Bloque 7. La conflictiva construcción del Estado Liberal (18331874)
Contenidos




El carlismo como
último
bastión
absolutista:
- Ideario y apoyos
sociales;
- Las dos primeras
guerras carlistas.
El
triunfo
y
consolidación
del
liberalismo en el
reinado de Isabel II:
- Los
primeros
partidos políticos;
- El protagonismo
político de los
militares;
- El
proceso
constitucional;
-

-



Criterios de evaluación
1. Describir el fenómenodel
carlismo
comoresistencia
absolutistafrente a
la revoluciónliberal, analizando sus
componentes ideológicos, sus basessociales,
su evoluciónen el tiempo
y sus
consecuencias.

CSYC

CSYC

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.

CSYC

CSYC

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

CC

CSYC CAA

CSYC

3. Explicar el proceso constitucional durante el
reinado de Isabel II, relacionándolo con las
CSYC

diferentes corrientes ideológicas dentro del
liberalismo y su luchapor el poder.

CSYC

126

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.

CSYC

CSYC CAA

CSYC CAA CD
CEC

4. Explicar

el

SexenioDemocrático
comoperiodo de búsqueda de
alternativas democráticas
a
lamonarquía
isabelina,especificando
losgrandes
conflictosinternos y externos que
desestabilizaron al país

CSYC

CSYC

CSYC CAA

CSYC

5. Describir
las condiciones de vida
de las clases trabajadoras y los inicios del
movimiento obrero en España, relacionándolo
con el desarrollo de movimiento obrero
internacional.

CSYC

CSYC

CSYC
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Bloque 8. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de
un nuevo Sistema Político (1874-1902)
Contenidos






Teoría y realidad
del
sistema
canovista:
- La Constitución de
1876
y
el
bipartidismo;
- El
turno
de
partidos,
el
caciquismo y el
fraude electoral.

el sistemapolítico
de
laRestauración,
distinguiendo
su
teoría
y
sufuncionamiento real.

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:

CC

1. Explicar

CSYC

CSYC

CSYCCAA

La oposición al
sistema:
- El
movimiento
republicano
- Catalanismo,
nacionalismo vasco
y
regionalismo
gallego
- El
movimiento
obrero.

-



Criterios de evaluación

CSYC

CSYC

2. Analizar
los movimientos políticos
y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante el
periodo estudiado

CSYC

CSYC

CSYC
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-

-

La guerra de Cuba
y
con
Estados
Unidos;
El
Tratado
de
París;
El
regeneracionismo.

3. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y
consecuencias.

CCL CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

Bloque 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;
Una
agricultura
protegida
y
estancada:
- Los efectos de las
desamortizaciones
;
- Los
bajos
rendimientos.
Una
deficiente
industrialización: la

Criterios de evaluación
1. Explicar la evolucióndemográfica
de España a lo largo del
siglo
XIX,
comparando
el crecimiento de la
población española en su conjunto con el
de los países más
avanzados
deEuropa.

2. Analizar
lasconsecuencias
económicas
ysociales
de
lasreformas liberales
enla
agriculturaespañola.

CC

CSYCCMCT

CSYC

CSYCCMCT

3. Analizar
las características de la
industrialización en

CSYCCMCT
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industria
catalana,
siderurgia
minería.


España y sus diferencias respecto a
Europa.

CSYCCMCT

Las dificultades de
los transportes:
- Los
condicionamientos
geográficos;
- La
red
de
ferrocarriles.





textil
la
y
la

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.

4. Explicar
las características de la
red de transportes española y su relación
con el desarrollo económico.

CSYC

CSYCCAA

5. Diferenciar
laspolíticas
librecambistas
del
proteccionismo yanalizar sus
consecuencias.

CSYC

-

CSYC

6. Resumir las reformas liberales respecto a
Hacienda y al sector financiero.

CCL CSYC

CSYC

CSYC

Bloque 10. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la
Monarquía(1902-1931)
Contenidos


Los
intentos
modernización

Criterios de evaluación
de
del

1. Analizar las causasque
provocaron
laquiebra del sistemapolítico

CC
de
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sistema:
El
revisionismopolítico
de los

-

primeros gobiernos
de Alfonso XIII;
La intervención enMarruecos;
La Semana Trágica

-

de Barcelona;
La oposición derepublicanos
ynacionalistas
catalanes, vascos,gallegos
y
andaluces.

-





La influencia de
GuerraMundial

la

laRestauración, identificando los
factores internos y losexternos.

2. Relacionar
elregeneracionismo
surgido de la crisis
del
98
con
el

CSY
C

revisionismo políticode los
primeros
gobiernos, especificando
sus
actuaciones
másimportantes.

CSYC

Primera

La
creciente
agitación
social:
- La crisis generalde 1917;
- La Revolución Rusa el “trienio
bolchevique” enAndalucía.


-

La dictadura dePrimo de Rivera:
Directorio militar y Directorio
civil;
El intervencionismo estatal
de
laDictadura;
El final de la guerrade
Marruecos;
La caída de ladictadura;
El hundimiento dela monarquía.

CSY
C
CA
A

CSYC

3. Analizar los efectos de la Primera Guerra
Mundial sobre la economía española y sus
CSYC
consecuencias sociales.

CSYC

4. Explicar
los principales
sociales y sus consecuencias.

conflictos

CSYC
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CSY
C
CAA
CD
SIE
P
5. Explicar la dictadurade Primo de Riveracomo
soluciónautoritaria a la crisisdel
sistema,describiendo
suscaracterísticas, etapas y
actuaciones.

CSYC

CSYC

CSYC

CSY
C
CSY
C
CA
A
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Bloque 11. La Segunda República. La Guerra
Civil
en un contexto de Crisis Internacional (19311939)
Contenidos




La proclamación de la
República:
- La crisis de los años
30;
- Las
fuerzas
políticas: apoyos y
oposición;
- Los
primeros
conflictos.
El bienio reformista:
La Constitución de
1931;
- La
política
de
reformas;
- El
Estatuto
de
Cataluña;
- Las
fuerzas
de
oposición
a
la
República.

Criterios de evaluación

CC

1. Explicar

la SegundaRepública
comosolución democrática alhundimiento
delsistema político de la
Restauración, enmarcándola
en
elcontexto
internacionalde crisis
económica yconflictividad social.

CSYC

-





El bienio radicalcedista:
- La
política
restauradora y la
radicalización
popular;
- La revolución de
Asturias.

CSYC

2. Describir las reformas impulsadas durante el primer
bienio
republicano
y
sus
consecuencias.

CSYC

CSYC

CSYC CAA

El Frente Popular:
Las
primeras
actuaciones
del
gobierno;
- La preparación del
golpe militar.
-



CSYC

CSYC

La Guerra Civil:
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-

-

-



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.

CSYC

CSYC

CSYC
3. Comparar la política del bienio radical con la de la
etapa anterior y explicar sus
consecuencias.

CSYC

CSYC

4. Analizar las elecciones del Frente Popular, sus
primeras actuaciones y la evolución del país hasta el
comienzo dela guerra.
CSYC

CSYC

5. Analizar la Guerra Civil, identificando suscausas y
consecuencias,
laintervención internacional y el
cursode los acontecimientosen las dos zonas.

CSYC

CSYC

CSYC

CSYCCAA
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CSYC

CSYC

6. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la
cultura española,exponiendo
las aportaciones de
las
generaciones y figuras más representativas.

CSYC CAA
CD CEC

Bloque 12. La Dictadura Franquista (19391975)
Contenidos


Origen y naturaleza
del franquismo:
- Grupos ideológicos
y apoyos sociales
del franquismo;
- La
configuración
política del nuevo
Estado.

Criterios de evaluación

CC

1. Describir
lascaracterísticas
generales
del
franquismo y la configuración política del nuevo
estado.

CSYC

CSYC CAA

 La postguerra:
Las
oscilantes
relaciones con el
exterior;
La
represión

CSYC
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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.

2. Analizar
lascaracterísticas del
franquismo durante laépoca de la postguerra,
especificando
lastransformaciones
políticas, económicas ysociales que
se
produjeron,
y
relacionándolas con la cambiante situación
internacional.

El
final
del
franquismo:
- La
inestabilidad

-



CSYC

CSYC CAA

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.

CSYC

CSYCCMCT

3. Caracterizar la represión franquista en sus diferentes
ámbitos
(político,
cultural, educativo…) y describir
los
primeros
movimientos
deoposición al régimen.

CSYC

CSYC CAA

CSYC
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4. Analizar
lascaracterísticas del
franquismo durante losaños del desarrollismo,
especificando
lastransformaciones
políticas, económicas ysociales que
se
produjeron,
y
relacionándolas con la cambiante situación
internacional.

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

CSYC

5. Analizar la crisis final delfranquismo relacionándola
con lasituación internacional ycon
la
crecienteoposición interna

CSYC
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CSYCSIEP

6. Describir la diversidadcultural
del
distinguiendo
susdiferentes
manifestaciones.

periodo,

CSYCCEC

CSYC CAA
CD SIEP

Bloque 13. Normalización Democrática de España e Integración en Europa
(desde 1975)
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;

Criterios de evaluación
1. Describir
las dificultades de la transición a
la democracia desde el franquismo en un contexto
de crisiseconómica.

CC

CSYC

CSYC

CSYC CAA
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- Las
primeras
elecciones
democráticas.






El
periodo
constituyente:
- Los Pactos de la
Moncloa;
- 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.
El papel de España
en el mundo actual.

2. Explicar las medidas que permitieron la celebración
de las primeras elecciones democráticas.
CSYC

CSYC
3. Caracterizar el nuevomodelo
de
Estadodemocrático establecido
en
laConstitución
de1978, especificandolas
actuacionesprevias encaminadas a
alcanzar el másamplio
acuerdo
social y político.

CSYC

CSYC CAA

CSYC SIEP

5. Analizar la evolucióneconómica, social ypolítica de
Españadesde el primergobierno constitucional
de1979 hasta la agudacrisis
económicainiciada
en
2008,señalando
losefectos de la plenaintegraciónen
Europa.

