
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Departamento de Geografía e Historia 

La evaluación supone la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se deberán evaluar 

todos y cada uno de los factores que intervienen en este proceso. La evaluación del 

aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un 

carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje.  

Por tanto, la evaluación se plantea como una acción metodológica. Ha de ser continua, 

porque debe formar parte de la rutina habitual del Centro, conduciendo desde una fase inicial 

a una final o terminal en relación al logro de determinados objetivos. También debe ser global, 

porque no debe limitarse a determinados aspectos personales o instrumentales; diversificada, 

en técnicas y procedimientos; coherente e integradora, de modo que permita la formación 

integral del alumnado y, fundamentalmente, formativa, que tienda a enriquecer a la persona 

de acuerdo con sus capacidades e intereses. 

La evaluación será entendida como un ejercicio valorativo del proceso de aprendizaje 

desde una perspectiva sistemática y buscando el mayor grado posible de objetividad, pero 

teniendo también en cuenta, especialmente en la Secundaria, la individualidad de cada 

alumno.  

El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 establece que los criterios de evaluación son el 

referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. Además, expresan el tipo y 

grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos/as en un momento 

determinado, respecto de algún aspecto concreto de las capacidades indicadas en los objetivos 

generales. Los indicadores de logro, aplicables a la ESO y  recogidos en el Documento Puente 

de nuestra comunidad, nos proporcionan una mayor concreción del criterio de evaluación, 

siguiendo la estela de los estándares de aprendizaje descritos en el Real Decreto 1105/2014. 

Asimismo, en el caso de Bachillerato, estos criterios de evaluación se desglosan en estándares 

de aprendizaje evaluables, tal y como recoge el Real Decreto 1105/2014,  los cuales 

constituyen especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 

cada asignatura 



Como criterios de evaluación general podemos destacar los siguientes: 

• La utilización correcta y precisa del vocabulario del área, sobre todo el manejo fluido 

de la lengua española tanto escrita como oral. 

• El desarrollo de las capacidades de comprensión en los razonamientos lógicos y las 

relaciones causales. 

• La actitud de tolerancia y sociabilidad, tanto en el contexto del aula como en la vida 

cotidiana. 

• Actitud activa y participativa. 

• El hábito racional de trabajo intelectual, así como el dominio de las técnicas básicas del 

Área. 

Por último, conviene precisar que  se establecen diferencias cualitativas importantes, en los 

procesos de evaluación,  entre ESO y Bachillerato, de forma que, si en la primera el esfuerzo, el 

interés, el aprovechamiento y el afán de superación son la base de la promoción, en 

Bachillerato la asimilación de contenidos (conceptuales, habilidades y destrezas y actitudes) 

cobran más valor por sí mismos. 

A continuación, detallamos, por curso, los criterios de evaluación e indicadores de logro 

correspondientes: 

1º ESO 

Teniendo en cuenta que los cursos de 1º de ESO se han organizado por ámbitos, de acuerdo 

con las directrices de la Consellería de Educación, los criterios de evaluación referidos a este 

nivel quedarán plasmados en la Programación de ámbitos recogida en la Programación 

General de Centro. 

 

2º ESO 
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2ºGH.BL1.1. Planificar la realización de una 
indagación individual con la guía del docente 
sobre las causas y consecuencias de hechos y 
procesos históricos y geográficos 
correspondientes a este nivel mediante la 
formulación de problemas a partir de preguntas e 
hipótesis y proponer un plan ordenado y flexible 
de acciones que facilite la selección de 
información y recursos a partir de fuentes 

2ºGH.BL1.1.1. Planifica la realización de una indagación 
individual o grupal con la guía del docente y/o la 
colaboración de los compañeros sobre las causas y 
consecuencias de hechos y procesos históricos y 
geográficos correspondientes a este nivel mediante la 
formulación de problemas a partir de preguntas e 
hipótesis 

2ºGH.BL1.1.2. Propone un plan ordenado y flexible de 
acciones que facilite la selección de información y recursos 
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diversas, la estimación del tiempo necesario y la 
organización del trabajo individual y grupal. 

con la guía del docente y la colaboración de los 
compañeros a partir de fuentes diversas para llevar a cabo 
una indagación sobre las causas y consecuencias de 
hechos y procesos históricos y geográficos 
correspondientes a este nivel mediante la formulación de 
problemas a partir de preguntes e hipótesis. 

2ºGH.BL1.1.3. Estima en su planificación el tiempo 
necesario  y la organización del trabajo individual y grupal 
con la guía del docente y la colaboración de los 
compañeros para llevar a cabo una indagación individual o 
grupal  sobre las causas y consecuencias de hechos y 
procesos históricos y geográficos correspondientes a este 
nivel. 

2ºGH.BL1.2. Seleccionar y organizar la información 
relevante, de acuerdo con unos objetivos previos, 
a partir de la comprensión de textos orales y 
escritos, continuos y discontinuos, usados como 
fuentes, a las que se puede acceder a través de 
diversos medios (bibliotecas, Internet, museos, 
salidas de campo) y aplicar estrategias, acordes a 
su nivel, de búsqueda, registro, selección y 
organización de la información.   

2ºGH.BL1.2.1. Selecciona la información relevante, de 
acuerdo con unos objetivos previos, a partir de la 
comprensión e interpretación, con la guía del docente, de 
textos orales y escritos, continuos y discontinuos 
(especialmente mapas temáticos, gráficas e infografías),  
usados como fuentes, a las que accede a través de 
diversos medios (bibliotecas, Internet, museos, salidas de 
campo). 

2ºGH.BL1.2.2. Aplica estrategias, con la guía del docente, 
acordes con su nivel, de búsqueda, registro, clasificación, 
selección y organización de la información relacionada con 
los contenidos propios del nivel mediante la realización de 
esquemas, mapas conceptuales, mapas temáticos o 
gráficas estadísticas (barras, lineales, circulares, 
climogramas, etc.) y de la información proporcionada por 
sistemas de información geográfica. 

2ºGH.BL1.3. Interpretar los datos, evidencias e 
información mediante su representación en forma 
de gráficas, líneas de tiempo, diagramas, tablas,  
informes o síntesis de conclusiones y situar los 
hechos fundamentales en una perspectiva 
temporal en cuanto a sucesión, simultaneidad y 
duración y en un contexto geográfico. 

2ºGH.BL1.3.1. Interpreta los datos, evidencias e 
información obtenida a partir de diversas fuentes 
mediante su representación en forma de gráficas, líneas 
de tiempo, diagramas, tablas, informes o síntesis de 
conclusiones con la supervisión del docente. 

2ºGH.BL1.3.2. Sitúa los hechos geográficos en un 
teniendo en cuenta la magnitud del espacio donde tienen 
lugar, su distribución y localización y la interacción e 
interconexión entre tales hechos geográficos con el apoyo 
de mapas combinados. 

2ºGH.BL1.3.3. Sitúa los hechos históricos de la Edad 
Media y de la Edad Moderna fundamentales en una 
perspectiva temporal en cuanto a sucesión, simultaneidad 
y duración mediante el uso de líneas de tiempo u otros 
procedimientos gráficos. 

2ºGH.BL1.4. Comunicar de forma oral o por 
escrito el proceso de aprendizaje y sus resultados 
mediante textos correspondientes a diversos 
géneros, cumplir los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia  y la corrección 
gramatical correspondiente a su nivel educativo 
para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos, interactuar en diversos ámbitos 
con un lenguaje no discriminatorio y utilizar la 

2ºGH.BL1.4.1. Comunica de forma oral o por escrito el 
proceso de aprendizaje y sus resultados mediante textos 
correspondientes a diversos géneros y cita correctamente 
las fuentes a partir de directrices generales que ofrece el 
docente. 

2ºGH.BL1.4.2. Cumple los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia  y la corrección gramatical 
correspondiente a su nivel educativo para  transmitir de 
forma organizada sus conocimientos. 



terminología conceptual adecuada. 2ºGH.BL1.4.3. Interactúa en diversos ámbitos con un 
lenguaje no discriminatorio con pautas consensuadas. 

2ºGH.BL1.4.4. Utiliza la terminología conceptual adecuada 
en los textos que expresan o aplican el producto de su 
aprendizaje y el proceso seguido para adquirirlo a partir 
de modelos sugeridos por el docente. 

2ºGH.BL1.5. Usar diferentes herramientas 
informáticas para buscar, seleccionar y almacenar 
diversos documentos, considerados como fuentes, 
de forma contrastada en medios digitales y 
colaborar y comunicarse para elaborar contenidos 
e interpretarlos compartiendo dicha información 
en entornos virtuales de aprendizaje y adoptar un 
comportamiento que prevenga malas prácticas. 

2ºGH.BL1.5.1. Usa diferentes herramientas informáticas 
para buscar, seleccionar (como marcadores sociales, hojas 
de cálculo), y almacenar diversos documentos, 
considerados como fuentes y teniendo en cuenta su 
calidad, fiabilidad y el sesgo de las fuentes usando 
criterios sencillos. 

2ºGH.BL1.5.2. Colabora con otros compañeros a través de  
entornos virtuales de aprendizaje para elaborar e 
interpretar contenidos en diferentes formatos con la guía 
del docente. 

2ºGH.BL1.5.3. Comunica los contenidos elaborados en 
diferentes formatos y medios (textos pertenecientes a 
diversos géneros, mapas temáticos, gráficas, blog, wiki, 
web, presentación de diapositivas, murales, pósteres, 
vídeos, debates, exposiciones orales, etc.) con la guía del 
docente. 

2ºGH.BL1.5.4. Adopta un comportamiento que prevenga 
malas prácticas en el uso de herramientas informáticas y 
en entornos virtuales con la supervisión del docente. 

2ºGH.BL1.6. Describir aquellos aspectos relativos a 
los conocimientos y destrezas históricas y 
geográficas que contribuyen al desarrollo de las 
competencias que se demandan para continuar en 
estudios posteriores tanto de carácter académico 
como profesional y relacionar dichas 
competencias con las profesiones donde se usan. 

2ºGH.BL1.6.1. Describe aquellos aspectos relativos a los 
conocimientos y destrezas históricas y geográficas (como 
disponer de diversas estrategias de pensamiento, sentido 
crítico y de la responsabilidad) que contribuyen al 
desarrollo de las competencias que se demandan para 
continuar en estudios posteriores tanto de carácter 
académico como profesional con la supervisión del 
docente. 

2ºGH.BL1.6.2. Relaciona las competencias que se 
demandan para continuar en estudios posteriores tanto 
de carácter académico como profesional. con las 
profesiones donde se usan con la supervisión del 
docente. 

2ºGH.BL1.7. Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a  
compañeros y compañeras demostrando empatía 
y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

2ºGH.BL1.7.1. Asume diversos roles con eficacia y 
responsabilidad con la guía del docente para conseguir 
metas comunes establecidas por el grupo. 

2ºGH.BL1.7.2. Apoya a  compañeros y compañeras 
demostrando empatía y amabilidad y reconociendo 
verbalmente  sus aportaciones  con respeto. 

2ºGH.BL1.7. 3. Resuelve conflictos y discrepancias dentro 
del grupo mediante el diálogo igualitario haciendo uso de 
diversas técnicas de escucha activa con la ayuda de sus 
compañeros. 

2ºGH.BL1.8. Realizar de forma eficaz tareas o 
proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente de sus 

2ºGH.BL1.8.1. Realiza de forma eficaz tareas o proyectos 
acordes a su nivel, teniendo iniciativa para emprender y 
proponer acciones de forma estructurada con el apoyo 



fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

del docente. 

2ºGH.BL1.8.2. Muestra curiosidad e interés durante el 
desarrollo de tareas o proyectos acordes a su nivel y es 
capaz de automotivarse y de perseverar para superar los 
obstáculos con la supervisión del docente. 

2ºGH.BL1.8.3. Actúa con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas con el apoyo del docente, 

2ºGH.BL1.8.4. Regula sus emociones, controlando la 
ansiedad e incertidumbre y siendo consciente de sus 
fortalezas y debilidades con el apoyo del docente, 
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2º.GH.BL2.1. Destacar aquellos elementos del 
medio natural que limitan el asentamiento 
humano y argumentar dichos límites a partir de 
ejemplos que hagan referencia a espacios de 
todos los continentes mediante el uso de mapas y 
otras fuentes geográficas. 

2º.GH.BL2.1.1. Destaca los elementos del medio natural 
(relieve, clima, hidrografía y formaciones vegetales) que 
condicionan el asentamiento humano a partir del análisis 
de casos representativos documentados mediante 
fuentes basadas en diferentes modos de representación 
de la información. 

2º.GH.BL2.1.2. Argumenta los límites del medio natural a 
partir de ejemplos que hagan referencia a lugares 
situados en todos los continentes mediante el uso de 
mapas y otras fuentes geográficas. 
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2ºGH.BL3.1. Describir la distribución de la 
población y de las principales aglomeraciones 
urbanas en la Comunitat Valenciana, España, en 
Europa y en el mundo y relacionarla con diversos 
factores naturales y humanos, mediante la 
interpretación de mapas temáticos y de imágenes 
obtenidas por satélite. 

2ºGH.BL3.1.1. Describe la distribución de la población y de 
las principales aglomeraciones urbanas en la Comunitat 
Valenciana, España, en Europa y en el mundo mediante la 
interpretación de mapas temáticos y de imágenes 
obtenidas por satélite. 

2ºGH.BL3.1.2. Relaciona la desigual distribución de la  
población y de las principales aglomeraciones urbanas con 
diversos factores naturales y humanos, mediante la 
interpretación de mapas temáticos y de imágenes 
obtenidas por satélite. 

2ºGH.BL3.2. Relacionar los factores que explican la 
dinámica natural de la población con la estructura 
demográfica en países con diferente nivel de 
desarrollo humano y económico y deducir algunos 
problemas actuales que se derivan de esta 
interrelación mediante el análisis de diferentes 
gráficas y mapas. 

2ºGH.BL3.2.1. Relaciona los factores que explican la 
dinámica natural de la población con la estructura 
demográfica (edad, sexo, actividad económica) en países 
con diferente nivel de desarrollo humano y económico 
mediante el uso de pirámides de población y de datos 
estadísticos. 

2ºGH.BL3.2.2. Deduce algunos problemas actuales 
((envejecimiento, migración de la mano de obra) que se 
derivan de la interrelación de factores que explican la 
dinámica natural de la población con la estructura 
demográfica en países con diferente nivel de desarrollo 



humano y económico mediante el análisis de diferentes 
gráficas y mapas. 

2ºGH.BL3.3. Explicar los movimientos migratorios 
y sus consecuencias de carácter demográfico, 
económico y político a partir del estudio de 
ejemplos aparecidos en los medios de 
comunicación y mostrar la interconexión entre 
regiones que generan dichos desplazamientos 
mediante mapas de flujo donde se representen las 
direcciones y la magnitud de la migración. 

2ºGH.BL3.3.1. Explica los movimientos migratorios 
haciendo referencia a los factores que intervienen y a sus 
consecuencias demográficas, económicas, políticas y 
culturales a partir del estudio de situaciones descritas en 
los medios de comunicación. 

2ºGH.BL3.3.2. Muestra la interconexión que generan los 
desplazamientos de población entre las zonas de salida y 
las zonas de llegada mediante mapas de flujo donde se 
representen las direcciones y la magnitud de la 
migración. 

