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1. INTRODUCCIÓN 

 

Profesores que integran el Departamento de Geografía e Historia en el curso 

2020/2021.  

 
José Mallol Ferrándiz, director 
Se hace cargo de la docencia de dos grupos de la asignatura Geografía e Historia en 2º ESO A y 

D.   

 

Ana María Vaquer Santamaría, tutora de 1º de ESO A 
Imparte ámbito sociolingüístico en 1º de ESO A e Historia del Arte en 2º de Bach. Asimismo, es 

miembro de la Comisión de Convivencia y community manager del instituto para llevar redes 

sociales. 

  

Raúl Hurtado Galaviz 
Imparte la asignatura de Geografía en 3º de ESO A, B, C y D; Historia en 4º de ESO B, e Historia 

del Mundo Contemporáneo en 1º de Bach. C.  

 

Jorge Caba Ramos, tutor de 2º de ESO B 
Imparte Geografía e Historia en 2º de ESO B; Historia en 4º de ESO C y D, y Geografía en 2º de 

Bach.  

 

Álvaro Castaños Montesinos, jefe de Departamento  
Imparte ámbito sociolingüístico en 1º de ESO G, Geografía e Historia en 2º de ESO C e Historia 

del Mundo Contemporáneo en 1º de Bach. B.  

 

Jesús Peribáñez Otero, secretario. 
Imparte la asignatura de Historia en 4º de ESO A. Se encarga de la asignatura de Historia de 

España en 2º de Bach.  

 

Recursos didácticos: libros de texto 

 

En varios de los grupos no se emplearán libros de texto, como se especifica en cada separata. En 

los que se emplea, se utilizan los siguientes:  

 

1º ESO:  

Geografia i Història. 
          Editorial Santillana. Sèrie Descobreix 

          ISBN 978-84-9058-334-0 

 

2º ESO:  

Geografía e Historia 
        Editorial Santillana, Serie Descubre 

        ISBN 978-84-9131-031-0 

Geografía i Història 
          Editorial Santillana, Sèrie Descobreix 

          ISBN 978-84-9058-812-3 
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3º ESO: 

Geografía. 
          Editorial Santillana. Serie Descubre. 

          ISBN 978-84-9058-354-8 

Geografía. 
          Editorial Santillana. Sèrie Descobreix 

          ISBN 978-84-9058-353-1 

 

4º ESO: 

Historia 
Editorial Santillana. Serie Descubre. 

ISBN 978-84-9131-030-3 

 

1º BACHILLERATO: 

 

Hª del Mundo Contemporáneo 
          Editorial Santillana 

          ISBN 978-84-680-1330-5   / ISBN 978-84-680-9559-2 

 

2º BACHILLERATO 

 

Historia del Arte 
          Editorial Santillana 

          ISBN 978-84-680-3316-7 7 / ISBN 978-84-1419-091-1 

 

Geografía 
         Editorial Santillana. 

          ISBN 978-84-1410-188-9 

 

 



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

5 

 

2. PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS. 
 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 1º ESO  

En la ordenación académica del primer curso de ESO 20-21, se ha establecido que se trabajará por 

ámbitos en algunas agrupaciones de materias impartidas por una misma profesora/un mismo 

profesor. En concreto, en este centro, el ámbito sociolingüístico está formado por las materias de 

Castellano, Geografia i Història y Valencià, mientras que el àmbito científico matemático estará 

formado por las materias de Biología y Matemáticas. A pesar de que las materias se agrupen en 

ámbitos, cada una de las materias tendrá una calificación diferenciada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 

Según establece el actual currículo, la evaluación será continua y formativa. 

Por tanto, La valoración de la asignatura se hará basándose en los siguientes criterios: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN 

 

1.- ACTIVIDADES EVALUABLES: representa el 50% de la nota. Si bien cualquier 

actividad que el alumnado realiza es efectivamente evaluable, hemos querido 

denominar así este apartado para incluir algo más que las pruebas de contenidos 

(exámenes). En este sentido se podrá contemplar: ejercicios escritos sobre conceptos, 

exposiciones en grupo o individuales sobre temas fijados, atendiendo a una rúbrica de 

evaluación y coevaluación, composiciones escritas o comentarios de texto literario, 

histórico o geográfico, producciones digitales (audio o vídeo), ejercicios realizados a 

través de las plataformas digitales (fundamentalmente AULES), valoración de las 

dinámicas diarias (libreta de vocabulario/tópicos/frases hechas), resúmenes o 

cualquier tipo de técnica de estudio presentados... 

En la materia de Valencià, este porcentaje quedará desglosado en un 40% para las 

actividades evaluables expresadas anteriormente y un 10% para el apartado de 

expresión oral. 

 

2.- Libreta de clase: representa un 20% de la nota. En ella se tendrá en cuenta que 

esté completa, adecuada a las indicaciones de presentación marcadas, que contengan 

claramente los apuntes, que facilite el estudio; además se valorará que los ejercicios 

estén hechos y corregidos. 
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3.- El siguiente 20% de la nota queda así definido para las diferentes materias: 

    Geografia i Història: Trabajo de investigación propuesto. 

    Castellano y Valencià: Trabajo sobre el libro de lectura trimestral para cada una de 

las materias. 

 

4.- Actitud: representa el 10% de la nota. La actitud no está entendida como el 

comportamiento (portarse bien en clase), ya que eso es algo exigible en todo 

momento, dentro y fuera del aula, dentro y fuera del instituto. Con actitud nos 

referimos a cuestiones tales como: seguir rigurosamente las instrucciones sobre COVID 

19, colaborar en mantener la clase limpia; esforzarse en mejorar cada uno de los 

aspectos de la clase, respetar el turno de palabra en clase; respetar a todas las 

compañeras/todos los compañeros (sus opiniones, sus peculiaridades, sus diferencias, 

su personalidad, su físico, su carácter, su trabajo,..); evitar rigurosamente insultos, 

motes, burlas, agresiones (aunque se piense que no tienen importancia); fomentar el 

buen clima de clase; colaborar con los compañeros y las compañeras que tengan 

dificultades en aspectos concretos, trabajar por cohesionar el grupo; presentar los 

trabajos y las tareas a tiempo, limpios, bien estructurados; intentar siempre mejorar 

en nuestra evolución personal 

 

TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS DIFERENTES 

MATERIAS 

 

 GEOGRAFIA I HISTÒRIA VALENCIÀ CASTELLÀ 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 

TRIMESTRE 

T. 0. Introducció a la 

Història 

-El treball de l’historiador 

-Les fonts històriques 

-El temps en Història 

T. 1. La Prehistòria 

-L’evolució humana 

-El Paleolític 

-El Neolític 

-Les societats classistes 

T. 2. L’Edat Antiga I: els 

imperis tributaris 

-Origen dels primers 

imperis 

Expressió oral i escrita 

(Tipologies textuals) 

➤Els elements de la 

comunicació 

➤Els diversos tipus de text 

Gramàtica 

➤Les classes de paraules 

➤La síl·laba 

➤Els sons i les grafies 

Ortografia 

 L’accentuació i la dièresi 

Les vocals obertes 

 

T.1. La comunicación 

 Elementos (*) 

 Significado y sentido 

 Lenguaje y lengua 

 Sonidos y grafías 

 Literatura y lenguaje 

literario 

 

T.2.- La palabra 

 Origen de las lenguas 

de España. 

 Sentido literal y 

figurado. 
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-El sistema tributari 

-La política als imperis 

-Conflictes socials i crisis 

-Cultura i religió 

T. 3. L’Edat Antiga II: les 

ciutats-estat 

-El Mediterrani 

-La ciutat-estat 

-Els conflictes socials 

-Atenes: democràcia i crisi 

-Les conquestes 

d’Alexandre 

-Les ciutats-estat a la 

Península Ibèrica 

-Art, cultura i religió 

Vocabulari (Camps 

semàntics) 

➤La família 

➤Els aliments 

➤Les compres 

 

 Uso de mayúsculas 

 Los morfemas: 

derivación y 

composición 

 Los recursos literarios 

 

T.3.- Los textos 

 Los conectores 

 Monosemia y 

polisemia 

 La grafía “b” 

 Sustantivos, 

determinantes y 

artículos (*) 

 Temas en la literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

T. 4. L’Edat Antiga III: 

l’esclavisme 

-Orígens de l’esclavisme 

-El sistema esclavista 

-L’expansió de Roma 

-La política romana: 

república i imperi 

-La crisi del sistema 

esclavista 

-Art, cultura i religió 

T. 5. La Terra i la seua 

representació. 

-Què és la Geografia? 

-El Sistema Solar i els 

moviments de la Terra. 

-Els mapes. 

T. 6. El relleu terrestre. 

-La formació del relleu i les 

seues formes.  

-Grans accidents del relleu 

terrestre 

Expressió oral i escrita 

➤Les modalitats oracionals 

➤Els textos narratius 

➤Poesia 

Gramàtica 

➤Els barbarismes i els 

vulgarismes 

➤La sinonímia i l’antonímia 

➤El nom 

➤L’adjectiu 

➤Els determinants i els 

pronoms. 

Ortografia 

➤La essa sorda i la essa 

sonora 

➤L’apòstrof i les 

contraccions 

Vocabulari (camps 

semàntics) 

➤Les festes populars 

➤La població 

➤Les falles 

T.4.- Clases de textos 

 La sinomimia (*) 

 La grafía “v” 

 Demostrativos, 

posesivos y 

cuantificadores (*) 

 Los géneros literarios 

(*) 

T.5.- Textos narrativos 

 Los antónimos 

 La grafía “j” 

 Relativos, 

interrogativos, 

exclamativos, 

interjecciones. 

 Elementos de la 

narración. 

T.6.- La noticia 

 Hiperónimos e 

hipónimos. 

 La grafía “g”. 

 Los pronombres (*) 
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 Los cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TERCER 

TRIMESTRE 

T. 7. Aigües, temps i clima 

-L'aigua en la Terra. 

-Rius i mars. 

-L'Atmosfera. 

-Elements i factors del 

clima. 

-Els paisatges climàtics. 

T. 8. Les persones i el medi 

natural. 

-El medi ambient. 

-Els principals problemes 

ambientals. 

T. 9. Atles dels continents, 

d'Espanya i la Comunitat 

Valenciana. 

 

Expressió oral i escrita 

➤Els textos expositius 

➤Els textos 

conversacionals 

➤Els textos descriptius 

 

Gramàtica 

➤Les frases fetes 

➤L’oració i la concordança 

➤El verb 

➤La derivació 

➤La composició 

 

Ortografia 

➤La b i la v 

➤p, t, c, b, g, finals 

➤Les grafies g, j i els 

dígrafs tg, tj. 

 

Vocabulari (camps 

semàntics) 

➤El relleu 

➤Els mitjans de 

comunicació 

➤Les professions 

T.7.- La descripción 

 Campos semánticos 

 La acentuación 

 El adjetivo 

 Mito y leyenda 

 

T.8.- La descripción (II) 

 Campos léxicos y 

campos semánticos. 

 Acentuación de 

diptongos y 

triptongos 

 El verbo 

 

T.9.- El diálogo 

 Acentuación de 

hiatos 

 El verbo (II) 

 

 

METODOLOGÍA A GRANDES RASGOS 

 

Aunque las materias estén tratadas de manera diferenciada tanto en su desarrollo 

como en el horario, se procurará al máximo establecer el máximo de relaciones 

posibles entre ellas para que su tratamiento sea integrador. Se relacionarán aquellos 

rasgos lingüísticos de los idiomas castellano y valenciano que puedan ser 

complementarios y se aprovecharán los de contraste para reforzar su aprendizaje. Se 

integrarán los contenidos de Geografia i Història en el tratamiento de las lenguas 
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(comprensión y expresión) a través de la utilización de textos específicos para su 

análisis tanto de contenido como de estructura y forma. En definitiva, se utilizará 

cualquier material de cualquiera de las tres materias para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

FECHAS DE LAS EVALUACIONES 

● Evaluación inicial: del 5 al 16 de octubre.  

● 1ª evaluación: del 2 al 11 de diciembre   

● 2ª avaluación: del 12 al 18 de marzo  

● Evaluación final: 11 a 18 de junio   

● Evaluación extraordinaria: del 30 al 7 de julio 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

 Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021, ambos 

incluidos. 

 Vacaciones de Pascua: del 1 al 12 de abril de 2021, ambos incluidos. 

 Fecha de final de curso: 23 de junio de 2021. 