CSYC

CSYC

CSYC

139

CSYC

CSYC CAA CD
CEC

TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE
CONTENIDO
S

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL*
(sesiones)

1er trimestre
II

1.De la Prehistoria al final del reino visigodo

5

III

2.La España medieval

5

IV

3.La monarquía hispánica: la época de los Reyes Católicos
y los Austrias.

6

V

4. El siglo XVIII: reformismo borbónico e Ilustración

6

VI

5.La crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal

5

2º trimestre
VII

6. El reinado de Isabel II

6

VII

7.El sexenio democrático 1868-1874

5

VIII

8.La monarquía de la Restauración

6

IX

9.Transformaciones económicas y sociales

5

3er trimestre
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X

10.El reinado de Alfonso XIII: la crisis de la Restauración

6

X

11.Cambios económicos y sociales en el primer tercio del
siglo XX

5

XI

12.La Segunda República

5

XI

13.La guerra Civil

5

XII

14.Posguerra y construcción del Estado franquista 19391959

5

XII

15.Consolidación y final del franquismo

5

XIII

16.La transición a la democracia

6

17.La España democrática desde 1982 a nuestros días

5
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5.7. 2º BACHILLERATO- GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA
Contenidos






Comp.Clave

Bloque 1. Contenido común: La geografía y el estudio del espacio geográfico
CL
1. Reconocer la peculiaridaddel
Concepto de Geografía.
conocimient
o geográficoutilizando sus herramientas
Características
del
de análisis y
espacio geográfico.
sus
El territorio como espacio
de relaciones humanas y
sociales especializadas:
o El territorio centro
de interacción de

o



Criterios deevaluación

las sociedades: el
desarrollo
sostenible.
El concepto de
paisaje
como
resultado cultural.

Las
técnicas
cartográficas:
o Planos y mapas,
sus componentes
y sus análisis.
o Obtención
e
interpretación de
la
información
cartográfica.
o La representación
gráfica del espacio
geográfico
a
escalas distintas.

CMCTAA

procedimient os.

AA

2. Identificar elespacio geográfico como tal
ensus diversasocupaciones
,
entendiéndolo
comocentro
derelaciones humanas
ysociales.
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3. Distinguir yanalizar
losdistintos
tipos
de
planos
y
mapas condiferentes escalas,
identificándolos comoherramientasde
representaci ón
del
espacio
geográfico.

CMCTAA

CMCT

4. Analizar
ycomentar elMapa
Topográfico Nacional
E:1/ 50.000 y
oE : 1/25.000

CMCT

143

5. Buscar,
seleccionar yelaborar información de
contenidogeográfico obtenida defuentes
diversas presentándola de forma
adecuada.

AA

AA CMCT

6. Utilizar
correctamente
el
vocabulario específico de la
materia.

CL
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7. Obtener
yseleccionar información de
contenidogeográfico relativo a la
actividad o alespacio geográfico
utilizando fuentes enlas que se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía omedios
de
comunicació n social.

Contenidos





AACD

Comp
.
Clave

Criterios deevaluación

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
España y su singularidad 1. Distinguir lassingularidades del espacio
geográfico español estableciendolos
geográfica:
unidad
y
aspectosque
le
diversidad.
confieren unidad y loselementos que
ocasionan diversidad.
El relieve español, su
diversidad
geomorfológica:

CL

145

o

o

o

o

o

Localización de los
principales
accidentes
geográficos.
La
evolución
geológica
del
territorio
español
conforme a
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.

CMC T

CL

2. Describir losrasgos delrelieve español,
situando
y

analizando sus unidadesde relieve.

CL

CL

3. Definir
elterritorio español
subrayando las diferencias
de
las
unidadesmorfoestructurales.
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4. Conocer
la
litología
deEspaña diferenciandosus
característica s
y
modelado.

CL

5. Utilizar
correctament e
el
vocabulario específico dela
geomorfologí a.

CL

6. Buscar
yseleccionar información
del
relieveobtenido
defuentes
diversas: bibliográficas,cartográficas,
Internet
o

AACD

trabajos
decampo, presentándol a
de formaadecuada
y
señalando loscondicionami entos que

147

elrelieve puedeimponer.

AA

AA CMC T

Contenidos





Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos
1. Comprender los
factores y elementos
Factores geográficos y
condicionantes del climaespañol.
elementos del clima.
Dominios
climáticos
españoles:
o Dominios
climáticos
españoles:
sus
características y
representación
en climogramas.
o Dominios

2.

CL

CMCT

Señalar en un mapa de España los
dominios
climáticos.

148

climáticos
españoles:
su
problemática.


Tipos
de
tiempo
atmosférico en España.
o El
mapa
del
tiempo:
su
análisis
e
interpretación.



Factores geográficos y
características de la
vegetación.
Formaciones vegetales
españolas
y
su
distribución.



CL

3. Distinguir losclimas en
España
ycomentar sus característic
as, señalando los factores y elementos
que
los
componen

para diferenciarlo
s.
4. Distinguir losclimas enEspaña y su
representaci ón
en
climogramas
.

AA

5. Comentar lainformación climatológicaque
se
deduce utilizando mapas detemperatura
s
o
precipitaciones
de
España.

AA

Los suelos en España:
variedad edáfica y sus
características.

6. Analizar lostipos
detiempo
atmosférico en
Españautilizando los
mapas
desuperficie
yde
altura.

CMCTAA
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7.

AA

Interpretar un mapa deltiempo aplicando
lascaracterístic as de
los
tipos
detiempo peninsulareso
insulares.

8. Obtener
yseleccionar información
de contenido

AACD

geográfico relativo a ladiversidad
climática deEspaña utilizando las
fuentes disponibles, tanto deInternet,
como
de
medios
decomunicació n social, o
bibliografía.

AA
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9.

CMCT

Identificar las característic as
edáficasde
los
suelos.

CL

CMCT

10. Identificarlas diferentesregiones
vegetales

11. Diferenciar razonadame nte
formaciones
vegetales

las

AA CMCT

españolas.
AA

Contenidos

Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 4. La hidrografía

151



La
diversidad
hídrica
de
la
península y las
islas.



Las
vertientes
hidrográficas.



Regímenes
fluviales
predominantes.



Los humedales.



Las
aguas
subterráneas.



El
aprovechamiento
de los recursos
hídricos:
la
incidencia de la
sequía
y
las
lluvias
torrenciales.

1. Comprender loselementos
yfactores condicionantes de las
aguascontinentales
españolas.

2. Explicar
la diversidad hídrica de la
penínsulaIbérica y las islas, enumerando y
localizando
losdiversos tipos deelementos
hídricos que sepueden
percibirobservando
elpaisaje.

3. Describir

lasvertientes hidrográficas
ycuencas fluvialesespañolas
situándolas en unmapa
y
enumerando suscaracterísticas.

4. Identificar

5. Enumerar

losregímenes fluviales
máscaracterísticos

las

CL

CL CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

zonas húmedasde España localizándolas en
un mapa y comentar suscaracterísticas

152

CL

CSC

6. Analizar y valorarel aprovechamiento de los
recursoshídricos en
nuestro
país
incluyendo las características de sequía y
lluvias torrenciales delclima.

CMCT

AACL

AA
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7. Obtener

yseleccionar información
decontenido

CD

geográfico

relativo
a
lahidrología española
utilizando distintas fuentesde información.

Contenidos







Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
CL
Los
paisajes 1. Describir lospaisajes naturales
españoles identificando
naturales españoles,
sus rasgos.
sus variedades.
Los
paisajes
culturales.
o La influencia
del medio en
la
actividad
humana.
o Los medios
humanizados
y
su
interacción en
el
espacio
geográfico.

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas
de paisajesnaturales
españoles.

3. Describir losespacios humanizados
enumerando sus elementos
constitutivos.

CMCT

AA

Aprovechamiento

154

sostenible del medio
físico.


Políticas
favorecedoras
del
patrimonio natural.

4. Relacionar elmedio naturalcon
la
actividad humana describiendo casos
demodificación del medio
porel hombre

CSC

CSC

5. Obtener
yseleccionar información
de contenidogeográfico relativo a los
paisajes naturales y lasinterrelaciones
naturaleza- sociedad utilizando fuentes
en lasque
se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía
o
medios
decomunicación
social.

AA

155

6. Comparar imágenes
delas
variedades de
paisajesnaturales.

Contenidos







Criterios deevaluación

Bloque 6. La población española
fuentes
Fuentes para el estudio de 1. Identificar las
para
el
la población.
estudio de lapoblación
estableciendo
los
Distribución territorial de la
procedimientos
que
población.
Evolución
permitenestudiar casos
histórica.
concretos.
Movimientos naturales de
población.
o La
transición
demográfica
en
España
o Indicadores

AACD

Comp.Clave

AA

156

demográficos


Las Migraciones: interiores
y exteriores, históricas y
recientes.



Representación en mapas
temáticos:
o Mapa
de
la
distribución de la
población
española.
o Mapa de densidad
de la población
española.
Conformación del espacio
demográfico actual. Tasas
demográficas.





2. Comentar gráficos
ytasas
quemuestren laevolución
dela poblaciónespañola.

AA

3. Analizar laspirámides de población
delas diversasComunidades
Autónomas, comentandosus
peculiaridad es

AA

AA

Diversidades regionales.
Estructura,
problemática
actual y posibilidades de
futuro de la población
española.

CL

157

4. Caracterizar la poblaciónespañola
identificandolos movimientos
naturales.

AA

AA

AA

5. Explicar

ladistribución de
la
población española identificando
las migraciones.

CL

158

CL

CL

AA

6.

Diferenciar la densidadde
poblaciónen
el
espacio peninsular einsular
explicando la distribución de
población.

AA

159

7. Analizar laestructura de
poblaciónespañola.

AA

8. Analizar lapoblación delas
diversasComunidades
Autónomas definiendo su
evolución y la
problemáticade cada una
de ellas.

AA

9.

AA

Explicar las perspectivas de
poblaciónespañola yla
Ordenación

del Territorio.

160

10. Obtener
yseleccionar
información de contenido
demográfico utilizando fuentes
enlas que seencuentre
disponible tanto en
internet
uotras
fuentes deinformación.