2ºGH.BL3.4. Debatir sobre algunos problemas 
demográficos actuales y argumentar la validez de 
las políticas demográficas desarrolladas para 
resolver dichos problemas a partir del análisis de 
sus efectos descritos en informes institucionales 
adaptados al nivel del alumnado. 

2ºGH.BL3.4.1. Debate sobre algunos problemas 
demográficos actuales, como la explosión demográfica, el 
creciente consumo de recursos y la producción de 
alimentos, el envejecimiento de la población, o la 
intensificación de las migraciones y la presión del 
crecimiento de la población sobre el medio ambiente 
utilizando la información procedente de diferentes 
fuentes geográficas seleccionadas previamente por el 
docente. 

2ºGH.BL3.4.2. Argumenta la validez de las políticas 
demográficas desarrolladas para resolver algunos 
problemas demográficos actuales a partir del análisis de 
sus efectos descritos en informes institucionales 
adaptados al nivel del alumnado. 

2ºGH.BL3.5. Distinguir diferentes paisajes urbanos 
como resultado de su diversa funcionalidad en el 
proceso de urbanización mediante la observación 
directa y el análisis de imágenes y justificar la 
importancia de la ciudad en la organización de 
territorios concretos. 

2ºGH.BL3.5.1. Distingue diferentes paisajes urbanos como 
resultado de su diversa funcionalidad y usos del suelo 
(residencial, comercial, industrial, financiero, etc.), el 
desarrollo de los medios de transportes e infraestructuras 
en el proceso de urbanización mediante la observación 
directa y el análisis de imágenes. 

2ºGH.BL3.5.2. Justifica la importancia de la ciudad en la 
organización de territorios concretos a partir del análisis 
de ejemplos representativos documentados con fuentes 
de información geográfica de diverso formato (imágenes, 
material cartográfico, gráficos y datos estadísticos). 

2ºGH.BL3.6. Explicar los procesos de cambio que 
experimentan los espacios urbanos a partir del 
análisis de las transformaciones (paisajísticas, 
funcionales, sociales y territoriales) y detectar los 
problemas urbanos consiguientes y las políticas 
urbanísticas relacionadas con la expansión urbana. 
(Sustituir transformaciones paisajísticas por 
cambios en el paisaje o cambios paisajísticos) 

2ºGH.BL3.6.1. Explica los procesos de cambio que 
experimentan los espacios urbanos en España, Europa y el 
mundo y sus consecuencias (ocupación del espacio rural, 
transformaciones funcionales, sociales y territoriales) a 
partir del análisis de los cambios paisajísticos mediante 
imágenes y datos estadísticos.   

2ºGH.BL3.6.2. Detecta los problemas urbanos resultado 
de los cambios funcionales que experimentan las ciudades 
con la expansión espacial urbana y el crecimiento 
demográfico como el impacto ambiental (contaminación, 
residuos, huella ecológica), el abastecimiento, el desigual 
acceso a equipamientos e infraestructuras) a partir de 
ejemplos documentados de ciudades de diversos lugares 



de España y del mundo. 

2ºGH.BL3.6.3. Detecta las políticas urbanísticas 
relacionadas con la expansión urbana dirigidas a mejorar 
la calidad de vida y solucionar los problemas derivados del 
crecimiento de la población urbana a partir de 
información procedente de los medios de comunicación. 
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2ºGH.BL4.1. Identificar las diferentes fases de 
procesos de larga duración como la expansión de 
los reinos cristianos en la época medieval, la 
formación de la Monarquía Hispánica o la difusión 
de movimientos artísticos como el románico, 
gótico, el Renacimiento y el Barroco y señalar los 
cambios y las continuidades relevantes que se dan 
en dichos procesos. 

2ºGH.BL4.1.1. Identifica las diferentes fases de procesos 
de larga duración  como la expansión de los reinos 
cristianos en la época medieval, la formación de la 
Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos 
artísticos como el románico, gótico, el Renacimiento y el 
Barroco mediante el uso de mapas históricos. 

2ºGH.BL4.1.2. Señala los cambios y las continuidades 
relevantes que se dan en procesos de larga duración como 
la expansión de los reinos cristianos en la época 
medieval, la formación de la Monarquía Hispánica o la 
difusión de movimientos artísticos como el románico, 
gótico, el Renacimiento y el Barroco a partir de diversas 
fuentes. 

2ºGH.BL4.2. Establecer relaciones entre varias 
causas y consecuencias para explicar procesos 
históricos que se desarrollan en la Edad Media y 
Moderna y contrastar diversas explicaciones 
historiográficas sobre dichos procesos. 

2ºGH.BL4.2.1. Establece relaciones entre varias causas y 
consecuencias para explicar procesos históricos como la 
expansión de los reinos cristianos en la época medieval, 
la formación de la Monarquía Hispánica o la difusión de 
movimientos artísticos y culturales que se desarrollan en 
la Edad Media y Moderna o los conflictos internos y 
guerras de esos períodos basándose en diversas fuentes. 

2ºGH.BL4.2.2. Contrasta diversas explicaciones o 
interpretaciones historiográficas sobre procesos 
relevantes de este período como la expansión de los 
reinos cristianos en la época medieval, la formación de la 
Monarquía Hispánica o la difusión de movimientos 
artísticos y culturales o los conflictos internos y guerras 
de esos períodos. 

2ºGH.BL4.3. Comparar diversos conjuntos de 
creencias, comportamientos sociales e 
instituciones y explicar a partir de dicha 
comparación algunos conflictos sociales en la Edad 
Media, las desigualdades de clase y género, los 
cambios en las representaciones artísticas o los 
movimientos culturales como el humanismo y la 
revolución científica. 

2ºGH.BL4.3.1. Compara diversos conjuntos de creencias, 
comportamientos sociales e instituciones ligados a 
hechos históricos como los conflictos sociales en la Edad 
Media y a los cambios culturales de los periodos 
medieval y moderno  con la ayuda del docente a partir 
una selección de documentos. 

2ºGH.BL4.3.2. Explica a partir de la comparación de 
diversos conjuntos de creencias, comportamientos 
sociales e instituciones algunos conflictos sociales en la 
Edad Media, las desigualdades de clase y género con el 
apoyo de esquemas gráficos sencillos. 

2ºGH.BL4.3.3. Explica a partir de la comparación de 
diversos conjuntos de creencias, comportamientos 
sociales e instituciones los cambios en las 



representaciones artísticas o los movimientos culturales 
como el humanismo y la revolución científica con el 
apoyo de esquemas gráficos sencillos. 

2ºGH.BL4.4. Contrastar la información que 
proporcionan diversas fuentes, tanto primarias 
como secundarias, para conocer las características 
de las sociedades medievales y modernas o sus 
contradicciones con la ayuda de pautas de análisis. 
y mostrar los  límites de dichas fuentes en relación 
con el sesgo derivado de su origen o autor o 
contexto a partir de algún ejemplo concreto. 

2ºGH.BL4.4.1. Contrasta la información que proporcionan 
diversas fuentes, tanto primarias como secundarias, para 
conocer las características de las sociedades medievales y 
modernas o sus contradicciones con la ayuda de pautas 
de análisis. 

2ºGH.BL4.4.2. Muestra los  límites de las fuentes 
históricas utilizadas para conocer las características de las 
sociedades medievales y modernas  en relación con el 
sesgo derivado de su origen o autor o contexto a partir de 
algún ejemplo concreto. 

2ºGH.BL4.5. Destacar con perspectiva histórica 
hechos como el Camino de Santiago, en tanto que  
vía de difusión de la cultura medieval, la 
formación de al-Ándalus, el proceso de 
configuración de la Monarquía Hispánica, o la 
influencia del humanismo e inferir la relación de 
tales hechos del pasado con fenómenos 
posteriores como el legado cultural, el patrimonio 
histórico, la influencia de un movimiento cultural 
en el arte y la ciencia o la identidad de algunas 
comunidades o colectivos. 

2ºGH.BL4.5.1. Destaca con perspectiva histórica hechos 
como el Camino de Santiago, en tanto que vía de difusión 
de la cultura medieval, la formación de al-Ándalus, el 
proceso de configuración de la Monarquía Hispánica o la 
influencia del humanismo en la revolución científica. 

2ºGH.BL4.5.2. Infiere la relación de hechos como la 
formación de Al-Ándalus o la configuración de la 
Monarquía Hispánica con fenómenos posteriores como 
el patrimonio histórico o la identidad de algunas 
comunidades o colectivos a partir de casos concretos. 

2ºGH.BL4.5.3. Infiere la relación de hechos como el 
Camino de Santiago, la formación de Al-Ándalus o la 
influencia del humanismo  con fenómenos posteriores 
como el legado cultural,  la influencia de un movimiento 
cultural en el arte y la ciencia o la identidad de algunas 
comunidades o colectivos a partir de casos concretos. 

2ºGH.BL4.6. Destacar la diversidad cultural 
generada por las dinámicas históricas de la Edad 
Media y Moderna en tanto que ha supuesto un 
enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural y 
plantearse cómo las diferencias culturales dieron 
lugar también a situaciones de discriminación 
(persecuciones religiosas, colonización americana, 
esclavitud) a partir del contraste de testimonios, 
imágenes y representaciones del pasado. 

2ºGH.BL4.6.1. Destaca la diversidad cultural generada por 
las dinámicas históricas de la Edad Media y Moderna en 
tanto que han supuesto un enriquecimiento de nuestro 
patrimonio cultural a partir del contraste de testimonios, 
imágenes y representaciones del pasado. 

2ºGH.BL4.6.2. Se plantea cómo las diferencias culturales 
en la Edad Media y Moderna dieron lugar a situaciones 
de discriminación (persecuciones religiosas, tratamiento 
de los indígenas durante la colonización de América, 
esclavitud) a partir del contraste de testimonios, 
imágenes y otras representaciones del pasado. 

3º ESO 
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3ºGH.BL1.1. Planificar la realización de una 
indagación sobre problemas geográficos con la 
supervisión del docente mediante la formulación 
de problemas a partir de preguntas e hipótesis 
sobre la diversidad espacial, la interacción que se 
dan en el espacio geográfico y los cambios y 
proponer un plan ordenado y flexible de acciones 

3ºGH.BL1.1.1. Planifica la realización de una indagación 
sobre problemas geográficos con la supervisión del 
docente mediante la formulación de problemas a partir de 
preguntas e hipótesis sobre la diversidad espacial, la 
interacción que se dan en el espacio geográfico y los 
cambios resultantes. 

3ºGH.BL1.1.2. Propone un plan ordenado y flexible de 
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que facilite la selección de información y recursos 
a partir de fuentes diversas, la estimación del 
tiempo necesario y la organización del trabajo 
individual y grupal. 

acciones que facilite la selección de información y 
recursos, con la supervisión del docente, a partir de 
fuentes diversas para llevar a cabo una indagación sobre 
hechos y procesos geográficos. 

3ºGH.BL1.1.3. Estima en su planificación el tiempo 
necesario  y la organización del trabajo individual y grupal, 
con la supervisión del docente, para llevar a cabo una 
indagación individual o grupal  sobre hechos y procesos 
geográficos correspondientes a este nivel. 

3ºGH.BL1.2. Seleccionar y organizar la información 
relevante, de acuerdo con unos objetivos previos, 
a partir de la comprensión de textos orales y 
escritos, continuos y discontinuos (mapas, 
infografías, gráficas), usados como fuentes, a las 
que se puede acceder a través de diversos medios 
(bibliotecas, Internet, salidas de campo) y aplicar 
estrategias, acordes a su nivel, de búsqueda, 
registro, selección y organización de la 
información. 

3ºGH.BL1.2.1. Selecciona la información relevante, de 
acuerdo con unos objetivos previos, a partir de la 
comprensión e interpretación, de forma autónoma, de 
textos orales y escritos, continuos y discontinuos 
(especialmente mapas temáticos, gráficas e infografías),  
usados como fuentes, a las que accede a través de 
diversos medios (bibliotecas, Internet, museos, salidas de 
campo). 

3ºGH.BL1.2.2. Aplica estrategias de forma autónoma, 
acordes con su nivel, de búsqueda, registro, clasificación, 
selección y organización de la información relacionada con 
los contenidos del nivel mediante la realización de 
esquemas, mapas conceptuales, mapas temáticos o 
gráficas estadísticas (barras, lineales, circulares, 
climogramas, etc.) y de la información proporcionada por 
sistemas de información geográfica. 

3ºGH.BL1.3. Interpretar los datos, evidencias e 
información mediante su representación en forma 
de gráficas, diagramas, tablas,  mapas, informes o 
síntesis de conclusiones, usar destrezas 
cartográficas y analizar los hechos geográficos 
desde una perspectiva que relacione espacios de 
diferente orden de magnitud 

3ºGH.BL1.3.1. Interpreta los datos, evidencias e 
información de carácter geográfico mediante su 
representación en forma de gráficas, diagramas, tablas, 
mapas, informes o síntesis de conclusiones. 

3ºGH.BL1.3.2. Analiza los hechos geográficos mediante el 
uso de diversas destrezas cartográficas desde una 
perspectiva que relacione espacios de diferente orden de 
magnitud. 

3ºGH.BL1.4. Comunicar de forma oral o por escrito 
el proceso de aprendizaje y sus resultados 
mediante textos correspondientes a diversos 
géneros, cumplir los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia y la corrección 
gramatical correspondiente a su nivel educativo 
para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos, interactuar en diversos ámbitos 
con un lenguaje no discriminatorio y utilizar la 
terminología conceptual adecuada. 

3ºGH.BL1.4.1. Comunica de forma oral o por escrito el 
proceso de aprendizaje y sus resultados mediante textos 
correspondientes a diversos géneros y cita correctamente 
las fuentes a partir de modelos facilitados por el docente. 

3ºGH.BL1.4.2. Cumple los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia y la corrección gramatical 
correspondiente a su nivel educativo para  transmitir de 
forma organizada sus conocimientos. 

3ºGH.BL1.4.3. Interactúa en diversos ámbitos con un 
lenguaje no discriminatorio con pautas consensuadas. 

3ºGH.BL1.5. Usar diferentes herramientas 
informáticas para buscar, seleccionar y almacenar 
diversos documentos, considerados como fuentes, 
de forma contrastada en medios digitales y 
colaborar y comunicarse para elaborar contenidos 
e interpretarlos compartiendo dicha información 
en entornos virtuales de aprendizaje y adoptar un 
comportamiento que prevenga malas prácticas. 

3ºGH.BL1.5.1. Usa diferentes herramientas informáticas 
para buscar, seleccionar (como marcadores sociales, hojas 
de cálculo), y almacenar diversos documentos, 
considerados como fuentes y teniendo en cuenta 
criterios, supervisados por el docente, para valorar su 
calidad, fiabilidad y su sesgo. 

3ºGH.BL1.5.2. Colabora a través de  entornos virtuales de 
aprendizaje para elaborar contenidos e interpretar en 
diferentes formatos con la supervisión del docente. 



3ºGH.BL1.5.3. Comunica los contenidos elaborados en 
diferentes formatos y medios (textos, mapas temáticos, 
gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, 
murales, pósteres, vídeos, debates, exposiciones orales, 
etc.) con la supervisión del docente. 