Durante este curso serán festivos: 

 9 de octubre, 12 de octubre y 8 de diciembre de 2020; 19 de marzo y 15 de 

abril de 2021. 

Días no lectivos propuestos por el Consejo Escolar Municipal: 

 7 de diciembre de 2020; 16 de abril, 22 y 23 de junio de 2021. 
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GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2º ESO A 

 

 
GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
IES CAP DE L’HORTA  

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2n ESO 

 

CONTINGUTS, SEQÜENCIACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

Professor: Maria José Mallol Ferrándiz: pepmallol@iescabodelahuerta.com 

Professor José Mallol Ferrándiz: mallol_josfer@gva.es 

CONTINGUTS: 

El programa de 2n d’ESO es centra en la matèria de Geografia i Història, adaptant-se a la 

LOMQE, per la qual cosa, no tan sols es valoraran els continguts –que al llibre de text figuren com 

“claus per a estudiar”-, sinó que és precís descendir al “saber fer”, “descobrir”, “analitzar”, 

“interpretar” i així al llarg del llibre, diferents icones assenyalaran i identificaran la competència 

concreta que es treballa en cada activitat o apartat dels que es desenvoluparan i avaluaran a classe, 

combinant activitats senzilles i tasques de més complexitat per a desenvolupar aquestes 

competències, ensenyar a pensar els alumnes, resoldre problemes i situacions reals, desenvolupar 

el pensament creatiu..., tractant de convertir l’alumne/a en el centre del seu propi aprenentatge. 

 

El desenvolupament dels CONTINGUTS es durà a terme seguint la següent seqüenciació: 

1ª avaluació (de l’10 de setembre a l’11 de desembre de 2020): 

1. L’inici de l’edat mitjana. 

2. L’Europa feudal. 

3. El desenvolupament de les ciutats en l’edat mitjana. 

4. Al-Àndalus i els regnes cristians hispànics. 

2ª avaluació: (12 de desembre de 2020 a 18 de març de 2021): 

5. L’edat moderna, una nova era. 

6. Noves formes de pensar: Renaixement i Reforma. 

7. La formació de l’imperi espanyol. 

8. L’Europa del barroc. 

3ª avaluació: (22 de març a 18 de juny de 2021): 

9. La població del món. 

10. Les ciutats. 

11. El continent europeu. Població i ciutats. 

12. Espanya i la Comunitat Valenciana: població i ciutats. 

Del conjunt d’aquests continguts, es consideren “continguts mínims” aquells que es dedueixen 

dels conceptes clau de cada tema expressats en el llibre de text recomanat com: “Claus per a 

estudiar”; conceptes clau plantejats a l’apartat: Activitats finals –que inclou un resum de cada 

unitat- i les síntesi d’introducció de cada tema. A ells s’unirien l’adquisició de les competències 

bàsiques i en especial aquelles que són més pròpies de la matèria, deduïbles d’allò expressat dalt i 

que resumim en: comprensió, metodologia crítica i predisposició en definitiva a servir-nos de la 

Geografia i la Història per poder ajudar a aconseguir un present i futur més just per a tots. 

 

MÉTODE DE TREBALL 
Els reptes que planteja la societat actual fan imprescindible un coneixement geogràfic actualitzat, 

que tindrà la seua continuïtat al curs següent. Per altra banda el coneixement històric de les edats 



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

11 

 

mitjana i moderna ha de servir per entendre amb capacitat crítica el món actual, objecte d’estudi al 

4t curs de l’ESO. Per facilitar aquests objectius i permetre una major tendència al treball autònom 

i responsable, seguirem els següents punts en el nostre treball quotidià: 1. Introducció de la Unitat, 

en què s’abordarà: esquema previ, objectius i punt de partida. 

2. Estudi particular de la unitat, que implica una lectura comprensiva. Al quadern de classe la 

terminologia haurà de comptar amb un apartat especial. Sempre s’hauran de tenir clares les 

coordenades espai-temporals, per situar-se adequadament al context geogràfic i històric. 

3. Tractament en classe de la unitat por parts, abordant fonamentalment: punts importants i punts 

poc clars. 

4. Utilització dels mitjans necessaris per al millor aclariment de la unitat: 

. gràfics i taules 

. textos històrics i historiogràfics. 

. mapes (històrics, geogràfics, conceptuals). 

. documentals, cinema , etc. 

. Treballs amb les TIC 

5. Elaboració de la síntesi de la unitat per part de cadascú/na, sense oblidar l’esquema i els 

objectius previstos. 

6. Realització de les activitats proposades de manera individual o col·lectiva. 

7. Síntesi final de la unitat a nivell de classe i dubtes. 

En qualsevol cas, en la situació actual provocada por la COVID-19 i l’assistència alterna de la 

meitat del grup cada dia, els continguts desenvolupats a la classe presencial seran els fonamentals 

del temari i els dies de no presencialitat al centre es realitzaran activitats de reforç, aprofundiment 

i estudi que es treballaran mitjançant la llibreta de classe o a través de la plataforma Aules, una 

vegada estiga implementada. 

 
MATERIALS 
Llibre bàsic: VV.AA.: Geografia i Història 2 ESO Comunitat Valenciana , Sèrie “Descobreix”, 

Projecte “Saber Fer” Edicions Voramar Santillana, València. (Versió en Valencià), 2016. Inclou la 

separata “Atles de Geografia”. ISBN 978-84-9058-723-2 Quadern de treball per a classe i a casa. 

 
AVALUACIÓ 
L’avaluació global estarà basada en: 

Exàmens teoricopràctics o proves alternatives, en què s’haurà de demostrar la capacitat no sols de 

retenció, sinó de comprensió, relació, organització i deducció. Les dates aproximades d’aquestes 

proves són les següents: 1ª Avaluació: setmanes del 19 al 23 d’octubre i del 30 de novembre al 4 

de desembre de 2020. 

2ª Avaluació: setmanes del 25 al 29 de gener i del 8 al 12 de març de 2021. 

3ª Avaluació: setmanes del 26 al 30 d’abril i del 7 a l’11 de juny de 2021. 

Preguntes a nivell de classe sobre aspectes concrets (oral i/o escrit). 

Pràctiques (exercicis, activitats). 

Treball bibliogràfic i/o d’investigació. 

Actitud (participació, assistència, puntualitat, treball quotidià, respecte …). 

La nota per avaluació es compondrà de: un 40% basat en l’actitud demostrada a classe 

i procediments com activitats, exercicis, treballs (individuals i/o grupals), apunts… Un 10% 

d’aquesta nota correspon a l’actitud i un 10% al quadern, instrument bàsic de treball de l’alumnat). 

Per altra banda un 60% estarà basat en la realització de controls I proves alternatives tant escrits 

com orals. La recuperació d’avaluacions pendents es basarà en la realització d’un conjunt 

d’activitats obligatòries proposades pel professor i la superació de l’avaluació següent. La nota 
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final serà fruït de l’evolució continua de l’alumne o alumna prenent com a referència bàsica la 

mitjana de tot el que hauria d’haver realitzat. 

En els casos en què les faltes d’assistència d’un alumne siguin continuades, aquest pot perdre el 

dret a l’avaluació continua (20% de faltes sense justificar). El Departament establirà les mesures 

adients per a la recuperació de la matèria –tant en el cas de la pèrdua de l’avaluació contínua o 

d’haver suspès una avaluació-, que poden consistir en la realització d’una prova global o en el 

lliurament d’un treball específic. En tot cas, serà obligatòria la presentació de totes les activitats 

realitzades al llarg de cada avaluació per poder dur a terme la recuperació 

_____________________________________________________________ 

pare/mare de l’alumne/a 

__________________________________________de 2n A d’ESO, he llegit i estic 

assabentat/da dels criteris establerts al present document. 

Signatura. 

Alacant, 10 de setembre de 2020. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO B  
 

 

 
GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

IES CAP DE L’HORTA  

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN 

Profesor Jorge Caba Ramos: jorgecaba@iescabodelahuerta.com 

 

El programa de 2º de ESO se centra en la materia de Geografía e Historia, adaptándose 

a la LOMQE, razón por la cual, no solo se valorarán los contenidos–que en el libro de texto 

figuran como “claves para estudiar”-, sino que es preciso descender al “saber hacer”, 

“descubrir”, “analizar”, “interpretar” y así a lo largo del libro, diferentes iconos señalarán e 

identificarán la competencia concreta que se trabaja en cada actividad o apartado de los que se 

desarrollarán y evaluarán en clase, combinando actividades sencillas y tareas de más 

complejidad para desarrollar estas competencias, enseñar a pensar a los alumnos, resolver 

problemas y situaciones reales, desarrollar el pensamiento creativo …, tratando de convertir al 

alumno/a en el centro de su propio aprendizaje. 

El desarrollo de los contenidos atenderá a la siguiente secuenciación: 

1ª evaluación   

1. El inicio de la edad media. 

- 2. La Europa feudal. 

- 3. El desarrollo de las ciudades en la edad media 

- 4. Al-Ándalus y los reinos cristianos hispánicos. 

- 2ª evaluación:  

- 5. La edad moderna, una nueva era. 

- 6. Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma. 

- 7. La formación del imperio español. 

- 8. La Europa del barroco. 

- 3ª evaluación:  

- 9. La población del mundo. 

- 10. Las ciudades. 

- 11. El continente europeo. Población y ciudades. 
- 12. España y la Comunidad Valenciana: población y ciudades. 

 

 

Del conjunto de estos contenidos, se consideran “contenidos mínimos” aquellos que se 

deducen de los conceptos clave de cada tema expresados en el libro de texto como: “Claves 

para estudiar”; conceptos clave planteados en el apartado: Actividades finales –que incluye un 

resumen de cada unidad- y las síntesis de introducción de cada tema. A ellos se unirían la 

adquisición de les competencias básicas y en especial aquellas que son más propias de la 

materia, deducibles de lo expresado arriba y que resumimos en: comprensión, metodología 

crítica y predisposición en definitiva a 
servirnos de la Geografía y la Historia para poder ayudar a conseguir un presente y futuro 
más justo para todos. 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

mailto::%20jorgecaba@iescabodelahuerta.com
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Los retos que plantea la sociedad actual hacen imprescindible un conocimiento 

geográfico actualizado, que tendrá su continuidad en el curso siguiente. Por otro lado,  el 

conocimiento histórico de las edades media y moderna ha de servir para entender con 

capacidad crítica el mundo actual, objeto de estudio en el 4º curso de ESO. Para  facilitar estos 

objetivos y permitir una mayor tendencia al trabajo autónomo y responsable, seguiremos los 

siguientes puntos en nuestro trabajo cotidiano: 

1. Introducción de la Unidad, en la que se abordará: 

- esquema previo, objetivos y punto de partida. 
2. Estudio particular de la unidad, que implica una lectura comprensiva. En el 

cuaderno de clase la terminología deberá contar con un apartado especial. Siempre 

se tendrán claras las coordenadas espaciotemporales, para situarse adecuadamente 

en el contexto geográfico y histórico. 

3. Tratamiento en clase de la unidad por partes, abordando fundamentalmente: 

- puntos importantes y puntos poco claros. 

4. Utilización de los medios necesarios para la mayor clarificación de la 

. gráficos y tablas. 

. textos históricos y historiográficos. 

. mapas (históricos, geográficos, conceptuales). 

. documentales, películas , etc. 

. uso de las TIC. 
5. Elaboración de la síntesis de la unidad por parte de cada uno/na, sin olvidar el 

esquema y los objetivos previstos. 

6. Realización de les actividades propuestas de manera individual o colectiva. 

7. Síntesis final de la unidad a nivel de clase y… dudas. 

MATERIALES 
- Libro básico: VV.AA.: Geografía y Historia 2 ESO Comunidad Valenciana , 

Serie “Descubre”, Proyecto “Saber Hacer” Ediciones Voramar Santillana, 

València. (Versión en Castellano), 2016.  Incluye la separata “Atlas de 

Geografía”. ISBN 978-84-9058-755-3 

- Cuaderno de trabajo para clase y para casa. 

EVALUACIÓN 
La evaluación global estará basada en: 

 Exámenes teoricoprácticos, en los que se tendrá que demostrar la capacidad no solo 

de retención, sino de comprensión, relación, organización y deducción. Las fechas 

aproximadas de los mismos son las siguientes: 

 Preguntes a nivel de clase sobre aspectos concretos (oral y/o escrito). 

 Practiques (ejercicios, actividades). 