Contenidos



Criterios deevaluación

CMCTCD

Comp.Clave

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
CL
La
importancia
del 1. Describir lasactividades
agropecuaria s y forestales
sector agrario español
especificand o
las
o El peso de las
característica
actividades
s de España.
agropecuarias,
forestales
y
pesqueras en el
PIB. La población
activa.
CMCT
2. Distinguir lospaisajes agrarios
o Aspectos
estableciend
naturales
e

161

o

o

o





históricos
que
explican
los
factores agrarios
La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las
explotaciones
agrarias,
sus
características.
Políticas
de
reforma agraria.

La diversidad de las
actividades
rurales:
tradición y modernidad
o Tipos
de
agricultura
y
ganadería:
coexistencia de
formas
avanzadas
y
tradicionales.
o Las
transformaciones
agroindustriales.
o Los
paisajes
agrarios
de
España,
sus
características.
o Paisajes agrarios
y
espacios
rurales:
dinamismo
y
crisis
.Sus
características.
Nuevos usos del
espacio rural.
La situación española
del sector en el contexto
de la Unión Europea.
Las importancia de las
políticas de la U.E. en

o
sus
característica s.

CL

3. Relacionar laactividad agraria
conla actividad
agroindustrial.

AA

CMCT

4. Analizar
adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo,bosques
y
hábitat
así
como otroselementos tanto
físicoscomo humanizados
.

AA

162

CMCT

concreto de la Política
Agraria Común (P.A.C.).




La actividad pesquera:
localización,
características
y
problemas. Análisis de
los aspectos físicos y
humanos queconforman
el espacio pesquero.
La
silvicultura:
características
y
desarrollo en el territorio.

5. Comprender la evoluciónde
la
estructura dela propiedad.

CL

AA

AA

163

6. Identificar formas detenencia
dela tierra.

AA

7. Explicar
lasituación delsector
agrario español teniendo en
cuenta
elcontexto europeo
ylas políticas
de la Unión

AA CMCT

Europea como
laPolítica
Agraria Común (PAC).

8. Analizar
laactividad pesquera
definiendo sus características
y
problemas así como surelación
conla UniónEuropea y en

CMCT CL

164

concreto conla
Política
Pesquera Común (PPC).

9. Obtener
yseleccionar
información de contenido
geográfico tanto en suvertiente
agraria comoen los otrosnuevos
usosdel sueloutilizando fuentes
disponibles tanto
en
Internet, medios
de
comunicació
n social o

AA CSC

AACD

bibliografía.

165

AA

10. Valorar
laincidencia dela
entrada enla
Unión
Europea (UE) para elsector
primario español y deCastilla-La
Mancha.

Contenidos





Criterios deevaluación

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio
industrial
Localización
de
las 1. Describir lascaracterístic
as de lasdistintas
materias primas y fuentes
etapas delproceso
de energía en España.
deindustrializa
ción
español.
El
proceso
de
industrialización español:
características y breve
evolución histórica.
o
Importancia
del
sector secundario.

CSCSIEE

Comp
.
Clave

CMCT

166

Aportación al PIB
del
sector
secundario.
La
población activa.




Deficiencias y problemas
del
sector
industrial
español.
o Sectores
de
producción
industrial actual.

2. Enumerar y describir los
factores de
localización
industrialtanto
históricoscomo
actuales.

CL

CL

Regiones industriales de
España: importancia de las
políticas territoriales en el
sector.
CMCT



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.

3. Relacionar las
fuentesde energía,
materias primas y la
industrializa ción,
describiendo sus
consecuencias
en
España.

CMCT

167

AA

4. Analizar

elproceso
de
industrializa ción
españolestableciend
o
las

CL

característic as
históricasque conducen
ala situaciónactual.

CL CMCT

168

5.

Constatar las
consecuencias
del
proceso de
globalizació n
en
laevolución
industrial española.

6. Enumerar yanalizar las
característic as
de
laindustria
española ysus
diferencias regionales.

CL CMCT

CL

AA

169

AA

7. Valorar
la
evolución dela
técnica alservicio
dela industria
así como el
patrimonio de
arqueología
industrial.

CMCT CSC

8. Describir

yvalorar
las
políticas industriales
de la UniónEuropea
ysu
influenciaen España.

CL

170

AA

9. Identificar ycomentar
los elementos
de
un

paisaje industrial
dado.

10. Describir losejes
de
desarrollo industrial
sobre
unmapa,
estableciendo
sus
característic as
y
lasposibilidade
s
de
regeneració n y
cambiofuturos.

CMCT

CL

171

11. Obtener
y
seleccionar
información de
contenido geográfico
relativo
alespacio
industrial español
utilizando fuentes
enlas que
seencuentre
disponible, tanto
enInternet,
bibliografía, o
medios de
comunicación.

Contenidos



Importancia
del
sector servicios :
o El proceso
de
terciarización
de
la
economía
española:
influencia en
el PIB. La
población
activa
del

Criterios de
evaluación
Bloque 9. El sector servicios
1. Analizar
el
proceso
deterciarización
de
la
economía española,
estableciendo sus
características y la influencia
en el Producto
Interior Bruto.

AA CSCCD

Comp.Clave

CL

CL

172

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.

2. Identificar la
presencia de los servicios en
el territorio analizando su
distribución e impacto en el
medio.

CL

3. Describir
sistema

CL

el
detransporte
enEspaña
distinguiendo la articulación
territorial queconfigura.

El
desarrollo
comercial.
Características
y
evolución.

CMCT

Los
espacios
turísticos.
Características
y
evolución.
AA



Otras
actividades
terciarias: sanidad,
educación, finanzas,
los
servicios
públicos.

4. Describir
explicar
factores

y
los
que

CMCT

173

explican
lavertebración
del
territorioespañol en la
red
de
transporte.

5. Describir
eldesarrollo
delcomercio interior
estableciendo sus
características y describiendo
la
ocupaciónterritorial que
impone,
así
como
los
cambios que
se
han
producido.

CL CMCT

6. Describir
eldesarrollo del
comercio exterior
estableciendo sus
características actuales en el
marco de laUnión Europea
y en un mundoglobalizado.

AA

7. Localizar en unmapa
los
espacios turísticos
enumerando yexplicando sus
características y

CMCT

AA

AA

174

desigualdades regionales.

CL

AA

8. Comentar
laproblemática
de la actividadturística
española y susposibles
soluciones.

AA

9. Identificar
y
comentar
unpaisaje
transformado por una
importante zona turística.

AA

AA

175

10. Conocer
y
valorar
otrasactividades
terciarias: sanidad, educación
yfinanzas,
diferenciando entre servicios
públicos
yservicios
privados.

CL

CSC

11. Utilizar
correctamente la terminología
del

CL

sectorservicios.

12. Obtener
yseleccionar
información decontenido
geográfico relativo a
laactividad o al
espacio
delsector
servicios español, utilizando
fuentes en lasque
se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía
o
medios
decomunicación
social.

AACD

176

Contenidos







Criterios deevaluación

Bloque 10. El espacio urbano
ycomentar
Concepto de ciudad y 1. Analizar
planos
deciudades,
su influencia en la
distinguiendo su
ordenación del territorio.
morfología.
Morfología y estructura
urbanas.
Características
proceso
urbanización.

CMCT

del
de
2. Identificar



Características
del
proceso de crecimiento
espacial
de
las
ciudades.



Los usos
urbano.

del

Comp.Clave

elproceso
de
urbanización
enumerando sus
características y
planificacione s internas.

CMCT

suelo
CL



El
sistema
urbano
español:
o Las áreas de
influencia.
o La red urbana
española.



Las
planificaciones
urbanas.
o Agentes
públicos
y
privados
que
intervienen en el
crecimiento de la

CL

177

ciudad.


La problemática de la
ciudad.

3. Analizar

lamorfología
yestructura
urbana extrayendo
conclusiones de la
huellade la Historia y
su
expansión espacial,
reflejo de laevolución
económica ypolítica
de la
ciudad.

4. Analizar

ycomentar
unpaisaje

CL

AA

urbano.

AA

5. Identificar
y
describir el papel de las
ciudades en la
Ordenación

CL

del Territorio.

178

6. Identificar lasprincipales
funciones urbanas y
explicar
su
localización en la ciudad.

CL

CMCT

CL

7. Conocer losdiferentes
agentes que
intervienen enel
crecimientode una
ciudadasí como la
legislación
correspondiente.

CL

CL

179

8. Obtener,
seleccionar yanalizar
información

AA

de contenidogeográfico
relativo
alespacio
urbano español
utilizando fuentes en las
que
se
encuentre disponible,
tanto
enInternet,
medios
de
comunicación social
o
bibliografía.

9. Definir

elconcepto
de
ciudad
y
constatar
la
complejidad de
su
definición.

Contenidos



La organización
territorial
de
España.

Criterios de
Comp.
evaluación
Clave
Bloque 11. Formas de organización territorial
1. Describir
laorganización
territorial española analizando
laestructura local,

CL

CL

180

Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.

regional, autonómica
ynacional

CMCT

CMCT




Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.

Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

2. Explicar
la
organización territorial
española
estableciendo la influencia de la
Historia y la Constitución de
1978.

3. Analizar
laorganización
territorial española describiendo
losdesequilibrios ycontrastes
territoriales y losmecanismos
correctores.

AA

AA

CL

CL

CL

4. Describir

latrascendencia de
las
Comunidades Autónomas
definiendo laspolíticas
territoriales quellevan
a
cabo
estas.

AA

CL

181

5. Obtener,
seleccionar
yanalizar
información decontenido
geográfico relativo a
las
formas
deorganización
territorial
enEspaña utilizando
fuentes en lasque
se
encuentre disponible, tantoen
Internet,
medios
de

comunicación social
bibliografía.

Contenidos





AA

o

Criterios deevaluación

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
lasituación
España:
situación 1. Definir
geográfica de
Españaen
geográfica;
posición
y
el mundoestableciendo
localización
de
los
su
territorios que conforman la
posición
ylocalizando sus
unidad y diversidad política.
territorios.
España en Europa.
o Estructura territorial.
o Contrastes físicos y
socioeconómicos de
Europa.
o La
posición
de
España en la Unión
Europea.
o Políticas regionales

Comp.Clave

CMCT

CL

182

y
de
territorial.