3ºGH.BL1.5.4. Adopta un comportamiento que prevenga 
malas prácticas en el uso de herramientas informáticas y 
en entornos virtuales con la supervisión del docente y de 
los compañeros. 

3ºGH.BL1.6. Buscar y seleccionar información 
sobre entornos académicos y profesionales 
vinculados con los conocimientos 
correspondientes al bachillerato y analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para su desarrollo y compararlas con 
sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

3ºGH.BL1.6.1. Analiza  los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias (como disponer de diversas 
estrategias de pensamiento, sentido crítico y de la 
responsabilidad) para su continuación en estudios 
posteriores. 

3ºGH.BL1.6.2. Compara  los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para la continuación en estudios 
posteriores con sus propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional 
con la orientación del docente. 

3ºGH.BL1.6.3. Busca y selecciona información sobre 
entornos académicos y profesionales vinculados con los 
conocimientos correspondientes al bachillerato y 
formación profesional con la orientación del docente. 

3ºGH.BL1.7. Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a 
compañeros y compañeras demostrando empatía 
y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

3ºGH.BL1.7.1. Asume diversos roles con eficacia y 
responsabilidad con la supervisión del docente para 
conseguir metas comunes establecidas por el grupo. 

3ºGH.BL1.7.2. Apoya a compañeros y compañeras 
demostrando empatía, solidaridad, amabilidad y respeto, 
reconociendo la creatividad e imaginación de sus 
aportaciones. 

3ºGH.BL1.7.3. Resuelve conflictos y discrepancias dentro 
del grupo mediante el diálogo igualitario haciendo uso de 
diversas técnicas de escucha activa con la supervisión del 
docente. 

3ºGH.BL1.8. Realizar de forma eficaz tareas o 
proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

3ºGH.BL1.8.1. Realiza de forma eficaz tareas o proyectos 
acordes a su nivel, teniendo iniciativa para emprender y 
proponer acciones de forma estructurada con el apoyo 
del grupo. 

3ºGH.BL1.8.2. Muestra curiosidad e interés durante el 
desarrollo de tareas o proyectos acordes a su nivel y es 
capaz de automotivarse y de perseverar mostrando su 
resilencia. 

3ºGH.BL1.8.3. Actúa con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas y con sentido crítico y de responsabilidad con 
el apoyo del grupo. 

3ºGH.BL1.8.4. Regula sus emociones, controlando la 
ansiedad e incertidumbre con la supervisión del docente. 
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1º.GH.BL2.1. Argumentar cómo los riesgos 
naturales pueden representar un freno en el 
proceso de desarrollo económico y social de las 
áreas afectadas, haciendo referencia a los factores 
físicos, a las desigualdades sociales y a las 
limitaciones económicas y técnicas de los países 
menos desarrollados y realizar propuestas para 
mejorar la protección de la población más 
vulnerable. 

3º.GH.BL2.1.1. Argumenta cómo los riesgos naturales 
(terremotos, inundaciones, sequías...) pueden representar 
un freno en el proceso de desarrollo económico y social de 
las áreas afectadas, haciendo referencia a los factores 
físicos, a las desigualdades sociales y a las limitaciones 
económicas y técnicas de los países menos desarrollados. 

3º.GH.BL2.1.2. Realiza propuestas para mejorar la 
protección de la población más vulnerable afectada por 
diferentes riesgos naturales, como terremotos, 
inundaciones, sequías... 

 

Bloque 3 
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3ºGH.BL3.1. Explicar la localización de las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
recursos naturales, productos agrarios y 
manufacturados y situarlas en su contexto 
geopolítico considerando diferentes escalas de 
análisis y el uso de mapas temáticos y datos 
estadísticos. 

3ºGH.BL3.1.1. Explica la localización de las principales 
zonas productoras y consumidoras de recursos naturales, 
productos agrarios y manufacturados en la Comunitat 
Valenciana, España, Europa y el mundo mediante el uso 
de mapas temáticos y datos estadísticos. 

3ºGH.BL3.1.2. Sitúa las principales zonas productoras y 
consumidoras de recursos naturales, productos agrarios y 
manufacturados en su contexto geopolítico (en el marco 
de una economía de mercado y de la actuación de 
diferentes agentes económicos) considerando diferentes 
escalas de análisis y mediante el uso de mapas temáticos, 
datos estadísticos e información procedente de los 
medios de comunicación. 

1ºGH.BL3.2. Diferenciar los paisajes 
representativos de los diversos espacios 
económicos a partir de imágenes, croquis y planos 
y describir su distribución en regiones de distinta 
escala considerando factores de tipo ambiental y 
social. 

3ºGH.BL3.2.1. Diferencia los paisajes representativos de 
los diversos espacios económicos en regiones de distinta 
escala (Comunitat Valenciana, España, Europa y el mundo) 
considerando factores de tipo ambiental y social a partir 
de imágenes. 

3ºGH.BL3.2.2. Describe la distribución de los paisajes 
representativos de los espacios agrarios, industriales o de 
servicios  considerando factores de tipo ambiental y 
social por medio del análisis de mapas temáticos y de 
imágenes procedentes de sistemas de información 
geográfica. 

3ºGH.BL3.3. Relacionar las actuaciones de los 
agentes sociales y políticos sobre el espacio 
geográfico con la necesidad de satisfacer las 
necesidades sociales básicas (alimentación, 
vivienda, desplazamiento y ocio) y seleccionar 
ejemplos de cómo esos comportamientos e 
intereses tienen consecuencias ambientales y 
socio-económicas en el contexto de una economía 
de mercado, para comprender mejor los procesos 
económicos y políticos más significativos. 

3ºGH.BL3.3.1. Relaciona las actuaciones de los agentes 
sociales y políticos sobre la organización del espacio 
geográfico (agrario, turístico, industrial o comercial) con la 
necesidad de satisfacer las necesidades sociales básicas 
(alimentación, vivienda, desplazamiento y ocio). 

3ºGH.BL3.3.2. Selecciona ejemplos próximos u obtenidos 
de los medios de comunicación sobre cómo las 
actuaciones e intereses de los agentes sociales y políticos 
sobre el espacio geográfico (agrario, turístico, industrial o 
comercial) tienen consecuencias ambientales y socio-
económicas en el contexto de una economía de mercado, 
para comprender mejor los procesos económicos y 
políticos más significativos. 



ºGH.BL3.4. Analizar la dinámica y el 
funcionamiento de espacios geográficos de 
diferente orden de magnitud y la globalidad de las 
interconexiones que los configuran y 
ejemplificarlas teniendo como referencia el 
intercambio de productos y bienes (redes de 
transporte) y de información (infraestructuras de 
comunicación), el desplazamiento de población y 
la toma de decisiones políticas y económicas. 

3ºGH.BL3.4.1. Analiza la dinámica y el funcionamiento de 
espacios geográficos de diferente orden de magnitud y la 
globalidad de las interconexiones relativas a los 
intercambios comerciales, el desplazamiento de personas  
o las relaciones internacionales. 

3ºGH.BL3.4.2. Ejemplifica las interconexiones que 
configuran los espacios geográficos teniendo como 
referencia el intercambio de productos y bienes (redes de 
transporte) y de información (infraestructuras de 
comunicación), el desplazamiento de población y la toma 
de decisiones políticas y económicas. 

3ºGH.BL3.5 Delimitar los desequilibrios 
territoriales y la dimensión espacial de las 
desigualdades sociales en cuanto al desarrollo 
humano y aplicar dichas nociones al análisis de 
hechos de la actualidad relatados por los medios 
de comunicación considerando su posible sesgo 
informativo. 

3ºGH.BL3.5.1. Delimita los desequilibrios territoriales y la 
dimensión espacial de las desigualdades sociales en 
cuanto al grado de desarrollo humano en España, Europa y 
el mundo. 

3ºGH.BL3.5.2. Aplica las nociones de desequilibrios 
territoriales y desigualdades sociales al análisis de hechos 
de la actualidad relatados por los medios de 
comunicación considerando su posible sesgo 
informativo. 

3ºGH.BL3.6. Estimar el grado de idoneidad de 
algunas políticas sociales, económicas o 
territoriales en cuanto a su capacidad para 
generar conflictos políticos, desigualdades sociales 
y problemas medioambientales, adoptando una 
actitud crítica y elaborar propuestas basadas en el 
respeto a los derechos humanos y el desarrollo 
sostenible 

3ºGH.BL3.6.1. Estima el grado de idoneidad de algunas 
políticas sociales, económicas o territoriales 
desarrolladas en España, Europa o a escala global en 
cuanto a su capacidad para generar conflictos políticos, 
desigualdades sociales y problemas medioambientales, 
adoptando una actitud crítica. 

3ºGH.BL3.6.2. Elabora propuestas basadas en el respeto a 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible ante 
conflictos políticos, desigualdades sociales y problemas 
medioambientales contextualizadas en España, Europa o 
en otras regiones. 

3ºGH.BL3.7. Explicar las transformaciones de los 
espacios, territorios y paisajes haciendo referencia 
a procesos económicos y políticos y destacar la 
importancia de la dimensión temporal de los 
fenómenos geográficos a la hora de comprender 
la realidad actual. 

3ºGH.BL3.7.1. Explica las transformaciones de los 
espacios, territorios y paisajes haciendo referencia a 
procesos económicos (desequilibrios territoriales, 
división internacional del trabajo, desigualdades 
regionales en la producción y consumo de bienes y 
servicios) y políticos documentados a partir de fuentes 
diversas. 

3ºGH.BL3.7.2. Destaca la importancia de la dimensión 
temporal de los fenómenos geográficos (formación de 
desequilibrios territoriales y desigualdades sociales, 
transformaciones espaciales) a la hora de comprender y 
explicar la realidad actual. 

 

4º ESO 

Bloque 1 

BL CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

 4º.GH.BL1.1. Planificar la realización de una 4º.GH.BL1.1.1. Planifica la realización de una indagación 
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indagación sobre las causas y consecuencias de 
hechos y procesos históricos contemporáneos, 
definir problemas  a partir de preguntas e 
hipótesis y proponer un plan ordenado y flexible 
de acciones que facilite la selección de 
información y recursos a partir de fuentes 
diversas, la organización del tiempo necesario y 
del trabajo individual y grupal con la ayuda del 
docente. 

sobre las causas y consecuencias de hechos y procesos 
históricos contemporáneos, 

4º.GH.BL1.1.2. Propone un plan ordenado y flexible de 
acciones que facilite la selección de información y 
recursos a partir de fuentes diversas para realizar una 
indagación sobre hechos y procesos históricos 
contemporáneos. 

4º.GH.BL1.1.3. Estima la organización del tiempo 
necesario y del trabajo individual y grupal con la 
supervisión del docente para realizar una indagación 
sobre hechos y procesos históricos contemporáneos. 

4º.GH.BL1.1.4. Define problemas relativos a hechos y 
procesos históricos contemporáneos a partir de 
preguntas e hipótesis 

4º.GH.BL1.2. Seleccionar y organizar la información 
relevante, de acuerdo con unos objetivos previos, 
a partir de la comprensión de textos orales y 
escritos, continuos y discontinuos, usados como 
fuentes, a las que se puede acceder a través de 
diversos medios (bibliotecas, Internet, museos) y 
aplicar estrategias, acordes a su nivel, de 
búsqueda, registro,  selección y organización de la 
información. 

4º.GH.BL1.2.1. Selecciona la información relevante, de 
acuerdo con unos objetivos previos, a partir de la 
comprensión e interpretación, de forma crítica, de textos 
orales y escritos, continuos y discontinuos (especialmente 
mapas históricos, gráficas e infografías) e imágenes  
usados como fuentes, a las que accede a través de 
diversos medios (bibliotecas, Internet, museos). 

4º.GH.BL1.2.2. Aplica estrategias acordes con su nivel, de 
búsqueda, registro, clasificación, selección y organización 
de la información relacionada con los contenidos del nivel 
mediante la realización de esquemas, mapas 
conceptuales, mapas históricos, líneas de tiempo o 
gráficas estadísticas. 

4º.GH.BL1.3. Interpretar los datos, evidencias e 
información mediante su representación en forma 
de gráficas, líneas de tiempo, diagramas, tablas,  
informes o síntesis de conclusiones  y reconocer la 
importancia de la perspectiva histórica para dar 
sentido a los hechos históricos fundamentales. 

4º.GH.BL1.3.1. Interpreta los datos, evidencias e 
información sobre hechos históricos contemporáneos 
con el apoyo de su representación en forma de gráficas, 
líneas de tiempo, diagramas, tablas,  informes o síntesis 
de conclusiones. 

4º.GH.BL1.3.2. Reconoce la importancia de la perspectiva 
histórica para dar sentido a los hechos históricos 
contemporáneos a partir del análisis de hechos 
históricos relevantes. 

4º.GH.BL1.4. Comunicar de forma oral o por 
escrito el proceso de aprendizaje y sus resultados 
mediante textos correspondientes a diversos 
géneros, cumplir los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia  y la corrección 
gramatical correspondiente a su nivel educativo 
para  transmitir de forma organizada sus 
conocimientos, interactuar en diversos ámbitos 
con un lenguaje no discriminatorio y utilizar la 
terminología conceptual adecuada. 

4º.GH.BL1.4.1. Comunica de forma oral o por escrito el 
proceso de aprendizaje y sus resultados mediante textos 
correspondientes a diversos géneros y cita correctamente 
las fuentes de forma autónoma. 

4º.GH.BL1.4.2. Cumple los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia  y la corrección gramatical 
correspondiente a su nivel educativo para  transmitir de 
forma organizada sus conocimientos. 

4º.GH.BL1.4.3. Interactúa en diversos ámbitos con un 
lenguaje no discriminatorio de forma consciente y 



autónoma. 

4º.GH.BL1.4.4. Utiliza la terminología conceptual 
adecuada en los textos que expresan o aplican el 
producto de su aprendizaje y el proceso seguido para 
adquirirlo de forma autónoma. 

4º.GH.BL1.5. Usar diferentes herramientas 
informáticas para buscar, seleccionar y almacenar 
diversos documentos, considerados como fuentes, 
de forma contrastada en medios digitales y 
colaborar y comunicarse para elaborar contenidos 
e interpretarlos compartiendo dicha información 
en entornos virtuales de aprendizaje y adoptar un 
comportamiento que prevenga malas prácticas. 

4º.GH.BL1.5.1. Usa diferentes herramientas informáticas 
para buscar, seleccionar (como marcadores sociales, hojas 
de cálculo), y almacenar diversos documentos, 
considerados como fuentes de modo critico según su 
calidad, fiabilidad y su sesgo. 

4º.GH.BL1.5.2. Colabora a través de  entornos virtuales de 
aprendizaje para elaborar e interpretar contenidos en 
diferentes formatos de forma autónoma. 

4º.GH.BL1.5.3. Comunica los contenidos elaborados en 
diferentes formatos y medios (textos, líneas de tiempo, 
gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, 
murales, pósteres, vídeo, debates, exposiciones orales, 
etc.) 

4º.GH.BL1.5.4. Adopta un comportamiento que prevenga 
malas prácticas en el uso de herramientas informáticas y 
en entornos virtuales de forma autónoma. 