 Trabajo bibliográfico y/o de investigación. 

 Actitud (participación, asistencia, puntualidad, trabajo cotidiano, respeto …). 
 

 

Notas de evaluación 

● Porcentaje respecto a la nota final: 60% contenidos teóricos, 40% contenidos 

prácticos y actitud (1º, 2º y 3º ESO). En ningún tipo de contenidos ha de tener menos del 

40%, si es así, la nota máxima es un 4.  

● A partir de 0,75 decimales la nota se redondea hacia arriba si la nota de actitud 

supera la global. También un alumno podrá obtener un aprobado provisional por 

encima de 4'5 si el alumno se lo ha merecido por su esfuerzo y comportamiento, y a 
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condición de que lo compense con la nota de las otras evaluaciones.  

● Los alumnos que obtengan un 9 o más en el cálculo matemático de la nota global de la 

evaluación obtendrán un 10 en la nota global.  

● Sólo se harán recuperaciones de la 1ª y de la 2ª evaluación y una evaluación final en 

junio. Se recuperan en la evaluación siguiente, previo acuerdo con los alumnos afectados y 

sólo en el caso de que el cuaderno esté mínimamente completo y el comportamiento haya 

sido mínimamente aceptable.  

 

 

padre/madre del alumno/a 
 

  de 2º B de ESO, he leído y estoy 

enterado/a de los criterios establecidos en el presente documento. 
 

Firma. 

 
 

Alacant, 9 de septiembre 

de 2020. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO C  

  

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

IES CAP DE L’HORTA  

Programa del curso académico 2020/2021 Alicante, 12 de septiembre de 2020 
Asignatura: Geografía e Historia.     Curso: 2º ESO C  

Profesor: Álvaro Castaños Montesinos      

alvaro@iescabodelahuerta.com 

 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que aparecen en la 

Programación del Departamento de Geografía e Historia. A continuación, expondremos en detalle 

algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 20/21 de la asignatura Geografía e 

Historia: 

 

1.- CONTENIDOS: 
 

BLOQUE TEMÁTICO I: LA HISTORIA DEL MUNDO MEDIEVAL Y MODERNO 

 

-UD 0: El trabajo del Historiador  

-UD 1: La caída de Roma y los Reinos Germánicos 

-UD 2: Origen y expansión del Islam 

-UD 3: El feudalismo. Origen y fundamentos 

-UD 4: La Península Ibérica en la Edad Media 

-UD 5: La crisis del feudalismo 

-UD 6: Las trasformaciones del siglo XV: el nuevo sistema europeo 

-UD 7: El proyecto imperial hispánico (I): Formación y expansión 

-UD 8: El proyecto imperial hispánico (II): Reforma y Contrarreforma 

-UD 9: La derrota del Imperio y el nuevo orden europeo 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: GEOGRAFÍA: POBLACIÓN Y CIUDAD 

 

-UD 10: La Población en el Mundo 

-UD 11: Las ciudades 

 

2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 

No se ha establecido ningún libro de texto. Los contenidos de la materia se desarrollarán en el aula con 

ayuda de diferentes metodologías y recursos. Obligatoriamente cada alumno tendrá su cuaderno de 

trabajo donde se recogerán las explicaciones del profesor en clase y los ejercicios que se hagan en clase 

o en casa. Se valorará la limpieza, el orden y su puesta al día. Este cuaderno será recogido frecuentemente 

por el profesor. 
 

Asimismo, el alumno realizará un o varios trabajos de investigación, bien individual o en grupos, en 

cada uno de los trimestres. El contenido concreto de cada uno de los trabajos se señalará al comienzo de 

cada trimestre. 
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3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación es continua a lo largo del curso. La nota final de cada evaluación tendrá en cuenta 

diferentes elementos: 
 

-En cada evaluación se realizarán varias pruebas, escritas u orales. Serán de distintas modalidades: en 

algunas se permitirá emplear apuntes y en otras no. En algunas se avisará y otras serán sorpresa. Las 

faltas de ortografía penalizarán hasta un máximo de un punto en cada prueba. La media ponderada de 

estas pruebas supondrá hasta un 55% de la nota final. El contenido de las pruebas podrá ser acumulativo 

dentro de cada bloque.  
 

-El cuaderno de clase y los trabajos de investigación sumarán hasta un 25%. En el cuaderno se valorará 

que esté completo, ordenado y bien presentado, así como que demuestre que se ha atendido y 

comprendido la materia. En los trabajos, se valorará la originalidad, la corrección formal y la adecuación 

y profundidad del contenido.  
 

-La actitud del alumno se valorará con un 20% en la nota final. Se valorará de manera significativa la 

asistencia y puntualidad, el trabajo diario, el buen comportamiento, la participación en clase, el respeto 

hacia los demás, la presentación de cuaderno, trabajos y tareas en los plazos marcados, etc.)  
 

Si el alumno suspende una evaluación, la recuperación se realizará con el trabajo y el esfuerzo de las 

siguientes evaluaciones. Si fuera preciso, se realizaría una prueba final de recuperación. El alumno 

perderá su derecho a la evaluación continua si excede el número de nueve faltas de asistencia sin justificar 

en cada evaluación (20% del total). 
 

Por último, dado que la evaluación es continua y la asignatura está organizada en dos bloques 

diferenciados, la nota final del alumno será ponderada y contará con mayor peso las evaluaciones segunda 

y tercera. La nota final se obtendrá sumando a la nota de la 1ª evaluación el doble de la nota de las 

evaluaciones 2ª y 3ª. El resultado de esta suma se dividirá entre cinco y así se obtendrá la nota final.  

 

Finalment, i com que l'avaluació és contínua i l'assignatura està organitzada en dos blocs ben diferenciats, 

la nota final de l'alumne serà ponderada i comptarà amb major pes la segona i tercera avaluacions. La nota 

final s'obtindrà sumant a la nota de la 1ª avaluació el doble de la nota de la 2ª i la 3ª: El resultat d'aquesta 

suma es dividirà entre cinc i així trobarem la nota final. 
 

 

----------NO RECORTAR. FIRMAR Y CONSERVAR EN EL CUADERNO------------------------------

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

 

D./Dña. …...................................................................................... padre, madre, tutor/a del alumno/a 

…................................................................................ del grupo 2º ESO C he sido convenientemente 

informado sobre los contenidos, sistema de trabajo y criterios e instrumentos de evaluación que se seguirá 

durante el curso 2020/21 en la asignatura de Geografía e Historia. 

En Alicante, a ___ de septiembre de 2020 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO D 

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ  

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

IES CAP DE L’HORTA 

 

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2n ESO 

 

CONTINGUTS, SEQÜENCIACIÓ I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

Profesor José Mallol Ferrándiz: Mallol_josfer@gva.es 

CONTENIDOS: 

El programa de 2º de ESO se centra en la materia de Geografía e Historia, adaptándose a la 

LOMQE, razón por la cual, no solo se valorarán los contenidos–que en el libro de texto figuran 

como “claves para estudiar”-, sino que es preciso descender al “saber hacer”, “descubrir”, 

“analizar”, “interpretar” y así a lo largo del libro, diferentes iconos señalarán e identificarán la 

competencia concreta que se trabaja en cada actividad o apartado de los que se desarrollarán y 

evaluarán en clase, combinando actividades sencillas y tareas de más complejidad para desarrollar 

estas competencias, enseñar a pensar a los alumnos, resolver problemas y situaciones reales, 

desarrollar el pensamiento creativo …, tratando de convertir al alumno/a en el centro de su propio 

aprendizaje. 

 

El desarrollo de los CONTENIDOS atenderá a la siguiente secuenciación: 

1ª evaluación (del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2020): 

1. El inicio de la edad media. 

2. La Europa feudal. 

3. El desarrollo de las ciudades en la edad media 

4. Al-Ándalus y los reinos cristianos hispánicos. 

2ª evaluación: (12 de diciembre de 2020 a 18 de marzo de 2021): 

5. La edad moderna, una nueva era. 

6. Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma. 

7. La formación del imperio español. 

8. La Europa del barroco. 

3ª evaluación: (22 de marzo a 18 de junio de 2021): 

9. La población del mundo. 

10. Las ciudades. 

11. El continente europeo. Población y ciudades. 

12. España y la Comunidad Valenciana: población y ciudades. 

 

Del conjunto de estos contenidos, se consideran “contenidos mínimos” aquellos que se deducen de 

los conceptos clave de cada tema expresados en el libro de texto como: “Claves para estudiar”; 

conceptos clave planteados en el apartado: Actividades finales –que incluye un resumen de cada 

unidad- y las síntesis de introducción de cada tema. A ellos se unirían la adquisición de les 

competencias básicas y en especial aquellas que son más propias de la materia, deducibles de lo 

expresado arriba y que resumimos en: comprensión, metodología crítica y predisposición en 

definitiva a servirnos de la Geografía y la Historia para poder ayudar a conseguir un presente y 

futuro más justo para todos. 
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MÉTODO DE TRABAJO 
Los retos que plantea la sociedad actual hacen imprescindible un conocimiento geográfico 

actualizado, que tendrá su continuidad en el curso siguiente. Por otro lado, el conocimiento 

histórico de las edades media y moderna ha de servir para entender con capacidad crítica el mundo 

actual, objeto de estudio en el 4º curso de ESO. Para facilitar estos objetivos y permitir una mayor 

tendencia al trabajo autónomo y responsable, seguiremos los siguientes puntos en nuestro trabajo 

cotidiano:  

1. Introducción de la Unidad, en la que se abordará: esquema previo, objetivos y punto de partida. 

2. Estudio particular de la unidad, que implica una lectura comprensiva. En el cuaderno de clase la 

terminología deberá contar con un apartado especial. Siempre se tendrán claras las coordenadas 

espaciotemporales, para situarse adecuadamente en el contexto geográfico y histórico. 

3. Tratamiento en clase de la unidad por partes, abordando fundamentalmente: puntos importantes 

y puntos poco claros. 

4. Utilización de los medios necesarios para la mayor clarificación de la . gráficos y tablas. 

. textos históricos y historiográficos. 

. mapas (históricos, geográficos, conceptuales). 

. documentales, películas , etc. 

. uso de las TIC. 

5. Elaboración de la síntesis de la unidad por parte de cadauno/na, sin olvidar el esquema y los 

objetivos previstos. 

6. Realización de les actividades propuestas de manera individual o colectiva. 

7. Síntesis final de la unidad a nivel de clase y… dudas. 

 

En cualquier caso, en la situación actual provocada por la COVID-19 y la asistencia alterna de la 

mitad del grupo cada día, los contenidos desarrollados en la clase presencial serán los 

fundamentales del temario y los días de no presencialidad en el centro se realizarán actividades de 

refuerzo, profundización y estudio que se trabajarán mediante la libreta de clase o a través de la 

plataforma Aules, en el momento que esté implementada. 

 
MATERIALES 
Libro básico: VV.AA.: Geografía y Historia 2 ESO Comunidad Valenciana , Serie “Descubre”, 

Proyecto “Saber Hacer” Ediciones Voramar Santillana, València. (Versión en Castellano), 2016. 

Incluye la separata “Atlas de Geografía”. ISBN 978-84-9058- 755-3 

Cuaderno de trabajo para clase y para casa. 

 
EVALUACIÓN 
La evaluación global estará basada en: 

Exámenes teoricoprácticos o pruebas alternativas, en las que se tendrá que demostrar la 

capacidad no solo de retención, sino de comprensión, relación, organización y deducción. Las 

fechas aproximadas de los mismos son las siguientes: 

1ª Evaluación: semanas del 19 al 23 de octubre y del 30 de noviembre al 4 de 

diciembre de 2020. 

2ª Evaluación: semanas del 25 al 29 de enero y del 8 al 12 de marzo de 2021. 

3ª Evaluación: semanas del 26 al 3 de abril y del 7 al 11 de junio de 2021. 

Preguntes a nivel de clase sobre aspectos concretos (oral y/o escrito). 

Practiques (ejercicios, actividades). 

Trabajo bibliográfico y/o de investigación. 