CL

cohesión

España en el mundo.
o Globalización
y
diversidad en el
mundo: procesos de
mundialización
y
desigualdades
territoriales.
o Grandes
ejes
mundiales.
o Posición de España
en
las
áreas
socioeconómicas y
geopolíticas
mundiales.

2. Describir elcontinente
europeo distinguiend o
estructura territorial, los
contrastes físicos y
socioeconó micos

CMCT
su
CL

CL

3.

de

AA

Europea enumerandolas
políticasregionales yde
cohesiónterritorial que
se
practican en Europa y que
afectana nuestropaís.

CSC

Identificar la posición
España en
la
Unión

183

4. Definir
laglobalizació n
explicandosus rasgos.

CL

5. Comparar los procesos de
mundialización
y
diversidad territorial
resumiendo las característic
as de uno y
otro.

AA

6. Explicar lasrepercusion es de
lainclusión de
España enespacios
socioeconó micos
ygeopolíticos
continentale s
y
mundiales, utilizando fuentes
diversas basadas en
material

AA

bibliográfico u online y en
opiniones expuestas en los
medios decomunicació
n social.

184

TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE
CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL*
(sesiones)

1er trimestre
I y II

1.El relieve

9

III

2.El clima

8

IV

3.La hidrografía

7

III

4.Los suelos y la vegetación

7

2º trimestre
V

5.Paisajes naturales y medio ambiente

7

VI

6.La población

8

X

7.La ciudad y los espacios urbanos

9

VII

8.Los espacios rurales y el sector primarios

7

3er trimestre
VIII

9.El sector secundario

7

IX

10.El sector terciario

7

XI

11.La organización territorial de España

6

XII

12.España en Europa y en el mundo

7

185

5.8 2º DE BACHILLERATO- HISTORIA DEL ARTENIDOS
GEOGRAFÍA
Contenidos






Comp.Clave

Bloque 1. Contenido común: La geografía y el estudio del espacio geográfico
CL
1. Reconocer la peculiaridaddel
Concepto de Geografía.
conocimient
o geográficoutilizando sus herramientas
Características
del
de análisis y
espacio geográfico.
sus
El territorio como espacio
de relaciones humanas y
sociales especializadas:
o El territorio centro
de interacción de

o



Criterios deevaluación

las sociedades: el
desarrollo
sostenible.
El concepto de
paisaje
como
resultado cultural.

Las
técnicas
cartográficas:
o Planos y mapas,
sus componentes
y sus análisis.
o Obtención
e
interpretación de
la
información
cartográfica.
o La representación
gráfica del espacio
geográfico
a
escalas distintas.

CMCTAA

procedimient os.

AA

2. Identificar elespacio geográfico como tal
ensus diversasocupaciones
,
entendiéndolo
comocentro
derelaciones humanas
ysociales.

186

3. Distinguir yanalizar
losdistintos
tipos
de
planos
y
mapas condiferentes escalas,
identificándolos comoherramientasde
representaci ón
del
espacio
geográfico.

CMCTAA

CMCT

4. Analizar
ycomentar elMapa
Topográfico Nacional
E:1/ 50.000 y
oE : 1/25.000

CMCT

187

5. Buscar,
seleccionar yelaborar información de
contenidogeográfico obtenida defuentes
diversas presentándola de forma
adecuada.

AA

AA CMCT

6. Utilizar
correctamente
el
vocabulario específico de la
materia.

CL

188

7. Obtener
yseleccionar información de
contenidogeográfico relativo a la
actividad o alespacio geográfico
utilizando fuentes enlas que se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía omedios
de
comunicació n social.

Contenidos





AACD

Comp
.
Clave

Criterios deevaluación

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica
España y su singularidad 1. Distinguir lassingularidades del espacio
geográfico español estableciendolos
geográfica:
unidad
y
aspectosque
le
diversidad.
confieren unidad y loselementos que
ocasionan diversidad.
El relieve español, su
diversidad
geomorfológica:

CL

189

o

o

o

o

o

Localización de los
principales
accidentes
geográficos.
La
evolución
geológica
del
territorio
español
conforme a
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.

CMC T

CL

2. Describir losrasgos delrelieve español,
situando
y

analizando sus unidadesde relieve.

CL

CL

3. Definir
elterritorio español
subrayando las diferencias
de
las
unidadesmorfoestructurales.

190

4. Conocer
la
litología
deEspaña diferenciandosus
característica s
y
modelado.

CL

5. Utilizar
correctament e
el
vocabulario específico dela
geomorfologí a.

CL

6. Buscar
yseleccionar información
del
relieveobtenido
defuentes
diversas: bibliográficas,cartográficas,
Internet
o

AACD

trabajos
decampo, presentándol a
de formaadecuada
y
señalando loscondicionami entos que

191

elrelieve puedeimponer.

AA

AA CMC T

Contenidos





Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos
1. Comprender los
factores y elementos
Factores geográficos y
condicionantes del climaespañol.
elementos del clima.
Dominios
climáticos
españoles:
o Dominios
climáticos
españoles:
sus
características y
representación
en climogramas.
o Dominios

2.

CL

CMCT

Señalar en un mapa de España los
dominios
climáticos.

192

climáticos
españoles:
su
problemática.


Tipos
de
tiempo
atmosférico en España.
o El
mapa
del
tiempo:
su
análisis
e
interpretación.



Factores geográficos y
características de la
vegetación.
Formaciones vegetales
españolas
y
su
distribución.



CL

3. Distinguir losclimas en
España
ycomentar sus característic
as, señalando los factores y elementos
que
los
componen

para diferenciarlo
s.
4. Distinguir losclimas enEspaña y su
representaci ón
en
climogramas
.

AA

5. Comentar lainformación climatológicaque
se
deduce utilizando mapas detemperatura
s
o
precipitaciones
de
España.

AA

Los suelos en España:
variedad edáfica y sus
características.

6. Analizar lostipos
detiempo
atmosférico en
Españautilizando los
mapas
desuperficie
yde
altura.

CMCTAA

193

7.

AA

Interpretar un mapa deltiempo aplicando
lascaracterístic as de
los
tipos
detiempo peninsulareso
insulares.

8. Obtener
yseleccionar información
de contenido

AACD

geográfico relativo a ladiversidad
climática deEspaña utilizando las
fuentes disponibles, tanto deInternet,
como
de
medios
decomunicació n social, o
bibliografía.

AA

194

9.

CMCT

Identificar las característic as
edáficasde
los
suelos.

CL

CMCT

10. Identificarlas diferentesregiones
vegetales

11. Diferenciar razonadame nte
formaciones
vegetales

las

AA CMCT

españolas.
AA

Contenidos

Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 4. La hidrografía

195



La
diversidad
hídrica
de
la
península y las
islas.



Las
vertientes
hidrográficas.



Regímenes
fluviales
predominantes.



Los humedales.



Las
aguas
subterráneas.



El
aprovechamiento
de los recursos
hídricos:
la
incidencia de la
sequía
y
las
lluvias
torrenciales.

1. Comprender loselementos
yfactores condicionantes de las
aguascontinentales
españolas.

2. Explicar
la diversidad hídrica de la
penínsulaIbérica y las islas, enumerando y
localizando
losdiversos tipos deelementos
hídricos que sepueden
percibirobservando
elpaisaje.

3. Describir

lasvertientes hidrográficas
ycuencas fluvialesespañolas
situándolas en unmapa
y
enumerando suscaracterísticas.

4. Identificar

5. Enumerar

losregímenes fluviales
máscaracterísticos

las

CL

CL CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

zonas húmedasde España localizándolas en
un mapa y comentar suscaracterísticas

196

CL

CSC

6. Analizar y valorarel aprovechamiento de los
recursoshídricos en
nuestro
país
incluyendo las características de sequía y
lluvias torrenciales delclima.

CMCT

AACL

AA
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7. Obtener

yseleccionar información
decontenido

CD

geográfico

relativo
a
lahidrología española
utilizando distintas fuentesde información.

Contenidos







Criterios deevaluación

Comp.Clave

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
CL
Los
paisajes 1. Describir lospaisajes naturales
españoles identificando
naturales españoles,
sus rasgos.
sus variedades.
Los
paisajes
culturales.
o La influencia
del medio en
la
actividad
humana.
o Los medios
humanizados
y
su
interacción en
el
espacio
geográfico.

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas
de paisajesnaturales
españoles.

3. Describir losespacios humanizados
enumerando sus elementos
constitutivos.

CMCT

AA

Aprovechamiento

198

sostenible del medio
físico.


Políticas
favorecedoras
del
patrimonio natural.

4. Relacionar elmedio naturalcon
la
actividad humana describiendo casos
demodificación del medio
porel hombre

CSC

CSC

5. Obtener
yseleccionar
información de
contenido
geográfico relativo a lospaisajes
naturales y lasinterrelaciones
naturaleza- sociedad utilizando
fuentes en lasque
se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía
o
medios
decomunicación
social.

AA
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6. Comparar imágenes
delas
variedades de
paisajesnaturales.

Contenidos







Criterios deevaluación

Bloque 6. La población española
fuentes
Fuentes para el estudio de 1. Identificar las
para
el
la población.
estudio de lapoblación
estableciendo
los
Distribución territorial de la
procedimientos
que
población.
Evolución
permitenestudiar casos
histórica.
concretos.
Movimientos naturales de
población.
o La
transición
demográfica
en
España
o Indicadores

AACD

Comp.Clave

AA

200

demográficos


Las Migraciones: interiores
y exteriores, históricas y
recientes.



Representación en mapas
temáticos:
o Mapa
de
la
distribución de la
población
española.
o Mapa de densidad
de la población
española.
Conformación del espacio
demográfico actual. Tasas
demográficas.





2. Comentar gráficos
ytasas
quemuestren laevolución
dela poblaciónespañola.

AA

3. Analizar laspirámides de población
delas diversasComunidades
Autónomas, comentandosus
peculiaridad es

AA

AA

Diversidades regionales.
Estructura,
problemática
actual y posibilidades de
futuro de la población
española.

CL
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4. Caracterizar la poblaciónespañola
identificandolos movimientos
naturales.