4º.GH.BL1.6. Buscar y seleccionar información 
sobre entornos académicos y profesionales 
vinculados con los conocimientos 
correspondientes al bachillerato y analizar los 
conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para su desarrollo y compararlas con 
sus propias aptitudes e intereses para generar 
alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
Lo mismo que antes: quizás en orden inverso 

4º.GH.BL1.6.1. Analiza  los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias (como disponer de diversas 
estrategias de pensamiento, sentido crítico y de la 
responsabilidad) para su continuación en estudios 
posteriores. 

4º.GH.BL1.6.2. Compara  los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para la continuación en estudios 
posteriores con sus propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional con la supervisión del docente.. 

4º.GH.BL1.6.3. Busca y selecciona información sobre 
entornos académicos y profesionales vinculados con los 
conocimientos correspondientes al bachillerato y 
formación profesional de forma autónoma. 

4º.GH.BL1.7. Participar en equipos de trabajo para 
conseguir metas comunes asumiendo diversos 
roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a  
compañeros y compañeras demostrando empatía 
y reconociendo sus aportaciones y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias. 

4ºGH.BL1.7.1. Colabora en la organización de un equipo 
de trabajo asignando roles y gestionando recursos con 
eficacia y responsabilidad cuando participa en equipos de 
trabajo para conseguir metas comunes. 

4º.GH.BL1.7.2. Apoya a  compañeros y compañeras por 
iniciativa propia demostrando empatía, solidaridad, 
amabilidad y respeto, reconociendo la creatividad e 
imaginación de sus aportaciones. 

4º.GH.BL1.7.3. Resuelve conflictos y discrepancias dentro 
del grupo mediante el diálogo igualitario haciendo uso de 
diversas técnicas de escucha activa de modo autónomo. 



4º.GH.BL1.8. Realizar de forma eficaz tareas o 
proyectos, tener iniciativa para emprender y 
proponer acciones siendo consciente se sus 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 
interés durante su desarrollo  y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

4º.GH.BL1.8.1. Realiza de forma eficaz tareas o proyectos 
acordes a su nivel, teniendo iniciativa para emprender y 
proponer acciones de forma estructurada y autónoma. 

4º.GH.BL1.8.2. Muestra curiosidad, proactividad e interés 
durante el desarrollo de  tareas o proyectos acordes a su 
nivel y es capaz de automotivarse y de perseverar 
mostrando su resilencia. 

4º.GH.BL1.8.3.  Actúa con flexibilidad buscando soluciones 
alternativas y con sentido crítico y de responsabilidad de 
forma autónoma. 

4º.GH.BL1.8.4.  Regula sus emociones, controlando la 
ansiedad e incertidumbre de forma autónoma. 
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4º.GH.BL2.1. Describir las características de las 
sociedades del Antiguo régimen en sus 
dimensiones económica, social, política y cultural 
e inferir las contradicciones que provocan su crisis 
y el desarrollo del parlamentarismo. 

4º.GH.BL2.1.2 Describe las características de las 
sociedades del Antiguo régimen en sus dimensiones 
económica, social, política y cultural a partir de diversas 
fuentes. 

4º.GH.BL2.1. Infiere las contradicciones que provocan la 
crisis del Antiguo régimen y el desarrollo de sistemas 
parlamentarios a partir de diversas fuentes primarias. 

4º.GH.BL2.2. Registrar los principales avances que 
propicia la revolución científica desde el siglo XVII 
y XVIII mediante una línea de tiempo y poner 
ejemplos de cómo afectaron a la vida de las 
personas a partir de descripciones o relatos de la 
vida cotidiana. 

4º.GH.BL2.2.1. Registra los principales avances que 
propicia la revolución científica desde el siglo XVII y XVIII 
mediante una línea de tiempo. 

4º.GH.BL2.2.2 Pone ejemplos de cómo los avances de la 
revolución científica afectaron a la vida de las personas a 
partir de descripciones o relatos de la vida cotidiana. 

4º.GH.BL2.3. Exponer algunas de las ideas de la 
Ilustración a partir de textos de los propios 
ilustrados e interpretar su alcance como nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en 
América y sus propuestas de reforma política que 
cuestionaban el absolutismo. 

4º.GH.BL2.3.1. Expone algunas de las ideas de la 
Ilustración que cuestionaban el absolutismo y proyectan 
sistemas parlamentarios a partir de textos de los propios 
ilustrados 

4º.GH.BL2.3.2. Interpreta el alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento social en Europa y en América y 
sus propuestas de reforma política que cuestionaban el 
absolutismo. 

4º.GH.BL2.3.3. Interpreta el alcance de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural en Europa atendiendo a los 
cambios en el proceso creativo a partir de ejemplos 
relativos a artistas relevantes. 
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4º.GH.BL3.1. Identificar los principales cambios y 
continuidades que marcaron las revoluciones 
liberales Europa (especialmente Francia y España) 
y América referidos a los aspectos políticos, 
sociales y económicos y resaltar las 
transformaciones más significativas. 

4º.GH.BL3.1.1. Identifica los principales cambios y 
continuidades que marcaron las revoluciones liberales en 
Europa (especialmente en Francia y España) y América 
referidos a los aspectos políticos, sociales y económicos. 

4º.GH.BL3.1.2. Reconoce la situación de crisis al examinar 
los cambios y continuidades que marcaron las 
revoluciones liberales en Europa (especialmente en 
Francia y España) y América. 

4º.GH.BL3.1.3. Resalta las transformaciones políticas, 
sociales y económicas más significativas de las 
revoluciones liberales en Europa (especialmente en 
Francia y España) y América. 

4º.GH.BL3.2. Discutir el alcance y limitaciones de 
los procesos revolucionarios que se desarrollaron 
a finales del XVIII y la primera mitad del siglo XIX a 
partir de los testimonios de sus coetáneos y 
argumentar su valor como evidencia histórica. 
 
 

4º.GH.BL3.2.1. Discute con otros compañeros el alcance y 
limitaciones de los procesos revolucionarios que se 
desarrollaron a finales del XVIII y la primera mitad del 
siglo XIX (revoluciones liberales y procesos unificadores e 
independentistas) a partir de los testimonios de sus 
coetáneos. 

4º.GH.BL3.2.2. Argumenta el valor de los testimonios de 
los coetáneos de los procesos revolucionarios que se 
desarrollaron a finales del XVIII y la primera mitad del 
siglo XIX como fuentes que deben ser interpretadas para 
obtener evidencias históricas en las que se basa la 
explicación de dicho proceso. 

4º.GH.BL3.3. Explicar el proceso de revolución 
industrial, atendiendo a diversos factores y sus 
consecuencias económicas, sociales y políticas y 
constatar su carácter desigual en diversos países 
europeos y especialmente en España y el hecho 
diferencial del caso inglés por ser un país pionero. 

4º.GH.BL3.3.1. Explica el proceso de revolución industrial, 
atendiendo a diversos factores y sus consecuencias 
económicas, sociales y políticas a partir de la lectura de 
fuentes diversas. 

4º.GH.BL3.3.2. Constata el carácter desigual y 
discontinuo de la revolución industrial en diversos países 
europeos y especialmente en España y el hecho 
diferencial del caso inglés por ser un país pionero citando 
hechos. 

4º.GH.BL3.4 Comparar los resultados positivos y 
negativos a corto y largo plazo de las revoluciones 
industriales y los avances científicos y 
tecnológicos paralelos en cuanto a las condiciones 
de vida y de trabajo de las personas y debatir 
sobre en qué grado dichas revoluciones 
supusieron un progreso para la humanidad 
aportando evidencias a favor y en contra. 

4º.GH.BL3.4.1. Compara los resultados positivos y 
negativos a corto y largo plazo de las revoluciones 
industriales y los avances científicos y tecnológicos 
paralelos en relación a las condiciones de vida y laborales 
de los trabajadores a partir de diversas fuentes históricas. 

4º.GH.BL3.4.2. Debate con otros compañeros sobre en 
qué grado las revoluciones industriales supusieron un 
progreso para la humanidad aportando evidencias a 
favor y en contra. 
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4º.GH.BL4.1. Explicar las causas de la I Guerra 
Mundial y su desarrollo haciendo referencia a las 
tensiones imperialistas y nacionalistas surgidas en 

4º.GH.BL4.1.1. Explica la I Guerra Mundial y su desarrollo 
haciendo referencia a las tensiones imperialistas y 
nacionalistas surgidas en el último cuarto del siglo XIX y 
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el último  cuarto del siglo XIX y principios del XX y 
distinguir las causas inmediatas de las que tienen 
un origen en un plazo de tiempo mayor con la 
ayuda de una línea del tiempo. 

principios del XX. 

4º.GH.BL4.1.2. Distingue las causas inmediatas de las que 
tienen un origen en un plazo de tiempo mayor de la I 
Guerra Mundial con la ayuda de una línea del tiempo. 

4º.GH.BL4.2. Analizar algunas de las  
transformaciones políticas de la guerra y de los 
tratados de paz  como la revolución rusa, los 
cambios en el mapa político de Europa y las 
relaciones de poder a escala mundial y deducir 
cómo ello afectó a los sentimientos y 
mentalidades de las sociedades de los países 
contendientes en cuanto a los deseos de 
revancha, de mejorar la situación de la mujeres o 
de la participación ciudadana. 

4º.GH.BL4.2.1. Analiza algunas de las transformaciones 
políticas derivadas de la I Guerra Mundial y de los 
tratados de paz como la revolución rusa, los cambios en el 
mapa político de Europa y las relaciones de poder a escala 
mundial a partir de diversas fuentes. 

4º.GH.BL4.2.2. Deduce cómo las consecuencias de la I 
Guerra Mundial afectaron a los sentimientos y 
mentalidades de las sociedades de los países 
contendientes en cuanto a los deseos de revancha, de la 
participación ciudadana o de la expansión del 
comunismo. 

4º.GH.BL4.2.3. Deduce cómo las consecuencias de la I 
Guerra Mundial afectaron a los sentimientos y 
mentalidades de las sociedades de los países 
contendientes en cuanto las costumbres y la vida 
cotidiana especialmente en lo relativo a la situación de 
las mujeres. 

4º.GH.BL4.3. Reconocer obras de arte 
representativas de diferentes movimientos 
artísticos del siglo XIX y principios del siglo XX e 
interpretarlas considerando el contexto histórico 
en que los artistas produjeron dichas obras y su 
original contribución al desarrollo cultural. 
 

4º.GH.BL4.3.1.  Reconoce obras de arte representativas 
del siglo XIX y principios del siglo XX asociándolas a los 
diferentes movimientos artísticos y su contexto histórico. 

4º.GH.BL4.3.2.  Interpreta obras de arte representativas 
de diferentes movimientos artísticos del siglo XIX y 
principios del siglo XX considerando el contexto histórico 
en el que los artistas produjeron dichas obras, la 
mentalidad, su original contribución al desarrollo 
cultural. 
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4º.GH.BL5.1. Explicar la crisis de los estados 
liberales y el auge de los fascismos en Europa 
haciendo referencia a las consecuencias de la I 
Guerra Mundial, la revolución rusa y la crisis de 
1929 relacionando varias causas y consecuencias 
y establecer conexiones con hechos posteriores 
como las crisis económicas y la persistencia de 
movimientos extremistas en la actualidad 
reciente utilizando diversas fuentes de 
información especialmente los medios de 
comunicación. 

4º.GH.BL5.1.1. Explica la crisis de los estados liberales y 
el auge de los fascismos en Europa haciendo referencia a 
las consecuencias de la I Guerra Mundial, la revolución 
rusa y la crisis de 1929 relacionando varias causas y 
consecuencias. 

4º.GH.BL5.1.2. Establece conexiones entre hechos como 
la crisis económica de 1929, la crisis de los estados 
liberales y el auge de los fascismos con hechos 
posteriores como las crisis económicas y la persistencia 
de movimientos extremistas en la actualidad utilizando 
diversas fuentes de información especialmente los 
medios de comunicación. 

4º.GH.BL5.2. Analizar la evolución de la II 
República, los desafíos sociales, económicos y 

4º.GH.BL5.2.1. Analiza la evolución de la II República, los 
desafíos sociales, económicos y políticos que trató de 



políticos que trató de afrontar mediante reformas 
y relacionar todo ello y el contexto internacional 
con la guerra civil. 

afrontar mediante reformas y las consiguientes 
reacciones y conflictos que se derivaron de ellas a partir 
de diversas fuentes. 

4º.GH.BL5.2.2. Relaciona la evolución de la II República y 
del contexto internacional con el origen, desarrollo y 
consecuencias de la guerra civil. 

4º.GH.BL5.3. Analizar la evolución de la II Guerra 
Mundial para convertirse en una guerra total a 
partir de una narración  de los hechos con el apoyo 
de una línea de tiempo y mapas de diferente 
escala y establecer algunas consecuencias 
demográficas, sociales y políticas de la guerra 
apoyándolas con gráficas, mapas y descripciones 
de la vida cotidiana.   

4º.GH.BL5.3.1. Analiza las causas y la evolución de la II 
Guerra Mundial para convertirse en una guerra total a 
partir de una narración  de los hechos con el apoyo de 
una línea de tiempo y mapas de diferente escala donde 
se representen los escenarios bélicos más importantes. 

4º.GH.BL5.3.2. Establece algunas consecuencias 
demográficas y sociales de la II Guerra Mundial en la 
retaguardia apoyándose en el uso de gráficas, imágenes y 
descripciones de la vida cotidiana. 

4º.GH.BL5.3.3. Establece algunas consecuencias políticas  
de la II Guerra Mundial apoyándose en el uso de mapas y 
acuerdos diplomáticos. 

4º.GH.BL5.4. Debatir sobre cómo fue posible el 
Holocausto a partir de las decisiones y acciones de 
individuos teniendo en cuenta su mentalidad, sus 
sentimientos y los intereses políticos en el 
contexto del régimen nazi y la II Guerra Mundial y 
justificar su lugar en la memoria histórica de la 
humanidad a partir de testimonios de testigos y 
víctimas  y de imágenes. 

4º.GH.BL5.4.1. Debate sobre cómo fue posible el 
Holocausto a partir de las decisiones y acciones de 
individuos teniendo en cuenta su mentalidad, sus 
sentimientos y los intereses políticos en el contexto del 
régimen nazi y la II Guerra Mundial a partir de 
testimonios de autores, testigos y víctimas y de 
imágenes. 

4º.GH.BL5.4.2. Justifica el lugar del Holocausto en la 
memoria histórica de la humanidad teniendo en cuenta, 
de modo crítico,  diversas interpretaciones de este hecho 
histórico. 
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4º.GH.BL6.1. Describir los cambios resultado de 
los procesos de descolonización tras la II Guerra 
Mundial mediante la comparación de mapas 
históricos y reconocer sus límites teniendo en 
cuenta la permanencia de lazos de dependencia 
entre las antiguas metrópolis y los nuevos estados 
y su contribución a la existencia de desequilibrios 
territoriales y desigualdades sociales actuales. 

4º.GH.BL6.1.1. Describe los cambios resultantes de los 
procesos de descolonización tras la II Guerra Mundial 
mediante la comparación de mapas históricos. 

4º.GH.BL6.1.2. Reconoce los límites de los procesos de 
descolonización teniendo en cuenta la permanencia de 
relaciones de dependencia entre las antiguas metrópolis y 
los nuevos estados y su contribución a la existencia de 
desequilibrios territoriales y desigualdades sociales 
actuales a partir del estudio de casos concretos. 