Actitud (participación, asistencia, puntualidad, trabajo cotidiano, respeto …). 
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La nota de la evaluación se compondrá de: un 40% basado en la actitud demostrada en clase y 

procedimientos como actividades, ejercicios, trabajos (individuales y/o grupales), apuntes … Un 

10% de esta nota corresponde a la actitud y un 10% al cuaderno, instrumento básico de trabajo del 

alumnado). Por otro lado, un 60% estará basado en la realización de controles y pruebas 

alternativas tanto escritos como orales. La recuperación de evaluaciones pendientes se basará en la 

realización de un conjunto de actividades obligatorias propuestas por el profesor y la superación 

de la evaluación siguiente. La nota final será fruto de la evolución continua del alumno o alumna 

tomando como referencia básica la media de todo lo que tendría que haber realizado. 

En los casos en que las faltas de asistencia de un alumno/a sean continuadas, este puede 

perder el derecho a la evaluación continua (20% de faltas sin justificar). El Departamento 

establecerá las medidas pertinentes para la recuperación de la materia – tanto en el caso de la 

pérdida de la evaluación continua o de haber suspendido una evaluación-, que pueden consistir en 

la realización de una prueba global o en la entrega de un trabajo específico. En todo caso, será 

obligatoria la presentación de todas las actividades realizadas a lo largo de cada evaluación para 

poder llevar a cabo la recuperación 

 

______________________________________________________________________ 

padre/madre del alumno/a 

__________________________________________de 2º D de ESO, he leído y estoy 

enterado/a de los criterios establecidos en el presente documento. 

Firma. 

Alacant, 11 de septiembre de 2020. 
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GEOGRAFIA 3er d’ESO A 

 

 

 

 

 

 

Programa del curs acadèmic 2020/21 Alacant, 7 de setembre de 2020 

Assignatura: Geografia.                      Curs: 3º ESO A 

Professor: Raúl Hurtado Galaviz (raulhurtado@iescabodelahuerta.com) 

Aquest programa es fa partícip dels objectius, continguts i criteris d'avaluació que apareixen en la 

Programació General del Departament de Geografia i Història. A continuació exposarem detalladament 

alguns aspectes més concrets referents al desenvolupament del curs 20/21 de l'assignatura Geografia: 

1.- CONTINGUTS I PERIODITZACIÓ: 

1er trimestre  

Unitat Didáctica 0: Introducciò a la Geografia.  

- Què es la Geografia?  

- Eïnes del geògraf: mapes, gràfics, fotografíes y estadístiques.  

Unitat Didáctica 1: El Medi físic.  

- Relleu del Món, Europa, Espanya y C.V.  

- Les aigües del Món, Europa, Espanya y C.V.  

- Els climes i els paisatges del Món, Europa, Espanya y C.V.  

Unitat Didáctica 2: L’organitzaciò política del Món.  

- Els Estats i la seua organització politica i territorial. 

- Cooperaciò i conflictes.  

- La Uniò Europea.  

- L’estat Espanyol.  

- La Comunitat Valenciana.  

Unitat Didáctica 3: La Poblaciò.  

- Cóm s’estudia la poblaciò?  

- Evoluciò de la poblaciò al món.  

- Envelliment i natalitat. - Migracions.  

- Tendències demogràfiques d’ Espanya y la C.V.  

Unitat Didáctica 4: Les ciutats.  

- Funcions y estructures de les ciutats.  

- Organitzaciò del espai urbà.  

- Procés d’urbanització.  

- La xarxa urbana mundial.  

- Ciutats a Espanya.  

2on trimestre 
Unitat Didáctica 5: El sector primari.  

- Característiques del sector primari a la actualitat.  

- El paisatge agrari i els seus elements.  

- Agricultura als països desenvolupats i en via de desenvolupament.  

- Ganaderia y pesca.  

- Sector primari en la UE, Espanya i la C.V.  

Unitat Didáctica 6: El sector secundari.  

- Recursos y fonts d’energia.  

- Naixement i desenvolupament de la Indústria.  

- Característiques de la indústria en la actualitat.  

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ  

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

IES CAP DE L’HORTA 
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- Sector secundari en la UE, Espanya i la C.V.  

Unitat Didáctica 7: El sector terciari.  

- Característiques del sector servicis.  

- Comerci: característiques i organització actual.  

- Transports: funcions, xàrxies y tipologies.  

- Turisme: característiques i fluxos actuals.  

- El sector terciari a Espanya y la C.V.  

3er trimestre: 
Unitat Didáctica 8: La Globalització, una economia mundial.  

- La activitat económica: agents i recursos.  

- Característiques de la Globalització.  

- Factors i efectes de la Globalització.  

- Les economies emergents i les potencies tradicionals.  

Unitat Didáctica 9: El repte del desenvolupament.  

- Desenvolupament i subdesenvolupament.  

- Desigualtats socials y económiques.  

- Avançar cap al desenvolupament.  

Unitat Didáctica 10: Sostenibilitat ambiental.  

- Problemes mediambientales i desenvolupament de la concienciació.  

- El desenvolupament sostenible com a base social.  

2- SISTEMA DE TREBALL:  
El llibre de text ès el de l’Editorial Santillana. Els alumnes han de fer un quadern per a treballar 

amb éll a clase. Es valorarà la neteja, l'ordre i la seua posada al dia. Aquest quadern serà arreplegat 

freqüentment pel professor. Es treballarà amb l’atles. Asimismo, se trabajará el cuaderno de mapas (atlas) 

que se adjunta con el libro de texto.  

3. CRITERIS I INSTRUMENTS DE CALIFICACIÓ:  
 L'avaluació és contínua al llarg del curs. La nota final de cada avaluació tindrà en compte diferents 

elements: 

- Es faràn dues exámens per evaluació que faràn mitja per donar la nota final (60%). Es valorarà la 

bona presentació i organització. Les faltes d’ortografia penalitzen fins a un màxim d’un punt a cada 

prova. Les proves evalúen continguts conceptuals i procedimentals.Per fer mitja, l’alumne haurà 

d’obtindre una nota superior al 3,5.   

- La nota del quadern de classe sumará 20% de la nota final. Es valorará l’ordre, la neteja i la 

posada al día. El lliurament al professor d’aquest quadern será requisit indispensable per aprovar.  

- La actitut de l’alumne suposarà un 10% en la nota final de l’evaluació. Es valorará l’asistència, 

puntualitat, treball diari, bon comportament, participació, respecte...)  

- Si l’alumn suspés una evaluació, la recuperació es farà a final de curs, amb una prova final. 

L’alumne perdrà el dret a evaluació contínuasi te mes de 9 faltes d’asistènciasense justificar a cada 

evaluació (20% del total).  

- Per últim, la nota final del curs será la mitja de les tres evaluacions.  

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

EN/NA.………………………………………………………………… pare, mare, tutor/a del alumne/a 

…………………………………………………………………… del grup 3er d’ESO …….. he sigut 

convenientment informat sobre els continguts, sistema de treball i criteris i instruments de qualificació 

que se seguirà durant el curs 2020-21 en l'assignatura de Geografia. 

A Alacant, a ….... de setembre de 2020. 

Signat 
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GEOGRAFÍA 3º ESO B, C, D 

 

 

 

 

 

 

Programa del curso académico 2020/21  Alicante, 7 de septiembre de 2020 

Asignatura: Geografía     Curso: 3º ESO B, C, D. 

Profesor: Raúl Hurtado Galaviz (raulhurtado@iescabodelahuerta.com) 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

aparecen en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación expondremos en 

detalle algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 20/21 de esta asignatura: 

1- CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS:  

1ª Evaluación:  

Unidad Didáctica 0: Introducción a la Geografía.  

- ¿Qué es la Geografía?  

- Herramientas del geógrafo: mapas, gráficos, fotografías y estadísticas.  

Unidad Didáctica 1: El Medio físico.  

- Relieve del Mundo, Europa, España y C.V.  

- Las aguas del Mundo, Europa, España y C.V.  

- Los climas y los paisajes del Mundo, Europa, España y C.V.  

Unidad Didáctica 2: La organización política del Mundo.  

- Los Estados y su organización política y territorial.  

- Cooperación y conflictos.  

- La Unión Europea.  

- El Estado Español.  

- La Comunidad Valenciana.  

Unidad Didáctica 3: La Población.  

- ¿Cómo se estudia la población?  

- Evolución de la población en el mundo.  

- Envejecimiento y natalidad. - Migraciones.  

- Tendencias demográficas de España y la C.V.  

Unidad Didáctica 4: Las ciudades.  

- Funciones y estructuras de las ciudades.  

- Organización del espacio urbano.  

- Proceso de urbanización.  

- La red urbana mundial.  

- Ciudades en España.  

2ª Evaluación:  

Unidad Didáctica 5: El sector primario.  

- Características del sector primario en la actualidad.  

- El paisaje agrario y sus elementos.  

- Agricultura en los países desarrollados y en los países en desarrollo.  

- Ganadería y pesca.  

- Sector primario en la UE, España y la C.V.  

Unidad Didáctica 6: El sector secundario.  

- Recursos y fuentes de energía.  

- Nacimiento y desarrollo de la Industria.  

- Características de la industria en la actualidad.  
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- Sector secundario en la UE, España y la C.V.  

Unidad Didáctica 7: El sector terciario.  

- Características del sector servicios.  

- Comercio: características y organización actual.  

- Transportes: funciones, redes y tipologías.  

- Turismo: características y flujos actuales.  

- El sector terciario en España y la C.V.  

3ª Evaluación: 

Unidad Didáctica 8: La Globalización, una economía mundial.  

- La actividad económica: agentes y recursos.  

- Características de la Globalización.  

- Factores y efectos de la Globalización.  

- Las economías emergentes y las potencias tradicionales.  

Unidad Didáctica 9: El reto del desarrollo.  

- Desarrollo y subdesarrollo.  

- Desigualdades sociales y económicas.  

- Avanzar hacia el desarrollo.  

Unidad Didáctica 10: Sostenibilidad ambiental.  

- Problemas medioambientales y desarrollo de la concienciación.  

- El desarrollo sostenible como base social.  

2- SISTEMA DE TRABAJO:  

El libro de texto es el de la Editorial Santillana para la asignatura de Geografía de 3ºESO. Cada 

alumno/a ha de tener su cuaderno para trabajar con él en clase. Se valorará la limpieza, el orden y su 

puesta al día. Asimismo, se trabajará el cuaderno de mapas (atlas) que se adjunta con el libro de texto. Por 

ello los alumnos tendrán que traerlo cuando la profesora lo demande y conservarlo en buen estado para su 

uso.  

4. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:  

La evaluación es continua a lo largo del curso. La nota final de cada evaluación tendrá en cuenta 

los siguientes elementos:  

- Habrá dos exámenes por evaluación que harán media para extraer la nota final (que supondrán un 60%). 

Se valorará la buena presentación y organización. Las faltas de ortografía penalizan hasta un punto 

máximo en cada prueba. En la prueba se evalúan tanto contenidos conceptuales como procedimentales. 

Para poder hacer media, habrá que obtener una nota superior a 3,5. A estos exámenes se sumarán los 

controles de mapas que realizaremos a lo largo de todo el curso que supondrán un 10% más de la nota.  

- La nota del cuaderno de clase sumará 20% de la nota final. Se valorará el orden, la limpieza y la puesta 

al día. La entrega a la profesora de este cuaderno será requisito indispensable para aprobar.  

- La actitud del alumno supondrá un 10% en la nota final de la evaluación. Se valorará la asistencia, 

puntualidad, trabajo diario, buen comportamiento en el aula, participación, respeto en clase...)  

- Si el alumno suspende una evaluación, la recuperación se realizará a final de curso, con una prueba 

final. El alumno perderá su derecho a evaluación continua si excede el número de 9 faltas de asistencia 

sin justificar en cada evaluación (20% del total).  

- Por último, la nota final del curso será la media de las tres evaluaciones.  

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

D./Dña.………………………………………………………………… padre, madre, tutor/a del alumno/a 

…………………………………………………………………… del grupo 3º ESO …….. he sido 

convenientemente informado de la evaluación que se seguirá durante el curso 2020-21 en la asignatura de 

Geografía.  

En Alicante, a ………… de Septiembre de 2020 
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HISTORIA, 4t ESO A  

 

 

 

 

 

 

 

 Programa del curs acadèmic 2020/21   Alacant, 11 de setembre de 2020  

Assignatura:Geografia i Història.                      Curs: 4t ESO A 

Professor: Jesús Peribáñez Otero (jesusp@iescabodelahuerta.com) 

Aquest programa es fa partícip dels objectius, continguts i criteris d'avaluació que apareixen en la 

Programació General del Departament de Geografia i Història. A continuació, exposarem detalladament 

alguns aspectes més concrets referents al desenvolupament del curs 20/21 de l'assignatura Geografia i 

Història: 

1.- CONTINGUTS I PERIODITZACIÓ: 

PRIMER TRIMESTRE 
Unitat Didàctica Nº 0: Introducció a la Història Contemporània:  

 Què és la Història? 