AA

AA

AA

5. Explicar

ladistribución de
la
población española identificando
las migraciones.

CL

202

CL

CL

AA

6.

Diferenciar la densidadde
poblaciónen
el
espacio peninsular einsular
explicando la distribución de
población.

AA
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7. Analizar laestructura de
poblaciónespañola.

AA

8. Analizar lapoblación delas
diversasComunidades
Autónomas definiendo su
evolución y la
problemáticade cada una
de ellas.

AA

9.

AA

Explicar las perspectivas de
poblaciónespañola yla
Ordenación

del Territorio.
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10. Obtener
yseleccionar
información de contenido
demográfico utilizando fuentes
enlas que seencuentre
disponible tanto en
internet
uotras
fuentes deinformación.

Contenidos



Criterios deevaluación

CMCTCD

Comp.Clave

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario
CL
La
importancia
del 1. Describir lasactividades
agropecuaria s y forestales
sector agrario español
especificand o
las
o El peso de las
característica
actividades
s de España.
agropecuarias,
forestales
y
pesqueras en el
PIB. La población
activa.
CMCT
2. Distinguir lospaisajes agrarios
o Aspectos
estableciend
naturales
e
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o

o

o





históricos
que
explican
los
factores agrarios
La estructura de
la propiedad y
tenencia de la
tierra.
Las
explotaciones
agrarias,
sus
características.
Políticas
de
reforma agraria.

La diversidad de las
actividades
rurales:
tradición y modernidad
o Tipos
de
agricultura
y
ganadería:
coexistencia de
formas
avanzadas
y
tradicionales.
o Las
transformaciones
agroindustriales.
o Los
paisajes
agrarios
de
España,
sus
características.
o Paisajes agrarios
y
espacios
rurales:
dinamismo
y
crisis
.Sus
características.
Nuevos usos del
espacio rural.
La situación española
del sector en el contexto
de la Unión Europea.
Las importancia de las
políticas de la U.E. en

o
sus
característica s.

CL

3. Relacionar laactividad agraria
conla actividad
agroindustrial.

AA

CMCT

4. Analizar
adecuadamente un
paisaje rural distinguiendo el
terrazgo,bosques
y
hábitat
así
como otroselementos tanto
físicoscomo humanizados
.

AA

206

CMCT

concreto de la Política
Agraria Común (P.A.C.).




La actividad pesquera:
localización,
características
y
problemas. Análisis de
los aspectos físicos y
humanos queconforman
el espacio pesquero.
La
silvicultura:
características
y
desarrollo en el territorio.

5. Comprender la evoluciónde
la
estructura dela propiedad.

CL

AA

AA
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6. Identificar formas detenencia
dela tierra.

AA

7. Explicar
lasituación delsector
agrario español teniendo en
cuenta
elcontexto europeo
ylas políticas
de la Unión

AA CMCT

Europea como
laPolítica
Agraria Común (PAC).

8. Analizar
laactividad pesquera
definiendo sus características
y
problemas así como surelación
conla UniónEuropea y en

CMCT CL

208

concreto conla
Política
Pesquera Común (PPC).

9. Obtener
yseleccionar
información de contenido
geográfico tanto en suvertiente
agraria comoen los otrosnuevos
usosdel sueloutilizando fuentes
disponibles tanto
en
Internet, medios
de
comunicació
n social o

AA CSC

AACD

bibliografía.
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AA

10. Valorar
laincidencia dela
entrada enla
Unión
Europea (UE) para elsector
primario español y deCastilla-La
Mancha.

Contenidos





Criterios deevaluación

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio
industrial
Localización
de
las 1. Describir lascaracterístic
as de lasdistintas
materias primas y fuentes
etapas delproceso
de energía en España.
deindustrializa
ción
español.
El
proceso
de
industrialización español:
características y breve
evolución histórica.
o
Importancia
del
sector secundario.

CSCSIEE

Comp
.
Clave

CMCT
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Aportación al PIB
del
sector
secundario.
La
población activa.




Deficiencias y problemas
del
sector
industrial
español.
o Sectores
de
producción
industrial actual.

2. Enumerar y describir los
factores de
localización
industrialtanto
históricoscomo
actuales.

CL

CL

Regiones industriales de
España: importancia de las
políticas territoriales en el
sector.
CMCT



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.

3. Relacionar las
fuentesde energía,
materias primas y la
industrializa ción,
describiendo sus
consecuencias
en
España.

CMCT
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AA

CL

4. Analizar

elproceso
de
industrializa ción
españolestableciend
o
las
característic as
históricasque
conducen ala
situaciónactual.
CL CMCT
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5.

Constatar las
consecuencias
del
proceso de
globalizació n
en
laevolución
industrial española.

6. Enumerar yanalizar
lascaracterístic as de
laindustria
española ysus
diferencias regionales.

CL CMCT

CL

AA
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AA

7. Valorar
la
evolución dela
técnica alservicio
dela industria
así como el
patrimonio de
arqueología
industrial.

CMCT CSC

8. Describir

yvalorar
las
políticas industriales
de la UniónEuropea
ysu
influenciaen España.

CL

214

AA

9. Identificar ycomentar
los elementos
de
un

paisaje
industrialdado.

10. Describir losejes
de
desarrollo
industrial sobre
unmapa,
estableciendo
sus
característic as
y las
posibilidade s
de
regeneració n y
cambiofuturos.

CMCT

CL

215

11. Obtener
y
seleccionar
información de
contenido
geográfico relativo
al
espacio industrial
español utilizando
fuentes enlas
que seencuentre
disponible, tanto
en
Internet,
bibliografía, o
medios de
comunicación.

Contenidos



Importancia
del
sector servicios :
o El proceso
de
terciarización
de
la
economía
española:
influencia en
el PIB. La
población
activa
del

Criterios de
evaluación
Bloque 9. El sector servicios
1. Analizar
el
proceso
deterciarización
de
la
economía española,
estableciendo sus
características y la influencia
en el Producto
Interior Bruto.

AA CSCCD

Comp.Clave

CL

CL

216

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.

2. Identificar la
presencia de los servicios en
el territorio analizando su
distribución e impacto en el
medio.

CL

3. Describir
sistema

CL

el
detransporte
enEspaña
distinguiendo la articulación
territorial queconfigura.

El
desarrollo
comercial.
Características
y
evolución.

CMCT

Los
espacios
turísticos.
Características
y
evolución.
AA



Otras
actividades
terciarias: sanidad,
educación, finanzas,
los
servicios
públicos.

4. Describir
explicar
factores

y
los
que

CMCT
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explican
lavertebración
del
territorioespañol en la
red
de
transporte.

5. Describir
eldesarrollo
delcomercio interior
estableciendo sus
características y describiendo
la
ocupaciónterritorial que
impone,
así
como
los
cambios que
se
han
producido.

CL CMCT

6. Describir
eldesarrollo del
comercio exterior
estableciendo sus
características actuales en el
marco de laUnión Europea
y en un mundoglobalizado.

AA

7. Localizar en unmapa
los
espacios turísticos
enumerando yexplicando sus
características y

CMCT

AA

AA
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desigualdades regionales.

CL

AA

8. Comentar
laproblemática
de la actividadturística
española y susposibles
soluciones.

AA

9. Identificar
y
comentar
unpaisaje
transformado por una
importante zona turística.

AA

AA
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10. Conocer
y
valorar
otrasactividades
terciarias: sanidad, educación
yfinanzas,
diferenciando entre servicios
públicos
yservicios
privados.

CL

CSC

11. Utilizar
correctamente la terminología
del

CL

sectorservicios.

12. Obtener
yseleccionar
información decontenido
geográfico relativo a
laactividad o al
espacio
delsector
servicios español, utilizando
fuentes en lasque
se
encuentre disponible, tanto
en
Internet, bibliografía
o
medios
de
comunicación
social.

AACD

220

Contenidos







Criterios deevaluación

Bloque 10. El espacio urbano
ycomentar
Concepto de ciudad y 1. Analizar
planos
deciudades,
su influencia en la
distinguiendo su
ordenación del territorio.
morfología.
Morfología y estructura
urbanas.
Características
proceso
urbanización.

CMCT

del
de
2. Identificar



Características
del
proceso de crecimiento
espacial
de
las
ciudades.



Los usos
urbano.

del

Comp.Clave

elproceso
de
urbanización
enumerando sus
características y
planificacione s internas.

CMCT

suelo
CL



El
sistema
urbano
español:
o Las áreas de
influencia.
o La red urbana
española.



Las
planificaciones
urbanas.
o Agentes
públicos
y
privados
que
intervienen en el
crecimiento de la

CL

221

ciudad.


La problemática de la
ciudad.

3. Analizar

lamorfología
yestructura
urbana extrayendo
conclusiones de la
huellade la Historia y
su
expansión espacial,
reflejo de laevolución
económica ypolítica
de la
ciudad.

4. Analizar

ycomentar
unpaisaje

CL

AA

urbano.

AA

5. Identificar
y
describir el papel de las
ciudades en la
Ordenación

CL

del Territorio.
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6. Identificar lasprincipales
funciones urbanas y
explicar
su
localización en la ciudad.

CL

CMCT

CL

7. Conocer losdiferentes
agentes que
intervienen enel
crecimientode una
ciudadasí como la
legislación
correspondiente.

CL

CL
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8. Obtener,
seleccionar yanalizar
información

AA

de contenidogeográfico
relativo
alespacio
urbano español
utilizando fuentes en las
que
se
encuentre disponible,
tanto
enInternet,
medios
de
comunicación social
o
bibliografía.

9. Definir

elconcepto
de
ciudad
y
constatar
la
complejidad de
su
definición.

Contenidos



La organización
territorial
de
España.

Criterios de
Comp.
evaluación
Clave
Bloque 11. Formas de organización territorial
1. Describir
laorganización
territorial española analizando
laestructura local,

CL

CL

224

Influencia de la
Historia y la
Constitución de
1978.

regional, autonómica
ynacional

CMCT

CMCT




Los
desequilibrios y
contrastes
territoriales.

Las
Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales y de
cohesión
territorial.