4º.GH.BL6.2. Explicar las causas de la Guerra Fría 
destacando la importancia de las decisiones 
humanas y el enfrentamiento ideológicos y 
establecer las repercusiones de este 
enfrentamiento relativas a los avances 
económicos y sociales, como el desarrollo del 

4º.GH.BL6.2.1. Explica las causas de la Guerra Fría 
destacando la importancia de las decisiones humanas y el 
enfrentamiento ideológicos a partir de testimonios y 
documentos diplomáticos. 

4º.GH.BL6.2.2. Establece las repercusiones de la Guerra 
Fría relativas a los avances económicos y sociales, como 



Estado de Bienestar en Europa Occidental, y 
políticos y como la existencia de diversos 
conflictos de ámbito global. 

el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa 
Occidental basándose en datos y ejemplos. 

4º.GH.BL6.2.3. Establece las repercusiones políticas de la 
Guerra Fría relacionándolas con la existencia de diversos 
conflictos de ámbito global con la ayuda de mapas. 

4º.GH.BL6.3. Interpretar la construcción de la 
Unión Europa como un proceso gradual reflejando 
en una línea de tiempo los hitos que han marcado 
el ritmo del proceso y destacar el hecho de haber 
creado un marco común de convivencia entre 
países que se habían enfrentado en guerras. 

4º.GH.BL6.3.1. Interpreta la construcción de la Unión 
Europa como un proceso gradual reflejando en una línea 
de tiempo los hitos que han marcado la evolución y el 
ritmo del proceso. 

4º.GH.BL6.3.2. Destaca el hecho de que el proceso de 
construcción de la Unión Europea ha creado un marco 
común de convivencia entre países que se habían 
enfrentado en guerras en el pasado reciente. 
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4º.GH.BL7.1. Explicar las causas que condujeron al 
establecimiento de una dictadura en España, tras 
la guerra civil y se mantuviera hasta la muerte del 
dictador y analizar los factores internos y externos 
que marcaron su evolución señalando los cambios 
y continuidades más relevantes. 

4º.GH.BL7.1.1. Explica las causas que condujeron al 
establecimiento de la dictadura de Franco en España, 
tras la guerra civil y se mantuviera hasta la muerte del 
dictador señalando los cambios y continuidades más 
relevantes. 

4º.GH.BL7.1.2. Analiza los factores internos y externos 
que marcaron la crisis de la dictadura de Franco como la 
organización de la oposición y la actividad de diversos 
movimientos sociales o la crisis del petróleo a partir de 
fuentes diversas. 

4º.GH.BL7.2. Examinar los factores y 
protagonistas individuales y sociales que 
impulsaron el proceso de transición democrática y 
reconocer los hechos más destacados y los 
obstáculos que dificultaron este proceso a partir 
de la comparación de varias interpretaciones 
historiográficas. 

4º.GH.BL7.2.1. Examina los factores y protagonistas 
individuales y colectivos que impulsaron el proceso de 
transición democrática y su institucionalización a partir 
de la comparación de varias interpretaciones 
historiográficas. 

4º.GH.BL7.2.2. Reconoce los hechos más destacados 
como el pacto constitucional y la integración en Europa y 
los obstáculos que dificultaron este proceso como el 
golpismo, el terrorismo, la crisis económica o las 
tensiones nacionalistas y sociales, a partir de la 
comparación de varias interpretaciones historiográficas. 

4º.GH.BL7.3. Comparar los procesos de 
democratización que representó la II República y el 
reciente proceso de transición teniendo en cuenta 
sus diferentes contextos y debatir el papel 
desempeñado por la memoria histórica como 
referente de las decisiones de los agentes sociales 
que impulsaron dicho proceso. 
 

4º.GH.BL7.3.1. Compara los procesos de democratización 
que representaron la II República y el reciente proceso de 
transición teniendo en cuenta sus diferentes contextos. 

4º.GH.BL7.3.2. Debate el papel desempeñado por la 
memoria histórica como referente de las decisiones de 
los agentes sociales que impulsaron el proceso de 
transición democrática a partir de diversos testimonios y 
normas relativas a la recuperación de la memoria 
histórica. 
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4º.GH.BL8.1. Reconocer el nuevo orden mundial 
surgido tras el derrumbe de la URSS y otros países 
soviéticos destacando el papel de Estados Unidos 
y Europa y el surgimiento potencias emergentes 
en Asía y América e inferir las posibles 
consecuencias geopolíticas de la nueva situación a 
partir de la comparación de datos 
socioeconómicos. 

4º.GH.BL8.1.1. Reconoce el nuevo orden mundial y las 
tensiones geopolíticas surgidas tras el derrumbe de la 
URSS y otros países soviéticos destacando el papel de 
Estados Unidos y Europa y el surgimiento potencias 
emergentes en Asía y América. 

4º.GH.BL8.1.2. Infiere las posibles consecuencias 
geopolíticas de la nueva situación a partir de la 
comparación de datos socioeconómicos y de los conflictos 
internacionales especialmente en Oriente medio, 
repúblicas post-soviéticas y África subsahariana. 

4º.GH.BL8.2. Poner en perspectiva el proceso de 
globalización destacando los factores relativos a la 
difusión de las tecnologías de la comunicación, a 
los movimientos de mano de obra, de bienes (de 
consumo y culturales) y de capitales y sus 
consecuencias a diversas escalas (local, regional, 
nacional y global) y reflexionar sobre la 
importancia de disponer de una perspectiva 
histórica para entender el presente y proyectar un 
futuro posible. 

4º.GH.BL8.2.1. Pone en perspectiva el proceso de 
globalización destacando los factores relativos a la 
difusión de las tecnologías de la comunicación, los 
movimientos de mano de obra, de bienes (de consumo y 
culturales) y de capitales y sus consecuencias a diversas 
escalas (local, regional, nacional y global). 

4º.GH.BL8.2.2. Reflexiona sobre la importancia de 
disponer de una perspectiva histórica y geográfica para 
entender el presente y tomar decisiones informadas que 
proyecten un futuro posible con la orientación del 
docente. 

4º.GH.BL8.3. Relacionar las manifestaciones del 
cambio climático y de la crisis ambiental con 
nuestro modo de vida y reconocer los intereses 
enfrentados ante las propuestas para afrontar este 
problema y sus posibles consecuencias en diversos 
ámbitos a través de textos periodísticos que 
informen sobre esta controversia. 

4º.GH.BL8.3.1. Relaciona las manifestaciones del cambio 
climático y de la crisis ambiental con nuestro modo de 
vida a partir de textos periodísticos que hagan referencia 
a estudios científicos. 

4º.GH.BL8.3.2. Reconoce los intereses enfrentados ante 
las propuestas para afrontar la crisis ambiental y sus 
posibles consecuencias en diversos ámbitos (económicos 
y políticos) a través de textos periodísticos que informen 
sobre esta controversia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Planificar la realización de una indagación 
sobre las causas y consecuencias de hechos y 
procesos históricos contemporáneos, definir 
problemas a partir de preguntas e hipótesis y 
proponer un plan ordenado y flexible de 
acciones que facilite la selección de 
información y recursos a partir de fuentes 
diversas, la organización del tiempo necesario y 
del trabajo individual y grupal. 

1.1 Establece y ejecuta un plan ordenado de 
tareas con el fin de comprender y analizar un 
determinado fenómeno o suceso histórico 
relevante. 

2. Seleccionar y organizar la información 
relevante, de acuerdo con unos objetivos 

.2.1 Realiza una lectura comprensiva de un texto 
histórico, siendo capaz de extraer sus principales 



previos, a partir de la comprensión de textos 
orales y escritos, continuos y discontinuos, 
usados como fuentes, a las que se puede 
acceder a través de diversos medios 
(bibliotecas, Internet, museos) y aplicar 
estrategias, acordes a su nivel de búsqueda, 
registro, selección y organización de la 
información y decidir si tales fuentes son 
adecuadas, fiables, suficientes y si poseen algún 
sesgo por su procedencia y contexto de 
creación. 

ideas y razonar sobre ellas de forma rigurosa. 

3. Interpretar los datos, evidencias e 
información histórica mediante su 
representación en forma de gráficas, líneas de 
tiempo, diagramas, tablas, mapas conceptuales 
o esquemas y evitar juicios valor sobre el 
pasado en términos de normas y valores del 
presente. 

3.1 Interpreta y completa una representación 
conceptual sobre el desarrollo de un fenómeno o 
suceso histórico relevante. 

3.2 Comprende y extrae conclusiones de un mapa 
o plano que refleja un proceso o suceso histórico 
relevante. 

3.3 Comprende y elabora un eje cronológico 
sobre un determinado proceso o suceso 
histórico. 

4. Comunicar de forma oral o por escrito el 
proceso de aprendizaje y sus resultados 
mediante textos correspondientes a diversos 
géneros, cumplir los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia y la corrección 
gramatical correspondiente a su nivel educativo 
para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos, interactuar en diversos ámbitos 
con un lenguaje no discriminatorio y utilizar con 
precisión la terminología conceptual adecuada. 

4.1 Redacta un texto relacionado con un 
determinado fenómeno o suceso histórico 
respetando las características compositivas del 
género y expresándose de forma coherente y 
correcta. 

5. Usar diferentes herramientas informáticas 
para buscar, seleccionar y almacenar diversos 
documentos, considerados como fuentes, de 
forma contrastada en medios digitales y 
colaborar y comunicarse para elaborar 
contenidos e interpretarlos compartiendo dicha 
información en entornos virtuales de 
aprendizaje y adoptar un comportamiento que 
prevenga malas prácticas. 

5.1 Elabora y presenta un trabajo dedicado a 
explicar un determinado fenómeno o suceso 
histórico relevante mediante la utilización de 
herramientas digitales. 

5.2 Analiza fuentes históricas contenidas o 
representadas en un entorno digital. 

6. Organizar un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros 
participen y alcancen las metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando 
implicación en la tarea y utilizar el diálogo 
igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con responsabilidad y 
sentido ético. 

6.1 Participar en un debate sobre un 
determinado fenómeno o suceso histórico de 
forma respetuosa y utilizando argumentos 
sólidos y coherentes. 

7. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, 
hacer propuestas creativas y confiar en sus 
posibilidades, mostrar energía y entusiasmo 
durante su desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos y 
responsabilizarse de las propias acciones y de 

7.1 Realiza un ejercicio de empatía y se pone en 
el papel de un personaje histórico para defender 
su posición ideológica mediante la elaboración de 
un discurso oral. 



sus consecuencias. 

8. Buscar y seleccionar información sobre 
entornos académicos y profesionales 
vinculados con la historia del mundo 
contemporáneo y analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias para su 
desarrollo y compararlas con sus propias 
aptitudes e intereses para generar alternativas 
ante la toma de decisiones vocacional. 

8.1 Busca y selecciona información en fuentes 
bibliográficas o digitales sobre un determinado 
proceso o suceso histórico. 

 

Bloque 2: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar los aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales y 
las relaciones internacionales en el Antiguo 
régimen y destacar las transformaciones que 
experimenta a lo largo del siglo XVIII mediante 
la elaboración de diagramas y la interpretación 
de mapas históricos. 

1.1 Reconoce las características definitorias del 
Antiguo Régimen a partir de la lectura de un 
texto. 

1.2 Identifica las características definitorias del 
sistema del Antiguo Régimen en base a la 
interpretación de representaciones conceptuales 
o gráficas. 

1.3 Sintetiza los aspectos característicos del 
sistema del Antiguo Régimen. 

1.4 Explica las transformaciones acontecidas 
durante el período del Antiguo Régimen en los 
ámbitos de la economía, la población y la 
sociedad. 

1.5 Analiza la evolución del sistema del Antiguo 
Régimen entre los siglos XVII y XVIII. 

2. Interpretar el papel desempeñado por las 
ideas de la ilustración y el liberalismo, así como 
el parlamentarismo inglés en la evolución 
política y cultural del Antiguo régimen y el 
proceso de independencia de los Estados 
Unidos y considerar dicha influencia y estos 
hechos como referentes de los procesos 
revolucionarios de carácter liberal mediante 
documentos que reflejen y permitan comparar 
las ideas de la ilustración y del liberalismo. 

2.1 Describe las características del 
parlamentarismo inglés del s. XVII en base a la 
comprensión de fuentes históricas. 

2.2 Concibe las revoluciones inglesas del siglo XVII 
como precedentes de las transformaciones 
políticas sucedidas durante el Antiguo Régimen. 

2.3 Describe las ideas de la Ilustración y del libera-
lismo propagadas a principios del siglo XIX 

2.4 Identifica y explica las causas primarias y 
secundarias del proceso de independencia de los 
Estados Unidos de América a partir de fuentes 
históricas e historiográficas. 

3. Explicar la Revolución francesa teniendo en 
cuenta causas a largo y corto plazo y las 
motivaciones colectivas y proyectar sus 
consecuencias en la creación del Imperio 
napoleónico y cómo influyó en las revoluciones 
liberales en Europa e Hispanoamérica para 
debatir sobre sus logros sociales y políticos y 
sus límites a partir de textos historiográficos e 
interpretaciones de coetáneos. 

3.1 Describe las causas de la Revolución Francesa 
de 1789. 

3.2 Explica esquemáticamente el desarrollo 
posterior de la Revolución Francesa. 

3.3 Identifica en un mapa histórico la extensión 
del imperio napoleónico. 



4. Hacer un balance de los cambios y 
permanencias de los procesos revolucionarios 
y la reacción de los estados absolutistas 
(Congreso de Viena) a lo largo del XIX a partir 
de textos programáticos y mapas históricos 
que muestren los cambios que conducen a la 
construcción de estados nacionales 
(unificaciones de Italia y Alemania) y reflejar el 
conflicto entre las fuerzas liberales y 
nacionalistas y las favorables a una vuelta al 
Absolutismo. 

4.1 Explica las sucesivas etapas del 
enfrentamiento entre el absolutismo y el 
liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX. 

4.2 Reconoce las causas y explica el desarrollo de 
las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 

4.3 Explica la unificación de Italia y Alemania a 
partir de las fuentes gráficas. 

5. Reconocer diferentes manifestaciones 
artísticas del período del antiguo Régimen y 
comienzos del siglo XIX a partir de fuentes 
gráficas, exponer sus características y los 
cambios que implican y relacionarlos con los 
cambios de mentalidad y la función social de 
las obras de arte. 

5.1 Identifica y describe el arte Rococó a través 
del análisis de sus obras. 

5.2 Establece las características propias de la 
pintura, la escultura y la arquitectura del 
neoclasicismo y del romanticismo a partir de 
fuentes gráficas. 

Bloque 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Explicar las revoluciones industriales del 
siglo XIX como un proceso desigual desde el 
punto de vista geográfico en el que intervienen 
factores que dan lugar a resultados diferentes 
y mostrar evidencias de dichas diferencias en 
cuanto a las características del desarrollo de las 
economías nacionales y su ritmo a partir de 
fuentes estadísticas, líneas de tiempo y mapas 
temáticos. 