 Breu recorregut per la Història de la Humanitat fins al segle XVII 

Unitat Didàctica Nº 1: L’Antic Règim 

 Societat i economia en l’Europa del segle XVIII. 

 L’Absolutisme y les noves idees del segle XVIII: la Il·lustració. 

Unitat Didàctica Nº 2: Les Revolucions Burgeses. 

 La independència dels Estats Units. 

 La Revolució Francesa, Napoleó i Restauració. 

 Les revolucions del s. XIX i el nacionalisme: 1820-1871. 

Unitat Didàctica 3: La Revolució Industrial. 

 Causes, procés i conseqüències. 

Unitat Didàctica 4: Colonialisme i Imperialisme. 

 Imperialisme. 

 L’expansió pel Món 

SEGON TRIMESTRE 
Unitat Didàctica Nº 5: Espanya al segle XIX. 

 La Guerra de la Independència, revolució i absolutisme. 

 Isabel II i l’Estat Liberal. 

 Revolució, República i Restauració. 

Unitat Didàctica Nº 6: La Gran Guerra. 

 La Pau Armada. 

 Desenvolupament i conseqüències.. 

Unitat Didàctica Nº 7: La Revolució Soviètica i la URSS. 

 Les revolucions de 1917. 

 De Lenin a Stalin. 

Unitat Didàctica Nº 8: La crisi d’entreguerres. 

 Els feliços  20 i el crack del 29. 

 Crisi de les democràcies i l’ascens del totalitarisme. 

Unitat Didàctica Nº 9: La II Guerra Mundial. 

 Causes i desenvolupament. 

 Les conseqüències de la guerra. 

TERCER TRIMESTRE 
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Unitat Didàctica Nº 10: La Guerra Freda i el procés de descolonització. 

 La formació i consolidació dels blocs. 

 Els conflictes de la Guerra Freda. 

 El procés de Descolonització 

Unitat Didàctica Nº 11: Espanya al segle XX. 

 La crisi de la Restauració 

 II República i Guerra Civil 

 Característiques generales del règim franquista. 

 La Transició i els governs democràtics 

Unitat Didàctica Nº 12: El Món actual: el nou ordre internacional. 

 Hegemonia dels Estats Units i la fi de la URSS. 

 La Unió Europea i la Espanya del segle XXI. 

 El món islàmic. 

2.- SISTEMA DE TREBALL. 
No s'ha establit cap llibre de text. Els continguts de la matèria es desenvoluparan en l'aula i a través de la 

plataforma AULES (https://aules3.edu.gva.es) amb ajuda de diferents metodologies i recursos. 

Obligatòriament cada alumne tindrà el seu quadern de treball, físic o digital, on s'arreplegaran les 

explicacions del professor en classe i els exercicis. Es valorarà la neteja, l'ordre i la seua posada al dia. 

Aquest quadern serà arreplegat freqüentment pel professor. Així mateix, l'alumne realitzarà un petit treball 

de recerca en cadascun dels trimestres. El contingut concret dels treballs s'assenyalarà al començament de 

cada trimestre. La situació actual ens obliga a impartir les classes amb caràcter semipresencial, per això es 

utilitzarà el recurs telemàtic de Webex habilitat per la Conselleria d’Educació. 

3.- CRITERIS I INSTRUMENTS DE QUALIFICACIÓ. 
L'avaluació és contínua al llarg del curs. La nota final de cada avaluació tindrà en compte diferents 

elements: 

- En cada avaluació hi haurà una prova final i diverses parcials. Es valorarà, a més dels continguts, la 

bona presentació i organització. Les faltes d'ortografia es penalitzaren fins a un màxim d'un punt en cada 

prova. En aquest epígraf s’inclou la nota del treball de recerca. La mitjana ponderada d'aquestes proves 

suposarà fins a un 70% de la nota final. Serà necessari obtenir una nota superior a 2.5 punts en qualsevol de 

les proves perquè es realitze aquesta mitjana. 

- La nota del quadern de classe sumarà un 10% de la nota final. En ell s'inclouran les tasques i 

activitats realitzades en classe o a casa. El lliurament al professor d'aquest quadern serà requisit 

indispensable per a aprovar. 

- L'actitud de l'alumne es valorarà amb un 20% en la nota final. Es valorarà de manera significativa 

l'assistència física i virtual, com també la puntualitat, el treball diari, el bon comportament, la participació 

en classe, el respecte cap als altres, la presentació de quadern, treballs i tasques en els terminis marcats, 

etc.) 

Si l'alumne suspèn una avaluació, la recuperació es realitzarà amb el treball i l'esforç de les següents 

avaluacions. Si calguera, es realitzaria una prova final de recuperació. L'alumne perdrà el seu dret a 

l'avaluació contínua si excedeix el nombre de nou faltes d'assistència sense justificar en cada avaluació 

(20% del total). 

Finalment, i lloc que l'avaluació és contínua, la nota final de l'alumne serà ponderada i comptarà amb major 

pes la segona i tercera avaluació. La nota final s'obtindrà sumant a la nota de la 1ª avaluació el doble de la 

nota de la 2ª, més el triple de la 3ª: el resultat d'aquesta suma es dividirà entre sis i així trobarem la nota 

final. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En/Na ….......................................................................................... pare, mare, tutor/a de l'alumne …................................................................................ del grup 4º 
ESO A he sigut convenientment informat sobre els continguts, sistema de treball i criteris i instruments de qualificació que se seguirà durant el curs 2017/18 en 

l'assignatura de Geografia i Història. 
A Alacant, a ….... de setembre de 2020. 

Signat 
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Programa del curso académico 2020-21   Alicante, 7 de septiembre de 2020 

Asignatura: Historia        Curso: 4º ESO B 

Profesor: Raúl Hurtado Galaviz ( raulhurtado@iescabodelahuerta.com) 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que aparecen 

en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación, expondremos en detalle 

algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 20-21 de esta asignatura: 

 

1.- CONTENIDOS y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMER TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 0: Introducción a la Historia Contemporánea. 

 ¿Qué es la Historia? 

 Breve recorrido por la Historia de la Humanidad hasta el siglo XV. 

-. Unidad Didáctica Nº 1: El Antiguo Régimen 

 Sociedad y economía en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

 El Absolutismo y las nuevas ideas del siglo XVIII: la Ilustración. 

-. Unidad Didáctica Nº 2: La Revolución Francesa y las Revoluciones Burguesas. 

 La independencia de los EE.UU. 

 La Revolución Francesa, Napoleón y Restauración. 

 Las revoluciones del s. XIX: 1820-1848. 

-. Unidad Didáctica Nº 3: La Revolución Industrial. 

 Causas, proceso y consecuencias. 

-. Unidad Didáctica Nº 4: Nacionalismo e Imperialismo. 

 Nacionalismo: La unificación de Italia y Alemania. 

 Imperialismo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 5: España en el siglo XIX. 

 La Guerra de la Independencia, revolución y absolutismo. 

 Isabel II y el Estado Liberal. 

 Revolución, República y Restauración. 

-. Unidad Didáctica Nº 6: La Gran Guerra. 

 La Paz Armada. 

 El desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra. 

-. Unidad Didáctica Nº 7: La Revolución Soviética y la URSS. 

 Las revoluciones de 1917. 

 De Lenin a Stalin. 

-. Unidad Didáctica Nº 8: La crisis de entreguerras. 

 Los felices 20 y el crack del 29. 

 Crisis de las democracias y ascenso del totalitarismo. 

-. Unidad Didáctica Nº 9: La II Guerra Mundial. 

 Causas y desarrollo de la guerra. 

 Los desastres de la guerra. 

 

TERCER TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 10: La Guerra Fría y la política de Bloques. 

mailto:raulhurtado@iescabodelahuerta.com
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 La formación y consolidación de los bloques. 

 Los conflictos de la Guerra Fría. 

-. Unidad Didáctica Nº 11: El proceso de Descolonización. 

 Causas, desarrollo y problemas de la Descolonización. 

 El Tercer Mundo y el enfrentamiento N-S. 

-. Unidad Didáctica Nº 12: España en el siglo XX. 

 Crisis política, República y Guerra Civil 

 Características generales del régimen franquista. 

 La Transición y los gobiernos democráticos 

-. Unidad Didáctica Nº 13: El Mundo actual: el nuevo orden internacional. 

 Hegemonía de Estados Unidos y el fin de la URSS. 

 La Unión Europea y las nuevas potencias: Rusia y China. 

 El mundo islámico. 

2.- SISTEMA DE TRABAJO. 

Se ha establecido libro de texto de Santillana de 4º de eso, serie Descubre. . Los contenidos de la materia 

se desarrollarán además con ayuda de diferentes metodologías y recursos. Obligatoriamente cada alumno 

tendrá su cuaderno de trabajo donde se recogerán las explicaciones del profesor en clase y los ejercicios 

que se hagan en clase o en casa. Se valorará la limpieza, el orden y su puesta al día. Este cuaderno será 

recogido frecuentemente por el profesor. 

Asimismo, el alumno realizará un pequeño trabajo de investigación, bien individual o en grupos, en 

cada uno de los trimestres. El contenido concreto de cada uno de los trabajos se señalará al comienzo de 

cada trimestre. 

3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación es continua a lo largo del curso. La nota final de la evaluación tendrá en cuenta diferentes 

elementos: 

 En cada evaluación habrá al menos, un examen parcial. Se valorará la buena presentación y 

organización. Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de un punto en cada prueba. En 

estas pruebas se evaluará tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales. En este epígrafe se 

incluye la nota del trabajo de investigación. La media ponderada de estas pruebas supondrá el 70% de la 

nota final. Será necesario obtener una nota superior a 2.5 puntos en cada prueba para que se realice dicha 

media. 

 La nota del cuaderno de clase sumará un 10% de la nota final. Se valorará la limpieza, el orden 

y su puesta al día. La entrega al profesor de este cuaderno será requisito indispensable para aprobar. 

 La actitud del alumno supondrá un 20% en la nota final. Se valorará de manera significativa la 

asistencia y puntualidad, el trabajo diario, el buen comportamiento, la participación en clase, el respeto 

hacia los demás, la presentación de cuaderno, trabajos y tareas en los plazos marcados, etc. 

Si el alumno suspende una evaluación, la recuperación se realizará con el trabajo y el esfuerzo de las 

siguientes evaluaciones. Se contempla, si fuera preciso, una prueba final extraordinaria. El alumno 

perderá su derecho a la evaluación continua si excede el número de nueve faltas de asistencia sin justificar 

en cada evaluación (20% del total). 

Por último, y puesto que la evaluación es continua, la nota final del alumno se obtendrá sumando a la nota 

de la 1ª evaluación el doble de la nota de la 2ª, más el triple de la 3ª: el resultado de esta suma se dividirá 

entre seis y así hallaremos la nota final 

D./Dña. …...................................................................................... padre, madre, tutor/a del alumno/a 

…................................................................................ del grupo 4º ESO B he sido convenientemente 

informado sobre los contenidos, sistema de trabajo y criterios e instrumentos de evaluación que se seguirá 

durante el curso 2020/21 en la asignatura de Historia. 

En Alicante, a ….... de septiembre de 2020 
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Programa del curso académico 2020/21  Alicante, 9 de septiembre de 2020 
Asignatura: Historia        Curso: 4º ESO C 
Profesor: Jorge Caba Ramos jorgecabar@iescabodelahuerta.com) 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

aparecen en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación expondremos en 

detalle algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 19/20 de esta asignatura: 
1.- CONTENIDOS y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMER TRIMESTRE 
-. Unidad Didáctica Nº 0: Introducción a la Historia Contemporánea. 

 ¿Qué es la Historia? 
 Breve recorrido por la Historia de la Humanidad hasta el siglo XV. 

-. Unidad Didáctica Nº 1: El Antiguo Régimen 
 Sociedad y economía en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
 El Absolutismo y las nuevas ideas del siglo XVIII: la Ilustración. 

-. Unidad Didáctica Nº 2: La Revolución Francesa y las Revoluciones Burguesas. 
 La independencia de los EE.UU. 
 La Revolución Francesa, Napoleón y Restauración. 
 Las revoluciones del s. XIX: 1820-1848. 