2. Explicar
la
organización territorial
española
estableciendo la influencia de la
Historia y la Constitución de
1978.

3. Analizar
laorganización
territorial española describiendo
losdesequilibrios ycontrastes
territoriales y losmecanismos
correctores.

AA

AA

CL

CL

CL

4. Describir

latrascendencia de
las
Comunidades Autónomas
definiendo laspolíticas
territoriales quellevan
a
cabo
estas.

AA

CL
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5. Obtener,
seleccionar
yanalizar
información decontenido
geográfico relativo a
las
formas
deorganización
territorial
enEspaña utilizando
fuentes en lasque
se
encuentre disponible, tantoen
Internet,
medios
de

comunicación social
bibliografía.

Contenidos





AA

o

Criterios deevaluación

Bloque 12. España en Europa y en el mundo
lasituación
España:
situación 1. Definir
geográfica de
Españaen
geográfica;
posición
y
el mundoestableciendo
localización
de
los
su
territorios que conforman la
posición
ylocalizando sus
unidad y diversidad política.
territorios.
España en Europa.
o Estructura territorial.
o Contrastes físicos y
socioeconómicos de
Europa.
o La
posición
de
España en la Unión
Europea.
o Políticas regionales

Comp.Clave

CMCT

CL
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y
de
territorial.


CL

cohesión

España en el mundo.
o Globalización
y
diversidad en el
mundo: procesos de
mundialización
y
desigualdades
territoriales.
o Grandes
ejes
mundiales.
o Posición de España
en
las
áreas
socioeconómicas y
geopolíticas
mundiales.

2. Describir elcontinente
europeo distinguiend o
estructura territorial, los
contrastes físicos y
socioeconó micos

CMCT
su
CL

CL

3.

Identificar la posición
España en
la
Unión

de

Europea enumerandolas
políticasregionales yde
cohesiónterritorial que
se
practican en Europa y que
afectana nuestropaís.

AA

CSC
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4. Definir
laglobalizació n
explicandosus rasgos.

CL

5. Comparar los procesos de
mundialización
y
diversidad territorial
resumiendo las característic
as de uno y
otro.

AA

6. Explicar lasrepercusion es de
lainclusión de
España enespacios
socioeconó micos
ygeopolíticos
continentale s
y
mundiales, utilizando fuentes
diversas basadas en
material

AA

bibliográfico u online y en
opiniones expuestas en los
medios decomunicació
n social.
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TEMPORALIZACIÓN
BLOQUES DE CONTENIDOS

I y II

I y III

I y III
I y IV

UNIDAD DIDÁCTICA
1er trimestre
Introducción a la Historia
del arte. Teoría y función.
Los Orígenes del Arte
Arte Clásico: Grecia
Arte Clásico: Roma
Arte Paleocristiano
Arte Islámico
Arte Románico

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRAL* (sesiones)
6

7
6
6
7
7

I y IV

2º trimestre
Arte Gótico
7

IyV

Arte del Renacimiento
7

IyV
I y VI
I y VI

I y VI
I y VI
I y VII
I y VIII

Arte del Barroco
La llegada de la modernidad.
Del neoclasicismo a Goya.
El arte del siglo XIX:
industrialización, realismo,
3er trimestre
Arte impresionismo y
modernismo.
El arte de las primeras
vanguardias
La arquitectura racionalista
El arte en la segunda mitad
del siglo XX. Últimas
tendencias.

7
9
8

7
9
8
8
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6. METODOLOGÍA
6.1.

MÉTODOS DE TRABAJO

DESARROLLO DE
CONTENIDOS
REFUERZO

METODOLOGÍA APLICABLE EN CUALQUIER MODALIDAD
Libro de Texto Libro de Texto
Libro de Texto
Aula Virtual
Aula Virtual
Aula Virtual
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL
AULA VIRTUAL

AMPLIACIÓN

Recursos
Audiovisuales
en Aula Virtual

Recursos
Audiovisuales en
Aula Virtual

Recursos Audiovisuales en
Aula Virtual

USO DE LAS TIC

SI
(Si existe el
recurso en el
aula)
Utilizaciónde
libros
digitales(1º y 2º
ESO –
CARMENTA)
- Plataforma
Educamos CLM.
Vía Telefónica

SI
Plataforma Educamos
CLM
(Si existe el recurso
en el aula)
Utilizaciónde libros
digitales 1º y 2º ESO
–CARMENTA

SI
Plataforma
EducamosCLM,Virtual
SI
Utilizaciónde libros
digitales(1º y 2º ESO –
CARMENTA

- Plataforma
Educamos CLM.
Vía Telefónica

- Plataforma Educamos
CLM.
Vía Telefónica

MODALIDAD
PRESENCIAL

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD NO
PRESENCIAL

Plataforma
EducamosCLM

Plataforma EducamosCLM

COMUNICACIÓN
CON LAS
FAMILIAS

DESARROLLO DE
CONTENIDOS
REFUERZO

Clases
Magistrales

AMPLIACIÓN

Actividades EN
AULA ALTIA (no
son posibles en
las
circunstancias
actuales)
Actividades

USO DE LAS TIC

Recopilación de
actividades para los
días fuera del aula

Actividades virtuales,

Clases virtuales, Actividades
230

virtuales en
horario no
lectivo (como
tarea)

COMUNICACIÓN
CON EL
ALUMNADO

- Plataforma
Educamos CLM.
-Vía Telefónica
Aula Virtual
(Foro de
Debate,
correos)

COMUNICACIÓN
CON LAS
FAMILIAS

EDUCAMOS
CLM
Vía Telefónica

para los días fuera del
aula, en función de
las características del
alumnado y su uso
responsable de los
medios
- Plataforma
Educamos CLM.
-Vía Telefónica
Aula Virtual (Foro de
Debate, correos)

virtuales en horario lectivo
(horario de jefatura)

EDUCAMOS CLM
Vía Telefónica

EDUCAMOS CLM
Vía Telefónica

- Plataforma Educamos
CLM.
- Vía Telefónica
Aula Virtual (Foro de
Debate, correos)

CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL GRUPO BILINGÜE:
En los grupos bilingües se usará la misma metodología. No obstante, cabe hacer las siguientes
consideraciones:
-

-

-

La lengua vehicular será el inglés, que estará presente en el libro de texto y las
fotocopias que se utilicen. El profesor expresará las ideas en ese idioma, pudiendo
realizar aclaraciones en castellano cuando el profesor crea conveniente y los alumnos
lo requieran. Así mismo se empleará el inglés y el castellano en las actividades que se
desarrollen en el aula y en la exposición, individual o grupal, de los distintos trabajos
que elaboren, quedando reservado el uso del idioma por parte del profesor.
Los exámenes estarán redactados en inglés. El alumno deberá contestar todas las
cuestiones planteadas en inglés, no pudiendo en ningún caso emplear castellano en la
prueba. Si fuese el caso el profesor se reserva el derecho a no corregir el examen.
La mayor o menor utilización del inglés como lengua vehicular dependerá de las
capacidades, necesidades e intereses de cada grupo.
Por último, señalar que debido a los distintos niveles de inglés que presentan los
alumnos es más probable que el ritmo de aprendizaje sea levemente inferior al de los
grupos no bilingües.

231

6.2.
ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y
ESPACIOS.
6.2.1.

MODALIDAD PRESENCIAL

En la modalidad presencial, lo recogido en el apartado correspondiente de la PGA. Horarios de
centro recogidos en DEPHOS.

6.2.2.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Descrita en la introducción del apartado de metodología.

6.2.3.

MODALIDAD NO PRESENCIAL

Desde la Jefatura de Estudios se han realizado los horarios para organizar las clases online,
según horario presencial se establecerán a la mitad de horas por materias y se informarán
a las familias y alumnado por PAPAS.

6.3.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

NIVEL

ASIGNATUR
A

LIBRO DE TEXTO
(SI PROCEDE)

1º ESO

Geografía e
Historia

1ºESO
BIL

Geography
and History

Geografía e Historia
Editorial Vicens Vives
Licencia Digital- Proyecto
Carmenta
Geography and History
Edit: Vicen Vices
Licencia
Digital-Proyecto
Carmenta

2º ESO

Geografía e
Historia

Geography and History
Edit: Vicen Vices
Licencia
Digital-Proyecto
Carmenta

2º ESO

Geography

Geography and History

OTROS
TIC
RECURSOS Y
(Plataforma,
MATERIALES
dispositivos…)
Actividades y
Tablets
Tareas Elaboradas
Aula Virtual
por el
EDUCAMOS CLM
departamento
Actividades y
Tablets
tareas elaboradas
Aula Virtual
por el
EDUCAMOS CLM
departamento.
Actividades y
tareas elaboradas
por el Dpto.
(Se adjuntan en el
aula virtual
debido a las
restricciones
sanitarias.
Actividades y

Tablets
Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

Tablets
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BIL

and History

Edit: Vicen Vices
Licencia
Digital-Proyecto
Carmenta

tareas elaboradas
por el
departamento.

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

3º ESO

Geografía e
historia

Actividades y
tareas elaboradas
por docentes

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

3ºESO
BIL

Geography
and History

Geografía e Historia.
Editorial Santillana.
Proyecto Saber hacer
ISBN978-84-680-3348-8
Editorial
Santillana/Richmond
ISBN: 978-84-68019789

Actividades y
tareas elaboradas
por el
departamento.

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

4ºESO
BIL

History

Editorial:
Santillana/Richmond
ISBN: 978-84-68040431

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

4º ESO

Geografía e
Historia

1º
BACH
1º
BACH
2º
BAHC

--------

Editorial: Santillana
Serie Descubre
Proyecto Saber Hacer
ISBN: 978-84-680-9762-6
------------------

Actividades y
tareas elaboradas
por el
departamento.
Actividades y
tareas elaboradas
por el
departamento
-----------------

--------

-------------------

------------------

--------------

Geografía

Editorial: Santillana
Serie Descubre
Proyecto Saber Hacer
ISBN978-84-141101889
Editorial: Santillana + EVA
PROYECTO SABER
ISBN: 978-84-14101971

Actividades y
tareas elaboradas
por el
departamento
Actividades,
apuntes y tareas
elaboradas por el
profesor.