1.1 Identifica las causas de la Primera Revolución 
Industrial. 

1.2 Explica adecuadamente la evolución hacia la 
Segunda Revolución Industrial. 

1.3 Analiza comparativamente las dos 
revoluciones industriales. 

2. Criticar algunas de las consecuencias de los 
cambios económicos (cambios en el consumo, 
en los transportes, agricultura y población) y 
sociales, ligados a la formación de la sociedad 
capitalista relativas a las condiciones de vida y 
laborales de hombres, mujeres y niños como 
generadoras de desigualdades sociales e 
injusticias a partir de testimonios coetáneos, 
datos sobre salarios y condiciones de vida y 
relacionar todo ello con el surgimiento de 
corrientes de pensamiento y organizaciones 
que pretenden mejorar la condición de los 
obreros a partir de textos significativos de 
pensadores socialistas y anarquistas. 

2.1 Señala los cambios sociales más relevantes del 
siglo XIX y los relaciona con el proceso de la 
revolución industrial. 

2.2 Identifica en imágenes los elementos propios 
de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 

2.3 Compara las corrientes sociales de la época de 
la Revolución Industrial: socialismo utópico, 
socialismo científico y anarquismo. 

2.4 Explica las condiciones de vida de los obreros 
en el siglo XIX 

2.5 Distingue y explica las características de las 
diversas asociaciones obreras. 

 

3. Comparar las transformaciones políticas, 
sociales y económicas de los principales países 
europeos, además del Japón y Estados Unidos 
a finales del siglo XIX y las estrategias de 
expansión imperialista, relacionarlas con los 
conflictos internacionales de finales del siglo 
XIX y comienzos del siglo XX utilizando mapas 
históricos y contrastar diferentes puntos de 

3.1 Describe los hechos que expliquen la 
evolución de Inglaterra, Francia, Alemania, el 
Imperio austrohúngaro, Rusia, los Estados Unidos 
y Japón durante la segunda mitad del siglo XIX. 

3.2 Explica las causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la expansión colonial de la 
segunda mitad del siglo XIX. 



vista sobre sus consecuencias a partir de 
fuentes. 

3.3 Localiza en un mapa las colonias de las 
diferentes potencias imperialistas. 

4. Distinguir las causas profundas que 
provocan la I Guerra Mundial de los 
acontecimientos previos que conducen a la 
declaración de las hostilidades, describiendo 
sus etapas con la ayuda de mapas e identificar 
los tratados de paz y sus consecuencias 
relativas a la reorganización del mapa político 
europeo, los regímenes políticos, la creación 
de la Sociedad de Naciones, a cambios los 
económicos y sociales y su impacto en la 
cultura y en las mentalidades. 

4.1 Describe las alianzas de las potencias 
europeas durante la paz armada. 

4.2 Identifica y describe las causas de la Primera 
Guerra Mundial a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

4.3 Analiza símbolos conmemorativos vinculados 
a la Primera Guerra Mundial. 

4.4 Explica las diferentes etapas de la Primera 
Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 

4.5 Extrae conclusiones de gráficos e imágenes 
sobre las consecuencias de la Primera Guerra 
Mundial. 

4.6 Analiza el papel de la Sociedad de Naciones en 
las relaciones internacionales. 

Bloque 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir el desarrollo de la Revolución rusa 
identificando a sus principales protagonistas, 
sus etapas en una línea de tiempo, así como los 
factores que determinaron los hechos 
relevantes de cada una de dichas etapas y 
contrastar las transformaciones económicas y 
políticas y su coste humano citando diversas 
fuentes tanto de carácter testimonial como 
historiográfico. 

1.1 Señala y explica las causas de la Revolución 
Rusa de 1917. 

1.2 Compara la Revolución Rusa de febrero de 
1917 con la de octubre de 1917. 

2. Interpretar el auge del fascismo como 
ideología y como régimen político en el 
contexto del periodo de Entreguerras haciendo 
referencia a la crisis de los estados liberales, el 
surgimiento de la sociedad de masas, el 
nacionalismo, la influencia de la revolución 
rusa y el clima de frustración por las 
consecuencias de la I Guerra Mundial y la Gran 
Depresión y reconocer las acciones de los 
regímenes fascistas que condujeron a la II 
Guerra Mundial y el Holocausto. 

2.1 Explica las características del periodo de 
entreguerras. 

2.2 Explica los acuerdos de los tratados de paz de 
la Primera Guerra Mundial y señala las 
consecuencias a corto plazo. 

2.3 Explica y compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. 

2.4 Reconoce los símbolos de los fascismos 
europeos durante la primera mitad del siglo XIX. 

3. Explicar la Gran Depresión a partir de la 
combinación de diversos factores relativos a la 
dinámica del capitalismo y analizar sus 
consecuencias de tipo político y económico y 
en la vida de las personas en diversos países a 
partir de imágenes, información estadística, 
testimonios e interpretaciones historiográficas. 

3.1 Explica los factores que condujeron a la Gran 
Depresión y sus consecuencias. 

3.2 Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

3.3 Analiza gráficos que explican la crisis 
económica de 1929. 

4. Establecer las etapas del desarrollo de la II 
Guerra Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a Europa de las que afectaron a 
Estados Unidos y Japón mediante línea de 
tiempo y mapas y examinar sus consecuencias 

4.1 Identifica y describe las causas 
desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. 

4.2 Explica las sucesivas etapas del desarrollo de 
la Segunda Guerra Mundial. 



económicas y en el ámbito de las políticas 
nacionales e internacionales y en la vida 
cotidiana. 

4.3 Describe las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. 

 

Bloque 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Debatir sobre cómo una sociedad 
desarrollada puede llegar a situaciones de 
discriminación extrema en el caso del 
Holocausto a partir de testimonios de 
supervivientes e imágenes, argumentar las 
razones para mantener vivo su recuerdo y 
aportar evidencias que cuestionen las 
interpretaciones que ponen en duda su 
existencia a partir mediante el uso guiado de 
sitios web. 

1.5 Analiza imágenes que reflejan el Holocausto 
perpetrado por la Alemania nazi. 

1.2 Selecciona símbolos e imágenes que se 
identifican con el mundo capitalista y el 
comunista. 

1.3 Describe los sucesos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la época de 
Bréjnev hasta la de Gorbachov. 

2. Comparar el modelo capitalista y el 
comunista desde diversas perspectivas 
(política, social, económica y cultural) y su 
influencia en diversas áreas geográficas a partir 
de gráficas, textos y mapas. 

2.1 Localiza en un mapa los países que formaban 
parte del bloque comunista y el bloque 
capitalista. 

2.2 Explica las características de la economía 
capitalista en base a gráficos. 

2.3 Explica las características de la economía 
comunista. 

2.4 Establece las diferencias entre los modelos 
capitalista y comunista. 

3. Explicar los procesos de descolonización 
teniendo en cuenta diversos factores, motivos 
e impulsores, como la ONU, señalando algunos 
de sus hitos y actuaciones a partir de fuentes 
históricas y sus consecuencias y diferenciar 
diversas etapas y ámbitos regionales del 
proceso descolonizador mediante una línea de 
tiempo y mapas históricos. 

3.1 Sintetiza textos que expliquen la intervención 
de la ONU en las relaciones internacionales y los 
asuntos relacionados con la descolonización. 

4. Analizar las causas del subdesarrollo 
diferenciando aquellas de carácter interno de 
las de carácter externo y ejemplificar las 
relaciones de estos países con sus antiguas 
metrópolis y el posicionamiento como Países 
No Alineados en el marco de un 
neocolonialismo y de la política de bloques a 
partir de información estadística, imágenes, 
mapas y textos. 

4.1 Localiza en un mapa las zonas afectadas por la 
descolonización y los conflictos relacionados con 
este proceso. 

4.2 Identifica y describe los factores 
desencadenan-tes del proceso de 
descolonización. 

4.3 Identifica y compara las características de la 
descolonización de Asia y África. 

4.4 Analiza las características de los países del 
Tercer Mundo en vías de desarrollo. 

4.5 Explica la evolución de las relaciones entre los 
países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo. 

4.6 Localiza en un mapa los países del Tercer 
Mundo en vías de desarrollo. 



4.7 Localiza en un mapa las repúblicas 
exsoviéticas y los diferentes países formados 
después de la caída del Muro de Berlín. 

4.8 Analiza textos e imágenes del Movimiento de 
Países No Alineados y de los países 
subdesarrollados. 

 

Bloque 6: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Describir la evolución política, social y 
económica de Estados Unidos desde los años 
60 a los 90 del siglo XX como referente del 
paradigma de la cultura capitalista y explorar 
los conflictos internos acerca de la extensión de 
los derechos civiles o la situación de 
discriminación de las mujeres. 

1.2 Establece la cronología de los sucesos más 
relevantes de tipo político, social y económico de 
los Estados Unidos desde los años 60 a los años 
90. 

2. Analizar el proceso de reconstrucción de 
Europa destacando la creación del Estado de 
bienestar y de la Unión Europea con sus logros, 
sus diferentes ritmos de avance y retroceso y 
cómo ello ha repercutido en la vida cotidiana, 
el desarrollo económico y las relaciones 
políticas y reconocer sus principios y el 
funcionamiento de sus principales instituciones 
a partir de infografías, líneas de tiempo y 
fuentes institucionales. 

2.1 Identifica las características y los elementos 
del Estado del Bienestar. 

2.2 Establece la cronología de la construcción de 
la Unión Europea. 

3. Establecer los factores de desarrollo del 
capitalismo de Japón y los Nuevos Países 
Industriales y destacar sus singularidades 
respecto a los logros relativos al desarrollo 
económico, democrático y de bienestar social 
en comparación con los modelos de desarrollo 
de la Unión Europea y Estados Unidos mediante 
el uso de diversos indicadores estadísticos. 

3.1 Describe las características que expliquen los 
aspectos singulares del capitalismo del Japón y el 
área del Pacífico. 

Bloque 7 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Analizar los efectos de la globalización en las 
grandes regiones geopolíticas no europeas 
señalando los cambios y continuidades 
respecto al periodo de la última mitad del siglo 
XX a partir de dossier de prensa y búsquedas 
delimitadas en Internet e inferir los grandes 
desafíos, ventajas y amenazas que han de 
afrontar estas regiones. 

1.1 Extrae conclusiones sobre la composición del 
mundo actual a partir de varias fuentes. 

1.2 Realiza una búsqueda de información sobre el 
fenómeno del terrorismo y la sintetiza 
adecuadamente. 

1.3 Describe los principales movimientos 
políticos, económicos, sociales y culturales de la 
Hispanoamérica actual. 

1.4 Explica las causas que provocaron el fracaso 
del reformismo panarabista y el auge del 
fundamentalismo islámico. 



1.5 Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales de los principales países del 
continente africano. 

1.6 Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales de la China y la India. 

1.7 Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales de Asia y África. 

2. Debatir los retos que han de afrontar la 
Unión Europea en el contexto de la 
globalización distinguiendo las oportunidades 
que se abren derivadas de su nivel de 
desarrollo, nivel educativo y cultura 
democrática y ciudadana y los peligros 
derivados de los desequilibrios territoriales y su 
posición geopolítica a partir de documentos 
adaptados a partir de ensayos y artículos de 
opinión. 

2.1 Identifica los retos actuales de la Unión 
Europea a partir de noticias periodísticas 
seleccionadas 

2.2 Explica de forma comparada los desajustes 
que tiene la Unión Europea en la relación con 
otros países o áreas geopolíticas. 

 

 

2º Bachillerato: Geografía  

BLOQUE 0. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.- Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de 
análisis y sus procedimientos. 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos 

2.- Identificar el espacio geográfico como tal en 
sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como 
centro de relaciones humanas y sociales. 

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

2.2. Enumera y describe las características de los 
paisajes geográficos. 

Distinguir y analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con diferentes escalas, 
identificándolos como herramientas de 
representación del espacio geográfico. 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 
características de la ciencia geográfica 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000. 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico 
mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo. 

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas 
extrae la información. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos. 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre 
paisaje natural y cultural. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información 
de contenido geográfico obtenida de fuentes 
diversas presentándola de forma adecuada. 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando las 
características del espacio geográfico. 



 

BLOQUE 1. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Definir y explicar brevemente conceptos 
relativos al relieve español. 

  1.1.  Define con precisión conceptos relativos a la 
evolución geológica y a las unidades 
morfoestructurales del relieve peninsular e 
insular. 

  1.2.  Define con precisión conceptos relativos al 
relieve costero español. 

2.  Analizar, caracterizar y explicar el relieve 
español 

  2.1.  Redacta temas sobre la evolución geológica, 
el roquedo, las unidades y el relieve costero 
peninsular; así como sobre el relieve continental y 
costero de las islas Baleares y Canarias. 

  3.  Localizar e identificar en mapas fenómenos 
referidos al relieve español. 

  3.1.  Localiza e identifica en mapas fenómenos 
referidos al relieve continental y costero de 
España. 

  4.  Utilizar y aplicar las herramientas y los 
procedimientos del método geográfico al 
estudio del espacio geográfico y del relieve 
español. 

  4.1.  Analiza, explica, comenta e interpreta 
bloques-diagrama, perfiles topográficos e 
imágenes sobre el relieve continental y costero 
español. 

  5.  Valorar la diversidad del espacio geográfico 
y del relieve español y reflexionar sobre la 
importancia del relieve para la actividad 
humana.   

  5.1.  Valora la diversidad del espacio geográfico y 
del relieve español y reflexiona sobre la incidencia 
de los distintos tipos de relieve en la actividad 
humana. 

 

BLOQUE 2. La diversidad climática 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir correctamente los principales 
términos relativos al tiempo y clima de 
España. 

1.1.  Define correctamente conceptos relativos a 
factores y elementos del clima; tipos de tiempo; y 
dominios climáticos de España. 

  2.  Analizar, caracterizar y explicar los 
principales factores y elementos del clima; 
los tipos de tiempo; y los dominios climáticos 
de España. 

2.1.  Redacta temas sobre los factores y elementos 
del clima; los tipos de tiempo y los dominios 
climáticos de España. 

  3.  Localizar e identificar en mapas 
fenómenos referidos al tiempo y al clima de 
España. 

3.1.  Localiza e identifica en mapas los centros de 
acción y las masas de aire que afectan al tiempo y al 
clima español; así como los principales dominios 
climáticos de España.  

  4.  Utilizar y aplicar las herramientas y los 
procedimientos del método geográfico al 
estudio del tiempo y del clima en España. 

4.1.  Obtiene, analiza, explica, comenta e interpreta 
dibujos y mapas relativos a los factores y elementos 
del clima de España. 

4.2.  Comenta mapas del tiempo; y elabora, 
comenta y compara climogramas. 

  5.  Apreciar la diversidad climática de 5.1.  Aprecia la diversidad climática de España y 



España y la importancia de la información 
meteorológica y climatológica.   

valora la importancia de la información 
meteorológica y climatológica en diferentes 
actividades humanas y en la vida cotidiana de las 
personas. 

BLOQUE 3. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a las 
aguas, la vegetación y el suelo en 
España. 

1.1.  Define correctamente conceptos relativos a los 
ríos, los humedales y los acuíferos; a las regiones y las 
formaciones vegetales; y a los elementos y los tipos de 
suelos de España. 

  2.  Analizar, caracterizar y explicar las 
aguas, la vegetación y el suelo de 
España. 

2.1.  Redacta temas sobre los ríos peninsulares, las 
zonas húmedas y los acuíferos; los paisajes vegetales de 
España; y los rasgos y los tipos de suelos. 