-. Unidad Didáctica Nº 3: La Revolución Industrial. 
 Causas, proceso y consecuencias. 

-. Unidad Didáctica Nº 4: Nacionalismo e Imperialismo. 
 Nacionalismo: La unificación de Italia y Alemania. 
 Imperialismo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
-. Unidad Didáctica Nº 5: España en el siglo XIX. 

 La Guerra de la Independencia, revolución y absolutismo. 
 Isabel II y el Estado Liberal. 
 Revolución, República y Restauración. 

-. Unidad Didáctica Nº 6: La Gran Guerra. 
 La Paz Armada. 
 El desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra. 

-. Unidad Didáctica Nº 7: La Revolución Soviética y la URSS. 
 Las revoluciones de 1917. 
 De Lenin a Stalin. 

-. Unidad Didáctica Nº 8: La crisis de entreguerras. 
 Los felices 20 y el crack del 29. 
 Crisis de las democracias y ascenso del totalitarismo. 

-. Unidad Didáctica Nº 9: La II Guerra Mundial. 
 Causas y desarrollo de la guerra. 
 Los desastres de la guerra. 

TERCER TRIMESTRE 
-. Unidad Didáctica Nº 10: España en la primera mitad del s. XX. 

 La crisis del liberalismo. 
 La II República y la Guerra Civil. 

-. Unidad Didáctica Nº 11: La Guerra Fría y la política de Bloques. 
 La formación y consolidación de los bloques. 
 Los conflictos de la Guerra Fría. 
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-. Unidad Didáctica Nº 12: El proceso de Descolonización. 
 Causas, desarrollo y problemas de la Descolonización. 
 El Tercer Mundo y el enfrentamiento N-S. 

-. Unidad Didáctica Nº 13: Dictadura, Transición y Democracia. 
 Características generales del régimen franquista. 
 La Transición y los gobiernos democráticos 

-. Unidad Didáctica Nº 14: El Mundo actual: el nuevo orden internacional. 
 Hegemonía de Estados Unidos y el fin de la URSS. 
 La Unión Europea y las nuevas potencias: Rusia y China. 
 El mundo islámico. 

2.- SISTEMA DE TRABAJO. 
El libro para seguir la asignatura es el de Historia de la editorial Santillana. Serie Descubre. Los contenidos 

de la materia se desarrollarán en el aula con ayuda de diferentes metodologías y recursos. Obligatoriamente 

cada alumno tendrá su cuaderno de trabajo donde se recogerán las explicaciones del profesor en clase y 

los ejercicios que se hagan en clase o en casa. Se valorará la limpieza, el orden y su puesta al día. Este 

cuaderno podrá ser recogido frecuentemente por el profesor. 
3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
Notas de evaluación 

● Porcentaje respecto a la nota final 70% contenidos teóricos, 30% contenidos prácticos y actitud (4ºESO).  

● A partir de 0,75 decimales la nota se redondea hacia arriba si la nota de actitud supera la global. También 

un alumno podrá obtener un aprobado provisional por encima de 4'5 si el alumno se lo ha merecido por 

su esfuerzo y comportamiento, y a condición de que lo compense con la nota de las otras evaluaciones.  

● Sólo se harán recuperaciones de la 1ª y de la 2ª evaluación y una evaluación final en junio. Se recuperan 

en la evaluación siguiente, previo acuerdo con los alumnos afectados y sólo en el caso de que el cuaderno 

esté mínimamente completo y el comportamiento haya sido mínimamente aceptable.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D./Dña. …...................................................................................... padre, madre, tutor/a del alumno/a 

…................................................................................ del grupo 4º ESO C he sido convenientemente informado 

sobre los contenidos, sistema de trabajo y criterios e instrumentos de evaluación que se seguirá durante el 

curso 2020/21 en la asignatura de Historia. 
En Alicante, a ….... de septiembre de 2020 

Fdo.  



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

31 

 

 

HISTORIA 4º ESO D 

 

 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

 
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

IES CAP DE L’HORTA 
 

Programa del curso académico 2020/21    Alicante, 9 de septiembre de 2020 

Asignatura: Geografía e Historia           Curso: 4º ESO D 
Profesor: Jorge Caba Ramos (jorgecaba@iescabodelahuerta.com) 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que aparecen 

en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación expondremos en detalle algunos 

aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 19/20 de esta asignatura: 

1.- CONTENIDOS y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMER TRIMESTRE 

-. UD 0. Introducción a la Historia Contemporánea. 

 ¿Qué es la Historia? 

 Breve recorrido por la Historia de la Humanidad hasta el siglo XV. 

-. UD 1. El Antiguo Régimen 

 Sociedad y economía en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

 El Absolutismo y las nuevas ideas del siglo XVIII: la Ilustración. 

-. UD 2. La Revolución Francesa y las Revoluciones Burguesas. 

 La independencia de los EE.UU. 

 La Revolución Francesa, Napoleón y Restauración. 

 Las revoluciones del s. XIX: 1820-1848. 

-. UD 3. La Revolución Industrial. 

 Causas, proceso y consecuencias. 

-. UD 4. Nacionalismo e Imperialismo. 

 Nacionalismo: La unificación de Italia y Alemania. 

 Imperialismo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-. UD 5. España en el siglo XIX. 

 La Guerra de la Independencia, revolución y absolutismo. 

 Isabel II y el Estado Liberal. 

 Revolución, República y Restauración. 

-. UD 6. La Gran Guerra. 

 La Paz Armada. 

 El desarrollo y consecuencias de la Gran Guerra. 

-. UD 7. La Revolución Soviética y la URSS. 

 Las revoluciones de 1917. 

 De Lenin a Stalin. 

-. UD 8. La crisis de entreguerras. 

 Los felices 20 y el crack del 29. 

 Crisis de las democracias y ascenso del totalitarismo. 

-. UD 9. La II Guerra Mundial. 

 Causas y desarrollo de la guerra. 

 Los desastres de la guerra. 

TERCER TRIMESTRE 

-. UD 10. España en la primera mitad del s. XX. 

 La crisis del liberalismo. 

 La II República y la Guerra Civil. 

-. UD 11. La Guerra Fría y la política de Bloques. 

 La formación y consolidación de los bloques. 
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 Los conflictos de la Guerra Fría. 

-. UD 12. El proceso de Descolonización. 

 Causas, desarrollo y problemas de la Descolonización. 

 El Tercer Mundo y el enfrentamiento N-S. 

-. UD 13. Dictadura, Transición y Democracia. 

 Características generales del régimen franquista. 

 La Transición y los gobiernos democráticos 

-. UD 14. El Mundo actual: el nuevo orden internacional. 

 Hegemonía de Estados Unidos y el fin de la URSS. 

 La Unión Europea y las nuevas potencias: Rusia y China. 

 El mundo islámico. 

2.- SISTEMA DE TRABAJO. 

Los contenidos de la materia se desarrollarán en el aula con ayuda de diferentes metodologías y recursos. 

Obligatoriamente cada alumno tendrá su cuaderno de trabajo donde se recogerán las explicaciones del 

profesor en clase y los ejercicios que se hagan en clase o en casa. Se valorará la limpieza, el orden y su 

puesta al día. Este cuaderno será recogido frecuentemente por el profesor. 

Asimismo, el alumno podrá un pequeño trabajo de investigación, bien individual o en grupos, en cada 

uno de los trimestres. El contenido concreto de cada uno de los trabajos se señalará al comienzo de cada 

trimestre. 

3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 
Notas de evaluación 

● Porcentaje respecto a la nota final: 70% contenidos teóricos, 30% contenidos prácticos y actitud (4ºESO). 

En ningún tipo de contenidos ha de tener menos del 40%, si es así, la nota máxima es un 4.  

● A partir de 0,75 decimales la nota se redondea hacia arriba si la nota de actitud supera la global. También 

un alumno podrá obtener un aprobado provisional por encima de 4'5 si el alumno se lo ha merecido por 

su esfuerzo y comportamiento, y a condición de que lo compense con la nota de las otras evaluaciones.  

● Sólo se harán recuperaciones de la 1ª y de la 2ª evaluación y una evaluación final en junio. Se recuperan 

en la evaluación siguiente, previo acuerdo con los alumnos afectados y sólo en el caso de que el cuaderno 

esté mínimamente completo y el comportamiento haya sido mínimamente aceptable.  

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

D./Dña. …...................................................................................... padre, madre, tutor/a del alumno/a 

…................................................................................ del grupo 4º ESO D he sido convenientemente 

informado sobre los contenidos, sistema de trabajo y criterios e instrumentos de evaluación que se seguirá 

durante el curso 2020/21 en la asignatura de Historia. 

En Alicante, a ….... de septiembre de 2020 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACH B 

 

  
GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
IES CAP DE L’HORTA  

 

PROGRAMA DEL CURSO ACADÉMICO 2020/21 

 

Alicante, 10 de septiembre de 2020 
Asignatura: Historia del Mundo Contemporáneo    Curso: 1º BAT B 

Profesor: Álvaro Castaños Montesinos 

Email: alvaro@iescabodelahuerta.com 

 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que aparecen 

en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación expondremos en detalle 

algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 19/20 de esta asignatura: 
 

1.CONTENIDOS Y PERIODIZACIÓN 
 

BLOQUE I: LA ERA DE LA REVOLUCIÓN 

- Tema 0: Conceptos previos 

- Tema 1: El Antiguo Régimen. 

- Tema 2: Revoluciones liberales y nacionalismo.  

- Tema 3: La Revolución Industrial y el capitalismo 

- Tema 4: El movimiento obrero 

- Tema 5: La Era del Imperio 

 

BLOQUE II: LA ERA DE LOS TRASTORNOS (1914-1945) 

- Tema 6: Primera Guerra Mundial. 

- Tema 7: La Revolución Rusa y la URSS. 

- Tema 8: Fascismo y Entreguerras 

- Tema 9: La Segunda Guerra Mundial. 

 

BLOQUE III: EL MUNDO BIPOLAR  

- Tema 10: La Guerra Fría 

- Tema 11: Descolonización y Tercer Mundo. 

- Tema 12: La Edad de Oro del capitalismo 

- Tema 13: La crisis de la Modernidad 

 

Nota: Esta secuenciación puede quedar supeditada a eventuales necesidades temporales.  
 

 

2. SISTEMA DE TRABAJO 
 

No se utilizará ningún libro de texto. El alumnado debe tomar apuntes de las explicaciones del profesor 

en su cuaderno de trabajo.  

 



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

34 

 

En las clases se utilizarán distintos materiales de apoyo (diapositivas de powerpoint, documentos 

históricos, gráficas, fragmentos de películas), además el alumnado tendrá a su disposición bibliografía 

para ampliar la información.  

 

El trabajo individual del alumno es imprescindible, tanto en clase como en casa: tendrá que tomar 

apuntes, realizar sus guiones o esquemas de trabajo personales, comprender y estudiar los temas del 

programa, realizar los ejercicios prácticos que se propongan y participar en los debates de clase. Es muy 

importante hacerlo desde el primer día y de forma continua, sin dejarlo para el día antes del examen.  

 

 

3. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación es continua y para su nota final se tendrá en cuenta:  

 

-En cada evaluación se desarrollarán diferentes pruebas, que podrán ser escritas u orales, en función de 

las circunstancias. Los contenidos de estas pruebas serán acumulativos (es decir, se preguntará por temas 

anteriores). En algunas de las pruebas podrán emplearse los apuntes y en otras no, y algunas podrán ser 

sorpresa. En el examen se valorará, ante todo, la capacidad del alumno de relacionar los contenidos entre 

sí, para lo que se realizarán preguntas transversales. Por ello, no será suficiente con la exposición 

memorizada del temario.  

Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de un punto en cada prueba. En estas pruebas se 

evaluarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales (en particular, la realización de 

comentarios de documentos históricos). La media ponderada de estas pruebas supondrá el 80% de la nota 

de cada evaluación. Será necesario obtener una nota superior a 2'5 puntos para que se realice dicha media. 

 

-La correcta realización de las tareas propuestas por el profesor dentro de los plazos marcados más la 

asistencia a clase y la buena actitud en el aula (buen comportamiento, participación en clase, respeto hacia 

los demás, etc.) se valorará un 20% en la nota de cada evaluación. 

 

-Un porcentaje superior al 20% de faltas de asistencia por evaluación (10 faltas) supondrá la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. Los alumnos que se encuentren en esta situación sólo podrán 

presentarse a una prueba final específica. 