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

2ºBAC
H

Historia del
Arte

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM

-------------

Aula Virtual
EDUCAMOS CLM
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6.4.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

6.4.1.
ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN POR
MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO POR COVID
ESTRATEGIAS
COMUNES








ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS PARA
ALUMNOS
AFECTADOS POR LA
SITUACIÓN DE
FORMA TEMPORAL

ESTRATEGIAS
ESPECÍFICAS PARA
ALUMNOS
AFECTADOS POR LA
SITUACIÓN DE
FORMA
PERMANENTE





Coordinación del profesorado a través de Teams para la
planificación de tareas. Recopilación y envío por parte del
tutor, que recordará a los alumnos que tienen disponible
toda la planificación y las tareas en el Aula Virtual
Asignación de exámenes y trabajos en PAPAS.
Seguimiento del alumnado en 1º y 2º de ESO
Organización del trabajo por sesiones en el aula virtual de
Papás.
Intercambio de material, recursos, actividades... a través
del aula virtual

El tutor envía al alumno la planificación de tareas a través de la
plataforma EducamosCLM, desde donde el alumno tiene acceso a
los contenidos de cada materia, a las actividades que debe realizar
y entregar en plazo, al Foro –si procede- y a correo con el profesor.
Puede enviarse un correo mediante PAPAS para recordar al alumno
que debe entrar en el Aula Virtual.

Toda la planificación irá por la plataforma EducamosCLM, con el
seguimiento de las materias a través del Aula Virtual y con los
horarios establecidos por Jefatura de Estudios.

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la
Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado
que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.
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Resolución de 07/02/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se da publicidad al Protocolo de Coordinación de Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH) suscrito entre la Consejería de Bienestar Social, la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad.

6.4.2.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMO DE
APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS DE
CARÁCTER GENERAL

ESTRATEGIAS PARA
LA ATENCIÓN DE
ACNEES Y ACNEAES

Uso de metodologías, recursos e instrumentos variados para
atender a la heterogeneidad de intereses, conocimientos previos...
Elaboración de planes de refuerzo personalizados.
Organización de tareas con complejidad creciente en cuanto al nivel
de competencia exigido a los alumnos y alumnas para poder
resolverlas adecuadamente.
Formación de grupos de trabajo heterogéneos y flexibles
Evaluación de la actividad docente y del grado de adecuación de la
programación al ritmo de aprendizaje de los alumnos y alumnas,
modificándola si fuera necesario.

Seguimiento en reuniones de tutores y juntas de evaluación.
Indicaciones para cada tipo de alumnado y documentación facilitada
por Orientación y puesta en común a través de TEAMS.
Se realizarán, en caso de ser necesarias, pruebas de evaluación del
nivel del alumno y/o adaptaciones significativas o no significativas
de los diferentes aspectos de la programación didáctica.

6.4.3.
ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y
APOYO EMOCIONAL
El Departamento de Geografía e Historia, cuenta con cuatro tutores en diferentes
cursos y niveles, impartirán los contenidos sobre apoyo emocional planificados, dirigidos por el
Departamento de Orientación.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
NOMBR
E DE LA
ACTIVID
AD

GRUPOS

Día
1,2,3,4º ESO
Internacional
1, 2 BACH
del Patrimonio
Mundial:

Visita
arte 1º ESO
rupestre de la
cueva
de
los Casares.Riba
de Saelices.
Visita
1º 2º Y 3º ESO
a Siguenza.
Visita Molina de
Aragón.
Guadalajara.
Visita al museo 1º ESO
arqueológico.

TEMPORALIZAC
IÓN

OBJETIVOS

1ªEvaluación:
Cada profesor
16
de mencionará en
noviembre.
su clase la
importancia del
Patrimonio
Cultural
Mundial,
destacando por
encima de todo
la importancia
del Patrimonio
históricoartístico español
y castellanomanchego, con
la idea de
enseñar y
transmitir el
valor cultural
que nos rodea.
2ª EVALUACIÓN Conocer el Arte
Rupestre y así
valorar el
Patrimonio
Cultural
Regional
3ªEVALUACIÓN Conocer las
ciudades
medievales y
dar importancia
al Patrimonio
Cultural regional
2ª EVALUACIÓN Conocer a
través de este
museo, la
disciplina que
acompaña a la
historia; La
arqueología

EVALUACIÓN

Actividades
el aula.

en

Actividades
el aula

en

Actividades en
el aula

Actividades
el aula.

en
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Museo
Provincial
de
Guadalajara.
Torreón
de
Alamín.
Guadalajara.
Viaje cultural.
“Paseo por el
Madrid de los
Austrias”

1º Y 2º ESO

3ª EVALUACIÓN

Conocer las
ciudades
medievales y
dar importancia
al Patrimonio
Cultural regional
3 ESO/ 4 ESO
2ª Evaluación: La actividad
Actividad
2022
consiste en
coordinada
realizar un Tour
junto con el
Turístico por
Departamento
Madrid en un
de Inglés
Bus
acondicionado
para realizar
dicho recorrido,
en el que un
Guía explique la
visita en inglés,
con el fin de
transmitir a los
alumnos los
valores
históricoartísticos de la
etapa dinástica
reinante en
España durante
los siglos XVXVIII.
Viaje cultural 1º de
Visita guiada
Museo
del Bachillerato
3ª Evaluación:
por los Museos
Prado/Thyssen CCSS y
Abril 2022
más relevantes
Humanidades y
de Madrid para
2º Bachillerato
contemplar,
CCSS y
enseñar y
Humanidades
transmitir los
para la
conceptos más
asignatura de
relevantes de la
Historia del
cultura histórica
Arte.
artística
española y
europea.
Visita al Centro 1ºESO
Marzo/Abril
Los compañeros
del Equipo de
2022
de Arqueo
Arqueo Pinto.
Pinto, visitarán

Actividades
el aula

en

Ficha de
actividades en
clase

Ficha de
actividades/Exp
osición oral de
un comentario
de obra artística
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el centro para
transmitir los
valores
históricos de la
etapa de la
Prehistoria, para
mostrar a los
alumnos las
técnicas,
materiales y la
historia de dicha
etapa.
Dicha actividad
será coordinada
con todos los
grupos de 1º
ESO para
explicar la
Unidad
Didáctica de la
Prehistoria.
Cada alumno,
pagará la
cantidad
estipulada por
la empresa para
realizar dicha
actividad, en el
caso de que se
realice
Esta actividad,
estará
programada con
una anticipación
de 2 meses.
https://arqueop
into.com/visitas
-de-prehistoriapara-colegios/
Excursión a
Granada

2º ESO

2-3
EVALUACIÓN

Conocer Al
Andalus a través
de uno de los
complejos más
significativos. La

Actividad en el
aula
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Alhambra
Visita del IGN:

3º ESO
2º BACH (CCSS Y
HUMANIDADES)

2/3ª Eval

Visita a San
Lorenzo del
Escorial y Valle
de los Caídos

3º ESO

2-3ª Evaluación

Visita a la Ciudad
de Almagro

3º ESO

2º Evaluación

Visita al Museo
Reina Sofía

4º ESO (BIl)
2º Bach (h. Arte)

2ª Evaluación

Día
Internacional
de los Museos:
18 de mayo.
Visita Guiada
Ciudad de

(Nivel
por 18 de mayo
definir) (2ºESO- (POR DEFINIR)
4ºESO)

Conocer y
aprender a
utilizar los
recursos que nos
ofrece el
Ministerio de
Cultura, Ciencia e
Innovación
Conocer uno de
los palacios
españoles más
relevantes y visita
al Valle de los
Caídos, símbolo
de la Guerra Civil
Española
Actividad
conjunto al dpto
de Lengua y
Literatura. Visita
al Corral de
Comedias y
Convento de los
Dominicos.
Conocer la
Literatura del
Siglo del Oro y el
Arte del
renacimiento
español,
descubriendo uno
de los
monasterios
renacentistas
español menos
conocido.
Conocer la
evolución de la
Historia del Arte.
Arte
contemporáneo

Actividad en el
aula

Transmitir los
valores
históricoartísticos y
exponer la
importancia de

Ficha de
actividades.
Exposición oral
de un
comentario de
El Greco

Actividad en el
aula

Actividad en el
aula

Actividad en el
Aula
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Toledo.

la conservación
de todo el
Patrimonio
Cultural
material e
Inmaterial que
nos rodea. Así
mismo exponer
la importancia y
significado de
los Espacios
Culturales de
Castilla La
Mancha.

Visita al
Geoparque de
Molina de
Aragón-Alto
Tajo: relieve de
la Península

3º ESO
1ª-2ª EVAL
2º
BACH (POR DEFINIR)
HUMANIDADES
Y CCSS

El docente
intervendrá
para que los
alumnos
conozcan la
geografía e
historia de
nuestra región.

Ficha de
actividades.
Rúbrica

Excursión a
MADRID

2º
2ª EVALUACIÓN
BACHILLERATO
HISTORIA
DE
ESPAÑA

Visita a El Prado:
Obra de Goya
Visita al Palacio
de las Cortes,
Congreso de los
Diputados
Visita al Madrid
de los Austrias:
Visita al Palacio
Real: Barroco y
Monarquía
Hispánica.
Visita al Museo
del Prado: obra
de Velázquez
Visita al Museo
de América
(culturas
precolombinas)

Actividad de
Clase

Visita al Palacio
de Liria y
Palacio de

2º Bachillerato. 2ª Evaluación
Historia
del
Arte

Conocer el
patrimonio y
colección del

Actividad de
Clase
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Oriente

Ducado de Alba
y Visita a uno de
los palacios
barrocos más
importantes de
la Unión
Europea

Visita al Museo
Reina Sofía
Visita al Museo
Sorolla y M.Prado

2º Bach (H. Arte)

Excursión a
Cataluña

2º Bachillerato
2-3
CCSS
y EVALUACIÓN
Humanidades

7.1

2ª Evaluación

Conocer la
evolución de la
Historia del Arte.
Arte
contemporáneo

Actividad en el
Aula

Visita al Museo
Picasso de
Barcelona y
Museo Dalí de
Figueres

Actividad en el
aula

PLAN DE IGUALDAD

El departamento colaborará en el plan de igualdad de centro a través de la organización de
las jornadas de la mujer y violencia de género.