  3.  Localizar en mapas fenómenos 
referidos a las aguas, la vegetación y los 
suelos de España. 

3.1.  Localiza e identifica en mapas los principales ríos, 
cuencas fluviales, vertientes hidrográficas, zonas 
húmedas y embalses; las regiones y los dominios 
vegetales de España; y los suelos asociados. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de las 
aguas, la vegetación y el suelo de 
España. 

4.1.  Obtiene, comenta y compara hidrogramas de 
caudal; cliseries vegetales; e imágenes de ríos, 
formaciones vegetales y suelos de España, 
relacionándolos con las características climáticas. 

  5.  Valorar la diversidad hidrográfica, 
vegetal y edáfica de España y su 
aprovechamiento como recurso. 

5.1.  Valora la diversidad hidrográfica, vegetal y edáfica 
de España; su aprovechamiento como recurso en 
diferentes actividades humanas; y la importancia de las 
obras de regularización fluvial frente a problemas como 
sequías o inundaciones. 

 

BLOQUE 4. Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a los 
paisajes naturales de España y a las 
interrelaciones entre el medio natural y 
la actividad humana. 

1.1.  Define con precisión conceptos relativos a  los 
paisajes naturales de España;  las interrelaciones entre 
el  relieve, el clima, las aguas, la vegetación y el suelo 
con la actividad humana; y los espacios naturales 
protegidos. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar, 
diferenciar y explicar los paisajes 
naturales de España y las interrelaciones 
entre el medio natural y la actividad 
humana. 

2.1.  Redacta temas y elabora cuadros de síntesis sobre  
los paisajes naturales de España; el medio natural como 
recurso y como riesgo; los   problemas 
medioambientales y los espacios naturales protegidos. 

  3.  Localizar en mapas los paisajes 
naturales de España; y rasgos sobre las 
interrelaciones entre el medio natural y 
la actividad humana. 

3.1.  Localiza en mapas los paisajes naturales oceánico, 
mediterráneo, de montaña y de Canarias; recursos 
naturales; las áreas afectadas por riesgos y problemas 
medioambientales; y los principales espacios naturales 
protegidos. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de los 

4.1.  Obtiene, identifica, diferencia y comenta imágenes 
de paisajes naturales de España; y obtiene, analiza 



paisajes naturales de España; y las 
interrelaciones entre el medio natural y 
la actividad humana. 

mapas, gráficos, datos estadísticos y textos sobre 
riesgos naturales y sobre la influencia negativa y 
positiva de la acción antrópica en el medio natural. 

  5.  Valorar la diversidad de los espacios 
naturales de España; y comprender la 
importancia de prevenir los riesgos 
naturales y de evitar y corregir las 
alteraciones medioambientales. 

5.1.  Valora la diversidad de los espacios naturales de 
España y la importancia de su protección; identifica 
riesgos y problemas medioambientales; analiza algún 
elemento legislador correctivo de la acción humana 
sobre la naturaleza; y propone soluciones generales y 
personales frente a los problemas medioambientales. 

BLOQUE 5. Los espacios del sector primario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a los 
espacios rural y pesquero de España. 

1.1.  Define con precisión conceptos relativos a los 
condicionantes naturales y humanos; las actividades; 
los paisajes; y los problemas de los espacios agrarios y 
pesqueros.   

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar las actividades agropecuarias y 
pesqueras. 

2.1.  Redacta temas sobre los condicionantes, 
actividades, paisajes, problemas y dinámicas del 
espacio rural; y sobre los condicionantes, producción y 
problemas de la actividad pesquera. 

  3.  Localizar en mapas los paisajes 
agrarios, los aprovechamientos 
agropecuarios y las regiones pesqueras 
de España. 

3.1.  Localiza en mapas los paisajes agrarios del norte 
peninsular, del mediterráneo interior y costero, de 
montaña y de Canarias; los principales tipos de cultivo y 
de especies ganaderas; y las principales regiones 
pesqueras de España. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de los 
espacios rurales y pesqueros de España. 

4.1.  Obtiene, identifica diferencia y comenta imágenes 
de paisajes agrarios; y obtiene, analiza y comenta 
mapas, gráficos, datos estadísticos y textos sobre la 
importancia, las características, el dinamismo, la 
evolución, los problemas y las políticas agropecuarias y 
pesqueras de España. 

  5.  Valorar los espacios rurales y 
pesqueros; tomar conciencia de sus 
problemas; y evaluar las posibles 
soluciones.  

  5.1.  Valora los espacios rurales y pesqueros; identifica 
y toma conciencia de sus problemas obteniendo y 
comentando diferentes informaciones sobre ellos; y 
evalúa las posibles soluciones utilizando las actuales 
directrices de las políticas agraria y pesquera. 

BLOQUE 6. Los espacios industriales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a las 
materias primas, las fuentes de energía y 
la industria de España. 

 

1.1.  Define con precisión conceptos relativos a las 
materias primas y sus tipos; las fuentes de energía 
primaria renovables y no renovables; la energía final; y 
la producción, estructura, localización y política 
industrial. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar las materias primas; las fuentes 
de energía; el proceso de 
industrialización; y los rasgos de la 
industria actual en España. 

2.1.  Redacta temas sobre los tipos de materias primas, 
sus problemas y la política minera; las fuentes de 
energía primaria, la energía final, los problemas y la 
política energética; las etapas del proceso de 
industrialización, relacionando el nacimiento de la 
industria con la localización de los recursos mineros y 



energéticos; los factores de la localización industrial; los 
rasgos, los problemas y las políticas industriales de la UE 
y de España. 

  3.  Localizar en mapas los recursos 
mineros y energéticos y las producciones 
y las áreas industriales de España. 

3.1.  Localiza en mapas las áreas mineras; las 
producciones y las centrales energéticas; las principales 
ramas de la industria; y las áreas y los ejes industriales 
de España. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de las 
materias primas, las fuentes de energía y 
la industria de España. 

4.1.  Obtiene, identifica, diferencia y comenta imágenes 
de sectores y de paisajes industriales; y obtiene, analiza 
y comenta mapas, gráficos, datos estadísticos, ejes 
cronológicos y textos sobre la evolución, la importancia, 
las características, las producciones, los problemas y las 
políticas mineras, energéticas e industriales. 

  5.  Valorar los espacios mineros, 
energéticos e industriales; tomar 
conciencia de sus problemas; y plantear 
y evaluar las posibles soluciones. 

5.1.  Valora los espacios mineros, energéticos e 
industriales; identifica y toma conciencia de sus 
problemas obteniendo y comentando diferentes 
informaciones sobre ellos; y evalúa las posibles 
soluciones utilizando las actuales directrices de las 
políticas minera, energética e industrial de la UE y de 
España. 

BLOQUE 7. Los espacios del sector terciario 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar correctamente los 
principales conceptos relativos a los 
espacios de servicios de España. 

1.1.  Define con precisión conceptos relativos al proceso 
de terciarización, los transportes, el turismo y el 
comercio en España. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar el proceso de terciarización y las 
principales actividades del sector 
terciario. 

2.1.  Redacta temas sobre el proceso de terciarización; 
las características del sistema de transporte y sus 
diferentes modos; los rasgos del turismo y sus distintas 
tipologías; y el comercio interior y exterior de España. 

  3.  Localizar en mapas los nodos e 
infraestructuras de transporte; los 
principales espacios turísticos; y las áreas 
más destacadas del comercio interior y 
exterior. 

  3.1.  Localiza en mapas los nodos e infraestructuras del 
transporte terrestre, marítimo y aéreo; las áreas de alta 
y media densidad turística; las comunidades con mayor 
peso del comercio interior; y las principales áreas o 
países del comercio exterior de España. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de los 
espacios terciarios de España. 

  4.1.  Obtiene, identifica diferencia y comenta imágenes 
de paisajes turísticos; y obtiene, analiza y comenta 
mapas, gráficos, datos estadísticos, imágenes y textos 
sobre los transportes, el turismo y el comercio en 
España. 

  5.  Valorar la importancia de los 
transportes en la articulación del 
territorio; y tomar conciencia de los 
problemas que afectan a las actividades 
terciarias, proponiendo soluciones frente 
a ellos. 

  5.1.  Valora la importancia de la red de carreteras en la 
articulación del territorio; toma conciencia de los 
problemas que afectan al transporte, al turismo y al 
comercio y plantea soluciones frente a ellos. 

BLOQUE 8. La población española 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los   1.1.  Define con precisión conceptos relativos a la 



principales conceptos relativos a la 
población española. 

distribución, el movimiento natural, los movimientos 
migratorios, el crecimiento, la estructura y las 
tendencias de futuro de la población española. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar los rasgos de la distribución, el 
movimiento natural, los movimientos 
migratorios, el crecimiento, la estructura 
y las tendencias de futuro de la población 
española. 

  2.1.  Redacta temas sobre la distribución, el 
movimiento natural, los movimientos migratorios, el 
crecimiento, la estructura y las tendencias de futuro de 
la población española. 

  3.  Localizar en mapas los principales 
rasgos relacionados con la distribución, el 
movimiento natural, los movimientos 
migratorios, el crecimiento, la estructura 
y las tendencias de futuro de la población 
española. 

  3.1.  Localiza en mapas la distribución de la población 
española; las diferencias territoriales en la natalidad, la 
mortalidad, el crecimiento natural, los movimientos 
migratorios, el crecimiento real, la juventud y el 
envejecimiento demográfico; las tasas de actividad y de 
paro; y la población ocupada por sectores económicos. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de la 
población española. 

  4.1.  Obtiene, identifica diferencia y comenta 
imágenes, mapas, gráficos, datos estadísticos y textos 
sobre la distribución, el movimiento natural, los 
movimientos migratorios, el crecimiento, la estructura y 
las tendencias de futuro de la población española. 
Comenta pirámides de población de España y de 
distintas comunidades autónomas. 

  5.  Expresar opiniones y juicios críticos 
sobre problemas demográficos y mostrar 
actitudes de tolerancia y solidaridad ante 
cualquier forma de discriminación.  

  5.1.  Emite opiniones y juicios críticos sobre problemas 
demográficos y muestra actitudes de tolerancia y 
solidaridad respecto a la discriminación laboral o social 
por motivos de sexo, edad, raza o nacionalidad. 

BLOQUE 9. El espacio urbano 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos al espacio 
urbano. 

  1.1.  Define con precisión conceptos relativos al 
proceso de urbanización, la morfología y la estructura 
urbana, los problemas urbanos, el urbanismo y el 
sistema urbano. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar el proceso de urbanización; la 
morfología y la estructura urbana; los 
problemas de las ciudades; la ordenación 
del espacio urbano y el sistema urbano 
español. 

  2.1.  Redacta temas sobre el proceso de urbanización y 
sus etapas; los componentes de la morfología urbana; 
las diferentes áreas de la estructura urbana y las 
aglomeraciones urbanas; los rasgos del urbanismo 
industrial y postindustrial; y los rasgos actuales del 
sistema urbano español y sus cambios recientes. 

  3.  Localizar en mapas las principales 
ciudades, aglomeraciones y ejes urbanos 
de España. 

  3.1.  Localiza en mapas las ciudades y aglomeraciones 
urbanas de más de 50 000 hab; y los ejes urbanos 
principales. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio del 
espacio urbano español. 

  4.1.  Obtiene, identifica diferencias y comenta 
imágenes de áreas y problemas urbanos; planos de 
ciudades; mapas de distribución de ciudades y del 
sistema urbano; y gráficos y datos estadísticos sobre el 
proceso de urbanización, las aglomeraciones urbanas y 
el sistema de ciudades de España. 

  5.  Mostrar interés por los problemas 
urbanos; emitir opiniones y propuestas 
respecto a ellos; y evaluar las 

  5.1.  Identifica los problemas urbanos y las actuaciones 
urbanísticas a partir de diversas fuentes de información; 
y emite opiniones y propone soluciones sobre ellos. 



actuaciones urbanísticas encaminadas a 
solucionarlos.  

BLOQUE 10. La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a la 
organización, los desequilibrios y las 
políticas territoriales de España. 

  1.1.  Define con precisión conceptos relativos a la 
organización, los desequilibrios y las políticas 
territoriales de España. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar la organización, los 
desequilibrios y las políticas territoriales 
de España. 

  2.1.  Redacta temas sobre la evolución y la 
organización territorial actual de España; la evolución y 
la situación actual de los desequilibrios territoriales; y 
las políticas regionales y de cohesión territorial de la UE, 
el Estado y las comunidades autónomas dirigidas a 
paliarlos. 

  3.  Localizar en mapas las divisiones 
político-administrativas de España y los 
fenómenos relativos a los desequilibrios 
y las políticas territoriales. 

  3.1.  Localiza en mapas las comunidades autónomas y 
las provincias, con sus correspondientes capitales; los 
países fronterizos de España; la categoría de cada 
comunidad autónoma en la política regional europea; y 
las comunidades beneficiadas por los Fondos de 
Compensación Interterritorial. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio de la 
organización, los desequilibrios y las 
políticas territoriales de España. 

  4.1.  Obtiene, identifica diferencia y comenta 
imágenes, mapas, gráficos, datos estadísticos y textos 
sobre la organización, los desequilibrios y la política 
territorial de España. 

  5.  Valorar la descentralización político-
administrativa; reconocer los 
desequilibrios territoriales; y apreciar las 
actuaciones encaminadas a paliarlos. 

  5.1.  Emite opiniones acerca de la descentralización 
político-administrativa; reconoce los desequilibrios 
territoriales; y aprecia las actuaciones encaminadas a 
paliarlos y a fomentar la solidaridad interterritorial. 

BLOQUE 11. España en Europa 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos a la 
integración de España en Europa. 

  1.1.  Define con precisión conceptos relativos a la 
construcción y el funcionamiento de la UE; sus 
contrastes físicos, humanos y regionales; y la posición 
de España en la Unión Europea. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar los contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa y la posición 
de España en la Unión Europea. 

  2.1.  Redacta temas sobre la construcción y el 
funcionamiento de la UE; los contrastes físicos, 
políticos, económicos, demográficos, urbanos, sociales, 
culturales y territoriales; y la integración y posición de 
España en la UE. 

  3.  Localizar en mapas los principales 
elementos del medio físico y humano 
europeo; y los estados que componen la 
Unión Europea. 

  3.1.  Localiza en mapas los principales accidentes del 
relieve, los ríos, los bioclimas, las áreas de actividad 
económica, los conjuntos regionales y los estados 
miembros de la UE con sus correspondientes capitales. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio del 
espacio físico y humano europeo y a la 
integración de España en la Unión 
Europea. 

  4.1.  Obtiene, identifica diferencia y comenta 
imágenes, mapas, gráficos, datos estadísticos y textos 
sobre la construcción y el funcionamiento de la UE; los 
contrastes físicos, políticos, económicos, demográficos, 
urbanos, sociales, culturales y territoriales; y la 



integración y posición de España en la UE. 

  5.  Valorar los procesos de integración y 
de ampliación de la Unión Europea y 
opinar sobre las políticas comunitarias. 

  5.1.  Valora la integración y la ampliación de la Unión 
Europea y opina sobre algunas de las políticas 
socioeconómicas y medioambientales comunitarias. 