 

-Dado que la evaluación es continua, la nota final de curso será el resultado de sumar, a la nota de la 

primera evaluación, el doble de la nota de la segunda y el triple de la nota de la tercera, dividido todo ello 

entre 6.  

 

-Se contempla la realización de una prueba extraordinaria de recuperación en junio y una prueba 

extraordinaria global en julio para aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos de la 

asignatura. 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACH C 

 

 

DEPARTAMENT  

DE  

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

IES CAP DE L’HORTA  
Programa del curso académico 2020-21   Alicante, 7 de septiembre de 2020 

Asignatura: Historia del mundo contemporáneo       Curso: 1º 

BACH C 

Profesor: Raúl Hurtado Galaviz ( raulhurtado@iescabodelahuerta.com) 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

aparecen en la Programación del Área de Geografía e Historia.  

1.- CONTENIDOS y UNIDADES DIDÁCTICAS: 

PRIMER TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 1: El Antiguo Régimen 

 Sociedad y economía en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. 

 El Absolutismo y las nuevas ideas del siglo XVIII: la Ilustración. 

-. Unidad Didáctica Nº 2: Revoluciones liberales y nacionalismo. 

 La independencia de los EE.UU. 

 La Revolución Francesa, Napoleón y Restauración. 

 Las revoluciones del s. XIX: 1820-1848. 

-. Unidad Didáctica Nº 3: La Revolución Industrial. 

 Causas, proceso y consecuencias. 

-. Unidad Didáctica Nº 4: Segunda revolución industrial e imperialismo. 

 Segunda revolución industrial. 

 Expansión demográfica 

 Imperialismo. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 5: El movimiento obrero. 

 Las base del movimiento obrero. 

 Orígenes y desarrollo del movimiento obrero. 

 I y II internacional. 

-. Unidad Didáctica Nº 6: Las grandes potencias. 

 Inglaterra victoriana. 

 Francia: del segundo imperio a la tercera república. 

 El segundo Reich alemán. 

 EEUU: una potencia emergente. 

 Las relaciones internacionales. 

-. Unidad Didáctica Nº 7: La Primera guerra mundial 

 Causas. 

 Desarrollo. Tratados de paz. 

 Consecuencias. 

 Sociedad de naciones y postguerra. 

-. Unidad Didáctica Nº 8: Revolución rusa y la URSS. 

 La Rusia zarista. 

 Revolución del 17 

 El triunfo se Stalin 

 La URSS bajo la dictadura estalinista. 
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-. Unidad Didáctica Nº 9: La economía de entreguerras: la gran depresión.  

 Desequilibrios en la economía mundial. 

 Los años 20 

 El crack del 29 

 Políticas económicas. 

TERCER TRIMESTRE 

-. Unidad Didáctica Nº 10: El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi. 

 Democracias y dictaduras en entreguerras. 

 Ideología y bases del fascismo. 

 La Italia fascista. 

 La Alemania nazi. 

-. Unidad Didáctica Nº 11: La segunda guerra mundial. 

 Causas. 

 Desarrollo. 

 El nuevo orden nazi. 

 Consecuencias. 

-. Unidad Didáctica Nº 12: La guerra fría. 

 Orígenes. 

 La máxima tensión. 

 La coexistencia pacífica. 

 Rebrote y final de la guerra. 

 Evolución de los bloques  

-. Unidad Didáctica Nº 13: Descolonización y tercer mundo 

 Concepto y causas. 

 Etapas.  

 La herencia colonial. 

 América en el siglo XX. 

- Unidad Didáctica Nº 14: Geopolítica y globalización en el mundo actual. 

 Nuevo contexto internacional. 

 Terrorismo y nuevos conflictos. 

 La crisis económica mundial 

 Cambios sociales, culturales y científicos. 

2.- SISTEMA DE TRABAJO. 

Se ha establecido libro de texto de Santillana de 1º de Bachillerato. Los contenidos de la materia 

se desarrollarán además con ayuda de diferentes metodologías y recursos. Obligatoriamente cada 

alumno tendrá su cuaderno de trabajo donde se recogerán las explicaciones del profesor en clase 

y los ejercicios que se hagan en clase o en casa. Se valorará la limpieza, el orden y su puesta al 

día. Este cuaderno será recogido frecuentemente por el profesor. 

Asimismo, el alumno realizará un pequeño trabajo de investigación. 

3.- CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación es continua. La nota final  tendrá en cuenta diferentes elementos: 

 En cada evaluación habrá al menos, un examen parcial. Se valorará la buena presentación 

y organización. Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de un punto en 

cada prueba. En estas pruebas se evaluará tanto los contenidos conceptuales como los 

procedimentales. En este epígrafe se incluye la nota del trabajo de investigación. La media 

ponderada de estas pruebas supondrá el 70% de la nota final. Será necesario obtener una 

nota superior a 2.5 puntos en cada prueba para que se realice dicha media. 

 La nota del cuaderno de clase sumará un 10% de la nota final. Se valorará la limpieza, el 

orden y su puesta al día. La entrega al profesor de este cuaderno será requisito 

indispensable para aprobar. 
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 La actitud del alumno supondrá un 20% en la nota final. Se valorará de manera 

significativa la asistencia y puntualidad, el trabajo diario, el buen comportamiento, la 

participación en clase, el respeto hacia los demás, la presentación de cuaderno, trabajos y 

tareas en los plazos marcados, etc. 

Si el alumno suspende una evaluación, la recuperación se realizará con el trabajo y el esfuerzo de 

las siguientes evaluaciones. Se contempla, si fuera preciso, una prueba final extraordinaria. El 

alumno perderá su derecho a la evaluación continua si excede el número de nueve faltas de 

asistencia sin justificar en cada evaluación (20% del total). 

Por último, y puesto que la evaluación es continua, la nota final del alumno se obtendrá sumando a 

la nota de la 1ª evaluación el doble de la nota de la 2ª, más el triple de la 3ª: el resultado de esta 

suma se dividirá entre seis y así hallaremos la nota final 

D./Dña. …...................................................................................... padre, madre, tutor/a del 

alumno/a …................................................................................ del grupo 1º de bach C he sido 

convenientemente informado sobre los contenidos, sistema de trabajo y criterios e instrumentos de 

evaluación que se seguirá durante el curso 2020/21 en la asignatura de Historia del mundo 

contemporáneo. 

En Alicante, ... de septiembre de 2020 

Fdo.  
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Avda. Costablanca, 17 
Tfn: 965936570 
Fax: 965936571  

e-mail: 03012645@edu.gva.es 
www.iescabodelahuerta.com 

GEOGRAFÍA. 2º BAC B y C 

 

 

 

 

 

 

IES CABO DE LA HUERTA 2º BACHILLERATO 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
Despertar el gusto e interés por la Geografía, como medio imprescindible para comprender la 

situación actual de España, y tener los conocimientos suficientes para superar la prueba de acceso 

a la Universidad/reválida que se establezca. Para conseguirlo es necesario adquirir los 

conocimientos teóricos y las técnicas que se desarrollarán a lo largo del curso, tratando de dar a la 

Geografía un componente eminentemente práctico.  

 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO 
OBJETIVOS GENERALES 

 Los alumnos deben adquirir las siguientes capacidades: 

 Utilizar diversos modos de razonamiento geográfico 

 Reconocer y aplicar los métodos específicos del conocimiento geográfico para explicar una 

situación espacial 

 Utilizar conceptos geográficos de modo apropiado 

 Reconocer una situación geográfica a partir de documentos 

 Identificar y plantear los principales problemas medioambientales o las posibles repercusiones 

en el espacio de las actividades humanas 

 Emitir juicios de valor fundamentados acerca de las actuaciones sociales en el espacio o de 

proyectos de ordenación del espacio 

 

LIBRO DE TEXTO de 2º de BACHILLERATO: Geografía, Editorial Santillana, Proyecto 

Saber Hacer, Serie Descubre,  ISBN 978-84-680-3321-1. Es recomendable revisar los temas de 

Geografía de España del libro de 3º de ESO. Es aconsejable el uso de las webs siguientes:  

https://sa.ua.es/es/selectividad/la-prueba-de-acceso-a-la-universidad.html 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html 

http://ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html 

https://juanjoromero.es/tecnicas/tecnicas-trabajo-geografico/ 

http://www.iesgrancapitan.org/profesores/bvaquero/bloggeografia/temasgeografia/index.htm 

http://claseshistoria.com/guillermo/ginicio.htm 

http://www.uchbud.es/geografia.html 

http://www.profesor francisco.es 

España en cifras 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (INE) y sucesivas ediciones. 

http://contenidos.educarex.es/sama/2010/csociales_geografia_historia/geografia.html
http://ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html
http://www.iesgrancapitan.org/profesores/bvaquero/bloggeografia/temasgeografia/index.htm
http://claseshistoria.com/guillermo/ginicio.htm
http://www.uchbud.es/geografia.html
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METODOLOGÍA: 

Se basará en el trabajo de la profesor, que proporcionará la selección y resumen de los contenidos 

básicos e imprescindibles, la orientación bibliográfica, el planteamiento de ejercicios y la 

resolución de dudas, cuestiones o problemas y la explicación y moderación de debates, así como 

en el IMPRESCINDIBLE TRABAJO DEL ALUMNO, que tendrá que realizar sus guiones de 

trabajo personales, comprender y estudiar los temas del programa, realizar los ejercicios prácticos 

que se propongan y participar en los debates de clase 

 

EVALUACIÓN: 
Será continua, formativa e integradora. Cada evaluación se valorará con un 20% el trabajo 

cotidiano (ejercicios propuestos por la profesora y entregados en la fecha correspondiente) y la 

actitud/participación que, dada la edad y nivel académico de los alumnos, se supone madura, 

respetuosa, tolerante y colaboradora con los compañeros y con el profesor. Se realizarán dos 

exámenes cada trimestre que supondrán el 80% de la nota final. A su vez, también se podrán 

realizar exámenes prácticos de mapas o de ejercicios prácticos.  En cualquier caso, si el profesor lo 

considera oportuno, podrá realizarse un trabajo de investigación, en cuyo caso los criterios de 

calificación podrán verse modificados, lo cual se comunicará de manera oportuna por la profesora. 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre que en todas ellas haya como mínimo 

una media de 3 puntos. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN  
Los alumnos que no hubiesen alcanzado los mínimos requeridos, recibirán orientación para su 

trabajo individual y tendrán una prueba de recuperación de las partes no superadas (evaluación 

completa) al finalizar el curso. 

 

SECUENCIACIÓN DEL TRABAJO Y CALENDARIO DE EXÁMENES: Por las 

características de la prueba de Selectividad, y con el objetivo de terminar el Programa, el trabajo y 

su evaluación se distribuirán en tres partes, que, adaptándose al libro de texto, se corresponden con 

los temas: 

 

1ª Evaluación: Geografía Física: Temas 1 al 5 del libro, correspondientes al medio físico: 

1. El relieve. 

2. El clima. 

3. La hidrografía. 

4. Los suelos y la vegetación. 

5. Paisajes naturales y medio ambiente. 

 

2ª Evaluación: Geografía Humana: Temas 6, 7, 11 y 12 del libro: 

6. La población. 

7. La ciudad y los espacios urbanos. 

      11.  La organización territorial de España. 

      12.  España en Europa y en el mundo. 

 

3ª Evaluación: Geografía Económica: Temas 8, 9 y 10 del libro: 

8. Los espacios rurales y el sector primario. 

9. El sector secundario. 

10. El sector terciario. 



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

40 

 

Los Exámenes de evaluación serán dos por trimestre y se establecerán lo más pronto posible para 

una mejor organización del curso teniendo en cuenta también las demás asignaturas para que no 

coincidan más de dos exámenes de una materia 

Dichas fechas son las inicialmente propuestas pero pueden sufrir alguna modificación en función 

del desarrollo de la evaluación, las instrucciones procedentes de la Universidad sobre las pruebas 

de acceso y de las actividades del centro. 

El centro establecerá en el mes de mayo una semana de exámenes extraordinarios que servirán de 

recuperación de materia pendiente o para subir nota. 

Alicante, a 9 de Septiembre de 2020 

 

 

El profesor de la asignatura: 

Jorge Caba Ramos (jorgecaba@iescabodelahuerta.com) 
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HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACH.  
 