7.2

PLAN DE LECTURA

Durante la semana asignada por el responsable del plan de lectura, el departamento realizará
lecturas comprensivas con los distintos grupos.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE RECUPERACIÓN
Todos los criterios se harán públicos a través de la web del centro, donde se publicarán las
programaciones didácticas completas.

8.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL
CURSO ACTUAL
Los siguientes criterios de calificación serán los mismos en la modalidad presencial,
semipresencial y no presencial:
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Materia

1º ESO
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

2º ESO
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3º ESO –
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Criterios de calificación

Instrumentos

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 2, 3 4 y 5:
80%

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación
Actividades

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1: 20%,
todos con el mismo peso.

Cuaderno
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 2 y 3: 80%

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación
Actividades

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1 : 20%

Cuaderno
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 2, 3 y 4:
70%

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1: 30%

4º ESO
GEOGRAFÍA E
HISTORIA

1º BACHILLERATO
HISTORIA DEL
MUNDO

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos del 2 al 11:
70%
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1: 30%
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos del 2 al 10:

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación

Cuaderno
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)
Cuaderno
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)
Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación
Cuaderno
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
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CONTEMPORÁNEO

2º DE
BACHILLERATO
HISTORIA DE
ESPAÑA

2º DE
BACHILLERATO
GEOGRAFÍA

2º DE
BACHILLERATO
HISTORIA DEL
ARTE

MATERIA Y
NIVEL
Todas las
materias y
niveles de
ESO y de
Bachillerato

70%

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1: 20%
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos del 2 al 10:
80% compuesto de:
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1 :20%
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos del 2 al 10:
80%

Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)
Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación

Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1 :20%

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación
Actividades
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)

Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos del 2 al 8:
80%
Contenidos y criterios
asociados a los bloques
de contenidos 1 :20%

Pruebas objetivas
Trabajos temáticos o de investigación
Actividades
Recogida de información sobre el trabajo
diario en clase y en casa
Observación directa en el aula
(participación, respeto, colaboración)

SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO
En el aula y a través de las
herramientas de educamos
CLM (Papás, Teams, entorno
educativo).
En caso de semipresencialidad,
se recurrirá a profesores de
guardia para vigilar exámenes
u otras actividades de

OBSERVACIONES
Para facilitar la organización y la
comprensión por parte de los alumnos y
sus familias, los contenidos y criterios se
agruparán en unidades didácticas (las
indicadas en la programación, no siempre
coinciden tes con las de los libros). Dentro
de cada unidad didáctica, todos los
contenidos y criterios tendrán el mismo
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evaluación.

peso.
Para calcular la nota de cada evaluación y
la final, todas las unidades didácticas
desarrolladas tendrán el mismo peso.
Si alguna unidad, y en consecuencia sus
contenidos y criterios, no se concluye en
una evaluación, se valora en la siguiente.

CRITERIOS GENERALES:
Durante este curso escolar, por la situación generada por la covid19, los estándares tienen un
carácter orientativo. Si es necesario realizar modificaciones se incluirán en las actas de las
reuniones de departamento correspondientes.
Un mismo criterio puede evaluarse en diferentes momentos y con distintos instrumentos a lo
largo del curso. Por ejemplo:
Los criterios de los bloques de contenidos metodológicos y procedimientos se evaluan en
todas las unidades didácticas.
Todas las evaluaciones tendrán el mismo peso en la nota final
La asistencia a clase es obligatoria. Si el número de faltas no justificadas es muy elevado, se
dificulta la evaluación directa del trabajo diario del alumno, por lo que los instrumentos que se
evaluarán de esa forma quedan suspensos y sólo quedará opción a evaluar al alumnado con
pruebas de tipo escrito o entregas de los mismos trabajos o actividades que el resto de
alumnado.
El abandono de la asignatura será tenido en cuenta a la hora de aplicar los criterios de
promoción y titulación. Se considera abandono no asistir a clase, no tener cuaderno de trabajo
ni material, no entregar las actividades, no presentarse a las pruebas escritas o dejarlas en
blanco, falta de trabajo en el aula, etc.
Cada falta de ortografía se penalizará con al menos, 0,1 puntos en ESO y 0,2 en bachillerato de
la nota final de la actividad, hasta un máximo de 1 punto, que los alumnos podrán recuperar
de la forma que concrete el profesor. (Relacionado con la competencia lingüística)
En caso de que un alumno no asista a uno de los exámenes realizados durante la evaluación, el
profesor podrá exigirle la presentación de un justificante adecuado según la normativa del
centro. En caso de que no lo presente, perderá el derecho a ese examen y realizará una prueba
de los contenidos de toda la evaluación. El alumno será el responsable de avisar al profesor
para realizar la prueba escrita el primer día de clase que se incorpore.
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En el caso de que un profesor detecte que un alumno está copiando durante el transcurso de
una prueba o examen (bien de material escrito, bien de un compañero) o al presentar un
trabajo o tarea, este suspenderá dicha actividad con un 0.
La presentación (limpieza, orden, márgenes, letra…) y la puntualidad en la entrega de
actividades podrá evaluarse, teniendo en cuenta su relación con las competencias social y
cívica, para aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor.
Las actividades o trabajos que deban realizarse y entregarse, si se hace con retraso, se
penalizarán restando 1 punto por cada clase de retraso (competencia aprender a aprender).
Toda la información sobre evaluación podrá consultarse en la web del centro.

8.2 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL
CURSO ACTUAL
Los mismos en las 3 modalidades (presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad)
MATERIA Y NIVEL
Todas las materias y
niveles de ESO

Bachillerato

RECUPERACIONES DEL CURSO ACTUAL
Durante el curso, se utilizarán los mismos criterios e instrumentos
que durante la evaluación.
La recuperación de la 1º y 2º evaluación se realizará al principio de la
evaluación siguiente y habrá una nueva oportunidad antes de la
evaluación final de junio.
La recuperación de la 3º evaluación se realizará en junio antes de la
evaluación final.
Durante el curso, se utilizarán los mismos criterios e instrumentos
que durante la evaluación.
La recuperación de la 1º y 2º evaluación se realizará al principio de la
evaluación siguiente y habrá una nueva oportunidad antes de la
evaluación ordinaria.
La recuperación de la 3º evaluación se realizará a finales de mayo,
antes de la evaluación ordinaria.
En extraordinaria se usarán los mismos criterios de evaluación y
calificación, pero los instrumentos serán los indicados en el plan de
refuerzo correspondiente.
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8.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS
PENDIENTES

Modalidad de
Enseñanza

Presencial
Semipresencial
No Presencial

Trabajos y
tareas que se
deben
realizar
Plan
de
refuerzo con
recopilación
de
actividades
de todas las
unidades
didácticas
correspondie
ntes en las
que estarán
recogidos los
contenidos
mínimos
y
sus criterios
de
calificación
correspondie
ntes.

Criterios de
calificación

Todos los criterios
evaluados
tendrán el mismo
peso
en
la
calificación.
No
podrá superarse
una materia de un
nivel hasta no
haber superado
todas
las
pendientes
de
cursos anteriores.

Fechas de entrega

Seguimiento

A través del aula virtual
de Educamos CLM o en
clase a las profesoras
del departamento la
cuarta semana de
enero de 2022 y cuarta
semana de abril de
2022

En clase, si es
alumno de alguna
materia
del
departamento.
Previa cita en el
recreo si no lo es.

En
caso
de
no
presentarlo en dicha
fecha o no obtener
calificación
positiva,
habrá
una
nueva
oportunidad la última
semana de mayo.

Los
tutores
recopilarán
en
Teams los planes de
refuerzo.
Aula virtual
EducamosCLM

de

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA
PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO
9.1 COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS
EQUIPOS DOCENTES
Dentro del departamento, se ha planificado quién sustituirá a cada profesor en caso de baja
por COVID que impida teletrabajar hasta que el profesor sustituto sea asignado (lo depende de
la administración y se entiende que se hará en la menor brevedad posible).
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Caso 1: en el caso de que algún profesor se encuentre de baja laboral, se esperará al sustituto,
que tendrá a su disposición en las carpetas virtuales todo el material necesario para poder
continuar con la labor docente.
Caso 2: en el caso que no haya sustituto nombrado, el profesor que esté de baja se apuntará al
calendar y será el profesor de guardia el que proceda a utilizar el aula virtual para continuar
con el desarrollo de la materia.
Caso 3: En caso de confinamiento del docente, si éste puede continuar con su actividad
(teletrabajo), será el propio docente el que se encargue del desarrollo de su materia.
Si falta la jefa de departamento, hay que decidir quién se ocupa además de las tareas de
jefatura.
Para facilitar la coordinación, las profesoras del departamento matriculan al resto de
compañeros del departamento en las aulas virtuales como profesoras invitadas.
Por otro lado, el profesorado de un mismo grupo se coordina en las reuniones de
departamento.

9.2 EVALUACIÓN
DE
LA
PRÁCTICA
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN

DOCENTE:

La evaluación del proceso de enseñanza se realizará de la siguiente forma:
I.



II.





III.

Se evaluaran los siguientes indicadores respecto a la práctica docente en el aula:
Diseño y desarrollo de la programación y unidades didácticas (selección de objetivos,
contenidos, adecuación de la metodología y recursos utilizados, temporalización).
La dinámica en el aula (interés, participación) que contribuye a facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Aprovechamiento de las actividades de aula y extracurriculares y complementarias
Se utilizarán las siguientes técnicas de evaluación:
Autoevaluación al terminar cada evaluación en función de los resultados obtenidos. Se
reflexionará sobre la consecución de los objetivos marcados inicialmente, observando
los errores y los aciertos que se han cometido durante el proceso.
Contraste de opiniones y recopilación de información en reuniones de departamento.
Coevaluación entre los profesores del departamento.
Cuestionarios orales o escritos para los alumnos, pidiéndoles críticas constructivas.
Al igual que en el proceso de evaluación del aprendizaje, se realizará una evaluación
inicial, evaluaciones intermedias y una evaluación final en la que se analizarán los
resultados de las decisiones que se hayan tomado a lo largo del curso según las
necesidades educativas que hayan podido ir surgiendo.
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