  

 

 

 

 

 

 

Programa del curso académico 2020/21   Alicante, 9 de septiembre de 2020 

Asignatura: Historia de España      Curso: 2º BAT 

Profesor: Jesús Peribáñez Otero (jesusp@iescabodelahuerta.com) 

 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que 

aparecen en la Programación del Departamento de Geografía e Historia. A continuación, 

expondremos en detalle algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 20/21 de 

la asignatura Historia de España: 

 

1.- CONTENIDOS Y PERIODIZACIÓN: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

BLOQUE 1: Contenidos comunes al aprendizaje de Historia de España. 
Unidad Didáctica Nº 1: Introducción a la Historia de España. 

 ¿Qué es la Historia? 

 Metodología y fuentes históricas. 

BLOQUE 2: Las raíces históricas de España. 
Unidad Didáctica Nº 2: Recorrido por la Historia de España hasta el siglo XVIII. 

 Prehistoria y Antigüedad. 

 Al-Andalus y los reinos cristianos. 

 La Monarquía Hispánica. 

BLOQUE 3: El Antiguo Régimen y su crisis. 
Unidad Didáctica Nº 3: La España del siglo XVIII. 

Unidad Didáctica Nº 4: La crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal. 

 Guerra de la Independencia, Cortes de Cádiz y Constitución de 1812. 

 El absolutismo de Fernando VII. 

 El Trienio Liberal. 

BLOQUE 4: La construcción del Estado Liberal (1833-1874). 
Unidad Didáctica Nº 5: El reinado de Isabel II. 

 Las regencias. 

 Evolución de su reinado y constituciones. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Unidad Didáctica Nº 6: El Sexenio Democrático. 

 Revolución, regencia y reinado de Amadeo I. 

 La I República. 

BLOQUE 5: La Restauración y su crisis. 
Unidad Didáctica Nº 7: La España de la Restauración. 

 El sistema canovista y las bases de la Restauración. 

 El desastre del 98. 

Unidad Didáctica Nº 8: Transformaciones socioeconómicas (B. 4 y 5). 
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 Cambios sociales del siglo XIX 

 Revolución industrial. 

 La política económica española y movimiento obrero. 

Unidad Didáctica Nº 9: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. 

 Crisis del turnismo. 

 La Dictadura de Primo de Rivera. 

 

TERCER TRIMESTRE 

      BLOQUE 6: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis 

internacional (1931-1939).  
Unidad Didáctica Nº 10: La II República. 

 Constitución de 1931 y Bienio Reformista. 

 Bienio Conservador y victoria del Frente Popular.  

Unidad Didáctica Nº 11: La Guerra Civil 1936-1939. 

 La sublevación y la internacionalización del conflicto. 

 Las dos Españas. 

BLOQUE 7: La Dictadura Franquista (1939-1975). 
Unidad Didáctica Nº 12: La Dictadura del General Franco. 

 Creación del Estado franquista. 

 Consolidación y final del régimen. 

BLOQUE 8: La Transición democrática y el proceso de consolidación. 
Unidad Didáctica Nº 13: La Transición y la Democracia. 

 La Transición. 

 Los gobiernos democráticos. 

 

2.- SISTEMA DE TRABAJO. 

No se ha establecido ningún libro de texto específico. No obstante, existen numerosos manuales 

de Historia de España que pueden serviros de apoyo. También contáis con muchos recursos en la 

red, pero debéis contrastar su calidad y fiabilidad. 

Los contenidos se trabajarán en el aula y a través de la plataforma AULES 

(https://aules3.edu.gva.es) con metodologías y recursos variados. Es recomendable que cada 

alumno tenga su cuaderno de trabajo donde se recogerán las explicaciones del profesor en clase, 

el vocabulario y actividades. Como consecuencia de situación actual las clases se impartirán de 

manera semipresencial por lo que se recurrirá al recurso digital WEBEX habilitado por la 

Conselleria d’Educació. 

Teniendo en cuenta el carácter práctico de la asignatura, se intentará realizar el mayor número 

posible de comentarios de texto relacionados con cada uno de los temas. Es conveniente que el 

alumno participe en estas actividades y entregue a su debido tiempo las que se propongan para 

realizar en casa. 

 

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La nota final de la evaluación tendrá en cuenta diferentes elementos: 

 En cada evaluación habrá un examen final y, al menos, uno parcial. Se valorará la buena 

presentación y organización, así como una ortografía correcta. Las faltas de ortografía se 

penalizarán hasta un máximo de un punto en cada prueba. En estas pruebas se evaluarán tanto los 

contenidos conceptuales como los procedimentales. La media ponderada de estas pruebas 

supondrá el 80% de la nota final. Será necesario obtener una nota superior a 2.5 puntos en cada 

prueba para que se realice dicha media. 

https://aules3.edu.gva.es/
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 La correcta realización de las tareas propuestas por el profesor dentro de los plazos 

marcados, más la asistencia a clase y la buena actitud en el aula (buen comportamiento, 

participación en clase, respeto hacia los demás, etc.) se valorará un 20% en la nota final.  

 Un porcentaje superior al 20% de faltas de asistencia por evaluación (8 faltas) supondrá la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. Los alumnos que se encuentren en esta situación 

sólo podrán presentarse a una prueba final específica. 

La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se contempla la 

realización de una prueba extraordinaria de recuperación en mayo y una prueba extraordinaria 

global en julio para aquellos alumnos que no hayan superado los objetivos mínimos de la 

asignatura. 
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PROGRAMA DEL CURSO ACADÉMICO 2020/21 

 
Alicante, 9 de septiembre de 2020 

 

Asignatura: Historia del Arte       Curso: 2º BAT 

Profesora: Ana Vaquer Santamaría 

Email: anavaquer@iescabodelahuerta.com 

 

Este programa se hace partícipe de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

que aparecen en la Programación del Área de Geografía e Historia. A continuación 

expondremos en detalle algunos aspectos más concretos referentes al desarrollo del curso 

20/21 de esta asignatura: 

 

1. CONTENIDO Y PERIODIZACIÓN:  
Esta relación de contenidos está sujeta a posibles variaciones en función de las recomendaciones 

que realiza la Comisión de Coordinación de la PAU.  

 

1ª EVALUACIÓN 
BLOQUE I: El arte como medio de expresión. El objeto artístico: análisis e interpretación de la 

obra de arte.  

Unidad Didáctica 1: Introducción a la Historia del Arte.  

- ¿Qué es el arte?  

- Función, tipologías, técnicas y clasificación.  

- Lenguaje arquitectónico, pictórico y escultórico.  

- Modelo de análisis de las obras de arte.  

- Pinceladas sobre los orígenes del arte occidental. 

BLOQUE II: Cambio artístico y transformación cultural.  

Unidad Didáctica 2: Arte de la Grecia Clásica.  
- Arquitectura griega. Los órdenes. El templo. El teatro.  

- Escultura.  

Unidad Didáctica 3: Arte Romano.  
- Arquitectura e ingeniería.  

- Urbanismo.  

- Escultura y relieve histórico.  

Unidad Didáctica 4: Primer arte cristiano: Paleocristiano y Bizantino.  
- Desarrollo de la basílica.  

- Iconografía paleocristiana.  

- Arte bizantino: arquitectura y mosaico.  

Unidad Didáctica 5: Arte islámico y su desarrollo en Al-Ándalus.  
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- Arquitectura: la mezquita y el palacio.  

- Arte hispanomusulmán: periodo califal, almohade y nazarí.  

Unidad Didáctica 6: Arte Románico.  
- Arquitectura: monasterios e iglesias.  

- Escultura: portadas y bulto redondo.  

- Pintura mural.  

Unidad Didáctica 7: Arte Gótico  
- Arquitectura religiosa (la catedral) y civil.  

- Escultura: portadas y bulto redondo.  

- Pintura: Giotto y los primitivos flamencos.  

 

2ª EVALUACIÓN  
Bloque III: Cambio artístico y proceso creativo.  

Unidad Didáctica 8: El Quattrocento italiano.  
- Arquitectura: Brunelleschi  

- Escultura: Donatello  

- Pintura  

Unidad Didáctica 9: El Cinquecento y su evolución al Manierismo.  
- Arquitectura: de Bramante a Palladio.  

- Escultura de Miguel Ángel. - Pintura.  

- Renacimiento en España.  

Unidad Didáctica 10: El Barroco, la cumbre del arte del Antiguo Régimen.  
- Urbanismo y arquitectura italiana: Bernini.  

- Arquitectura española.  

- Arquitectura francesa: el palacio: Versalles.  

- Escultura: Bernini y la imaginería española.  

- Pintura italiana: el tenebrismo de Caravaggio.  

- Pintura holandesa y flamenca: Rubens y Rembrandt  

- Pintura española: Siglo de Oro.  

Unidad Didáctica 11: El conflicto neoclásico-romántico.  
- Arquitectura neoclásica y romanticista (historicismos).  

- Escultura neoclásica: Cánova  

- Pintura neoclásica: J.L David  

- Pintura Romanticista: Delacroix, Goya, Friedrich. 

 

3ª EVALUACIÓN  
Bloque IV: El mundo contemporáneo y el artista.  

Unidad Didáctica 12: Del Realismo al postimpresionismo. Preludio de las Vanguardias. 

(s.XIX)  
- Pintura Realista y el contexto del s.XIX.  

- El inicio de la ruptura. Simbolismo, Impresionismo, Neoimpresionismo y 

Postimpresionismo (Cezanne, Gauguin y Van Gogh).  

Unidad Didáctica 13: Arquitectura del Hierro y Modernismo/Art Noveau/Sezesion  
- Contexto y desarrollo  

- Escuela de Chicago  

- Modernismo  

Unidad Didáctica 14: Vanguardias artísticas del s.XX.  
- Contexto y eclosión.  

- Expresionismo.  

- Cubismo: Picasso.  



Departamento de Geografía e Historia 2020/21 

 

46 

 

- Fauvismo: Matisse.  

- Dadaismo y Surrealismo: Dalí.  

- Abstracción: Kandinsky. Unidad Didáctica 15:  

Unidad Didáctica 15: Arquitectura del s.XX.  
- La Bauhaus  

- Le Corbusier y el funcionalismo.  

- El organicismo.  

 

3. CALENDARIO DE EXÁMENES: 

 
Primera Evaluación:  

 Examen intermedio 7 de octubre 2020 

 Examen de Evaluación 11 de noviembre 2020 

 

Segunda Evaluación: 

 Examen intermedio 16 de diciembre 2020 

 Examen de Evaluación 10 de febrero 2021 

 

Tercera Evaluación: 

 Examen intermedio 24 de marzo 2021 

 Examen de Evaluación 5 de mayo 2021 

 

4. MÉTODO DE TRABAJO:  
El libro de texto de la asignatura es el de Historia del Arte, serie Descubre, de la Editorial 

Santillana. Además del libro de texto, se trabajará con material de refuerzo que la profesora 

ofrecerá a través de apuntes, presentaciones, fotocopias, textos complementarios en papel o en 

soporte digital. Es recomendable que cada alumno tenga su cuaderno de trabajo, carpeta o 

archivador donde se recogerán los esquemas, el vocabulario, ejercicios prácticos etc… Teniendo 

en cuenta el carácter práctico de la asignatura se intentará realizar el mayor número posible de 

comentarios de obras de arte. Es conveniente que el alumno participe en estas actividades y 

entregue en papel o en formato digital y a su debido tiempo las que proponga la profesora para 

realizar en casa. También se utilizará la plataforma Google Classroom para colgar materiales. El 

código de acceso es hvutnin. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 En cada evaluación habrá dos exámenes. Se valorará la buena presentación, organización y 

ortografía correcta. Las faltas de ortografía se penalizarán hasta un máximo de un punto 

en cada prueba. En estas pruebas se evaluarán tanto los contenidos conceptuales como los 

procedimentales. La media ponderada de estas pruebas tipo PAU supondrá el 90% de la 

nota final. Será necesario obtener 3,5 puntos en cada prueba para que se realice dicha 

media.  

 La correcta realización de las tareas propuestas por la profesora dentro de los plazos 

marcados, más la asistencia a clase y la buena actitud en el aula se valorará con un 10% en 

la nota final.  

 Un número mayor a 8 faltas de asistencia por evaluación supone la pérdida del derecho a 

la evaluación continua. Los alumnos que se encuentren en esta situación sólo podrán 

presentarse a una prueba final específica.  
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 La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Se contempla la 

realización de una prueba extraordinaria de recuperación en Mayo y una prueba 

extraordinaria global en Julio para aquellos alumnos que no hayan superado los 