BLOQUE 12. España en el mundo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  1.  Definir y explicar brevemente los 
principales conceptos relativos al sistema 
mundial y a la integración de España en 
el mundo. 

  1.1.  Define con precisión conceptos relativos a las 
áreas, las desigualdades, las relaciones y las jerarquías 
mundiales; y a la integración de España en las áreas 
geopolíticas y geoeconómicas del mundo. 

  2.  Describir, analizar, caracterizar y 
explicar los rasgos del sistema mundo; 
las diferencias y las relaciones entre las 
áreas mundiales; la jerarquía del poder 
mundial; y la posición de España en el 
mundo. 

  2.1.  Redacta temas sobre las áreas, las desigualdades, 
las relaciones y las jerarquías mundiales; y sobre la 
integración de España en las áreas geopolíticas y 
geoeconómicas del mundo. 

  3.  Localizar en mapas las principales 
áreas geopolíticas y geoeconómicas del 
mundo y los principales grupos de países 
que las integran. 

  3.1.  Localiza en mapas las principales áreas 
geopolíticas y geoeconómicas del mundo y los 
principales grupos de países que las integran. 

  4.  Utilizar y aplicar los procedimientos 
del método geográfico al estudio del 
sistema mundial y de la posición de 
España en el mundo. 

  4.1.  Obtiene, identifica, diferencia y comenta 
imágenes, mapas, gráficos, datos estadísticos y textos 
sobre los rasgos del sistema mundo y la posición de 
España en las principales áreas geoeconómicas y 
geopolíticas mundiales, utilizando diferentes 
indicadores. 

  5.  Criticar y proponer soluciones 
respecto a las consecuencias de la 
globalización y de las desigualdades 
mundiales; valorar las iniciativas de 
solidaridad con las personas y espacios 
desfavorecidos; y apreciar las ventajas 
del poder blando en el orden mundial. 

  5.1.  Critica y propone soluciones respecto a las 
consecuencias de la globalización y de las desigualdades 
mundiales; valora las iniciativas de solidaridad con las 
personas y los espacios desfavorecidos; y aprecia las 
ventajas del poder blando en el orden mundial. 

 

2º Bachillerato – Historia del Arte.  

Bloque 1. Contenidos comunes   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL1. 1. Planificar la realización de una 
indagación sobre la evolución en la 
historia del concepto de arte y de los 
objetos artísticos, mediante la 
formulación de problemas a partir de 
preguntas e hipótesis y elaborar un plan 
ordenado y flexible de acciones, que 
facilite la selección de información y 
recursos a partir de fuentes diversas, la 

BL1. 1. Planifica la realización de una indagación sobre 
la evolución en la historia del concepto de arte y de los 
objetos artísticos, mediante la formulación de 
problemas a partir de preguntas e hipótesis y elaborar 
un plan ordenado y flexible de acciones, que facilite la 
selección de información y recursos a partir de fuentes 
diversas, la organización del tiempo necesario y del 
trabajo individual y grupal de forma autónoma. 



organización del tiempo necesario y del 
trabajo individual y grupal de forma 
autónoma. 

BL1.2. Seleccionar y organizar 
información relevante  de acuerdo con 
unos objetivos previos sobre los factores 
de la  producción artística a partir de 
diversas textos orales y escritos, 
continuos y discontinuos utilizados como 
fuentes por medio de búsquedas en 
bibliotecas; visitas a museos, 
monumentos y otros lugares de interés 
para el arte; sitios de Internet con 
especial atención a los museos y visitas 
virtuales y  aplicar estrategias, acordes a 
su nivel, de búsqueda, registro,  selección 
y organización de la información y decidir 
si tales fuentes son adecuadas, fiables, 
suficientes y si poseen algún sesgo por su 
procedencia y contexto de creación. 

BL1.2. Selecciona y organiza información relevante  de 
acuerdo con unos objetivos previos sobre los factores 
de la  producción artística a partir de diversas textos 
orales y escritos, continuos y discontinuos utilizados 
como fuentes por medio de búsquedas en bibliotecas; 
visitas a museos, monumentos y otros lugares de 
interés para el arte; sitios de Internet con especial 
atención a los museos y visitas virtuales y  aplicar 
estrategias, acordes a su nivel, de búsqueda, registro,  
selección y organización de la información y decidir si 
tales fuentes son adecuadas, fiables, suficientes y si 
poseen algún sesgo por su procedencia y contexto de 
creación. 

 

BL1.3. Interpretar y analizar los datos, 
evidencias e información directamente 
de la obra de arte o presentados en 
forma de imágenes, gráficas, diagramas, 
tablas, mapas conceptuales o esquemas y 
evitar juicios sobre el pasado en términos 
exclusivos de los valores del presente. 

BL1.3. Interpreta y analiza los datos, evidencias e 
información directamente de la obra de arte o 
presentados en forma de imágenes, gráficas, 
diagramas, tablas, mapas conceptuales o esquemas y 
evita juicios sobre el pasado en términos exclusivos de 
los valores del presente. 

 

BL1.4. Comunicar de forma oral o por 
escrito el proceso de aprendizaje y sus 
resultados mediante textos 
correspondientes a diversos géneros, 
cumplir los requisitos formales, la 
adecuación, la coherencia y la corrección 
gramatical correspondiente a su nivel 
educativo para transmitir de forma 
organizada sus conocimientos, 
interactuar en diversos ámbitos con un 
lenguaje no discriminatorio y utilizar la 
terminología conceptual adecuada. 

BL1.4. Comunica de forma oral o por escrito el proceso 
de aprendizaje y sus resultados mediante textos 
correspondientes a diversos géneros, cumplir los 
requisitos formales, la adecuación, la coherencia y la 
corrección gramatical correspondiente a su nivel 
educativo para transmitir de forma organizada sus 
conocimientos, interactúa en diversos ámbitos con un 
lenguaje no discriminatorio y utiliza la terminología 
conceptual adecuada. 

 

BL1.5. Usar diferentes herramientas 
informáticas para buscar, seleccionar y 
almacenar diversos documentos, 
considerados como fuentes, de forma 
contrastada en medios digitales y 
colaborar y comunicarse para elaborar 
contenidos e interpretarlos 
compartiendo dicha información en 
entornos virtuales de aprendizaje y 
adoptar un comportamiento que 
prevenga malas prácticas. 

BL1.5. Usa diferentes herramientas informáticas para 
buscar, seleccionar y almacenar diversos documentos, 
considerados como fuentes, de forma contrastada en 
medios digitales y colabora y se comunica para elaborar 
contenidos e interpretarlos 

BL1.6. Argumentar la necesidad de 
conservación del patrimonio artístico y 
cultural y de conocer los criterios 
utilizados para su restauración aportando 

BL1.6. Argumenta la necesidad de conservación del 
patrimonio artístico y cultural y conoce los criterios 
utilizados para su restauración aportando razones, 
hechos y evidencias sobre el valor social de las obras de 



razones, hechos y evidencias sobre el 
valor social de las obras de arte, su 
consideración y conservación en la 
historia, el papel de la normativa legal, de 
las instituciones y de los mecenas y 
aplicar dicha argumentación a casos 
concretos de conservación o restauración 
que sean o hayan sido objeto de debate 
social 

arte, su consideración y conservación en la historia, el 
papel de la normativa legal, de las instituciones y de los 
mecenas y aplica dicha argumentación a casos 
concretos de conservación o restauración que sean o 
hayan sido objeto de debate social 

 

BL1.7. Organizar un equipo de trabajo 
distribuyendo responsabilidades y 
gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas 
comunes, influir positivamente en los 
demás generando implicación en la tarea 
y utilizar el diálogo igualitario para 
resolver conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad y sentido 
ético 

BL1.7. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que 
todos sus miembros participen y alcancen las metas 
comunes, influye positivamente en los demás 
generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo 
igualitario para resolver conflictos y discrepancias 
actuando con responsabilidad y sentido ético 

 

BL1.8. Gestionar de forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer propuestas creativas y 
confiar en sus posibilidades, mostrar 
energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, tomar decisiones razonadas 
asumiendo riesgos y responsabilizarse de 
las propias acciones y de sus 
consecuencias. 

BL1.8. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, 
hacer propuestas creativas y confía en sus 
posibilidades, mostrar energía y entusiasmo durante su 
desarrollo, toma decisiones razonadas asumiendo 
riesgos y se responsabiliza de las propias acciones y de 
sus consecuencias. 

BL1.9. Buscar y seleccionar información 
sobre entornos académicos y 
profesionales vinculados con la historia 
del arte y analizar los conocimientos, 
habilidades y competencias necesarias 
para su desarrollo y compararlas con sus 
propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de 
decisiones vocacional. 

BL1.9. Busca y selecciona información sobre entornos 
académicos y profesionales vinculados con la historia 
del arte y analiza los conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para su desarrollo y las 
compara con sus propias aptitudes e intereses para 
generar alternativas ante la toma de decisiones 
vocacional. 

 

Bloque 2. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL2.1. Reconocer los cambios evolutivos 
en los conceptos básicos y los contenidos 
semánticos de la producción artística 
utilizando como modelo obras de las 
culturas griega y romana y aplicar dicho 
conocimiento a la selección, clasificación, 
análisis e interpretación de las obras de 
arte. 

BL2.1. Reconoce los cambios evolutivos en los 
conceptos básicos y los contenidos semánticos de la 
producción artística utilizando como modelo obras de 
las culturas griega y romana y aplicar dicho 
conocimiento a la selección, clasificación, análisis e 
interpretación de las obras de arte 

 

BL2.2. Reconocer los conceptos de orden 
y canon en las manifestaciones artísticas 
clásicas y en las posteriores, ejemplificar 
con obras de arte y otros documentos su 

BL2.2. Reconoce los conceptos de orden y canon en las 
manifestaciones artísticas clásicas y en las posteriores, 
ejemplifica con obras de arte y otros documentos su 
evolución y comprobar la influencia formal y conceptual 



evolución y comprobar la influencia 
formal y conceptual del arte griego en los 
movimientos artísticos posteriores. 

del arte griego en los movimientos artísticos 
posteriores. 

 

BL2.3. Comparar la producción artística 
de Grecia y Roma teniendo en cuenta el 
tipo de obras, técnicas, formas, y 
concepciones estéticas y explicar la 
correspondencia entre los cambios en la 
producción artística y el contexto 
histórico-cultural (función social del arte 
y relación entre clientes y artistas) a 
través de fuentes diversas 

BL2.3. Compara la producción artística de Grecia y 
Roma teniendo en cuenta el tipo de obras, técnicas, 
formas, y concepciones estéticas y explica la 
correspondencia entre los cambios en la producción 
artística y el contexto histórico-cultural (función social 
del arte y relación entre clientes y artistas) a través de 
fuentes diversas 

Bloque 3. El nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL3.1. Identificar las continuidades y las 
novedades que se dan en el arte 
occidental entre los siglos. IV y XV 
(paleocristiano, bizantino, prerrománico, 
románico, gótico e hispanomusulmán) y 
establecer los elementos básicos de la 
evolución artística (las técnicas, las 
formas, los tipos de obras, la utilidad y el 
valor simbólico) mediante la 
comparación y análisis de obras y el uso 
de otras fuentes textuales. 

BL3.1. Identifica las continuidades y las novedades que 
se dan en el arte occidental entre los siglos. IV y XV 
(paleocristiano, bizantino, prerrománico, románico, 
gótico e hispanomusulmán) y establece los elementos 
básicos de la evolución artística (las técnicas, las formas, 
los tipos de obras, la utilidad y el valor simbólico) 
mediante la comparación y análisis de obras y el uso de 
otras fuentes textuales. 

 

BL3.2. Explicar las relaciones entre las 
formas características, las técnicas 
utilizadas y el lenguaje simbólico de las 
imágenes, y los espacios arquitectónicos 
del arte medieval occidental (románico y 
gótico) con su contexto histórico y 
cultural prestando especial atención a la 
producción en la Península Ibérica y 
destacar la función social del arte y las 
relaciones entre artistas y clientes 
utilizando diversas fuentes históricas. 

BL3.2. Explica las relaciones entre las formas 
características, las técnicas utilizadas y el lenguaje 
simbólico de las imágenes, y los espacios 
arquitectónicos del arte medieval occidental (románico 
y gótico) con su contexto histórico y cultural prestando 
especial atención a la producción en la Península Ibérica 
y destacar la función social del arte y las relaciones 
entre artistas y clientes utilizando diversas fuentes 
históricas. 

 

BL3.3. Reconocer las innovaciones de la 
pintura del siglo XIV en el norte de Italia 
(Giotto) y la del siglo XV en Flandes (Van 
Eick, El Bosco, Van der Weyden) como 
resultado de las correspondientes 
tradiciones artísticas y como el anuncio 
de algunos rasgos de la pintura moderna 
mediante la comparación de la obra de 
estos artistas con la pintura gótica y 
argumentar el valor de dichas 
innovaciones en la historia del arte. 

BL3.3. Reconoce las innovaciones de la pintura del siglo 
XIV en el norte de Italia (Giotto) y la del siglo XV en 
Flandes (Van Eick, El Bosco, Van der Weyden) como 
resultado de las correspondientes tradiciones artísticas 
y como el anuncio de algunos rasgos de la pintura 
moderna mediante la comparación de la obra de estos 
artistas con la pintura gótica y argumenta el valor de 
dichas innovaciones en la historia del arte. 

Bloque 4. El desarrollo y la evolución del arte europeo en el mundo moderno 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



BL4.1. Explicar los cambios y 
continuidades que se dan en el lenguaje 
artístico desde el siglo XV hasta el XVIII y 
detectar las modificaciones que se 
introducen en este periodo en el 
concepto de arte, su finalidad y las 
formas artísticas mediante esquemas o 
sistemas gráficos que permitan 
representar estos procesos. 

BL4.1. Explica los cambios y continuidades que se dan 
en el lenguaje artístico desde el siglo XV hasta el XVIII y 
detectar las modificaciones que se introducen en este 
periodo en el concepto de arte, su finalidad y las formas 
artísticas mediante esquemas o sistemas gráficos que 
permitan representar estos procesos. 

 

BL4.1. Explicar los cambios y 
continuidades que se dan en el lenguaje 
artístico desde el siglo XV hasta el XVIII y 
detectar las modificaciones que se 
introducen en este periodo en el 
concepto de arte, su finalidad y las 
formas artísticas mediante esquemas o 
sistemas gráficos que permitan 
representar estos procesos. 

BL4.1. Explica los cambios y continuidades que se dan 
en el lenguaje artístico desde el siglo XV hasta el XVIII y 
detecta las modificaciones que se introducen en este 
periodo en el concepto de arte, su finalidad y las formas 
artísticas mediante esquemas o sistemas gráficos que 
permitan representar estos procesos. 

BL4.3. Destacar los cambios que se 
producen durante el periodo estudiado 
en la consideración social del arte y de 
los artistas y ejemplificarlos a través de la 
biografía de algunos artistas significativos 
teniendo en cuenta las modificaciones en 
el proceso creativo (el papel de los 
mecenas, el uso de conocimientos 
científicos y el trabajo intelectual) y la 
influencia en el desarrollo posterior de la 
actividad artística. 

BL4.3. Destaca los cambios que se producen durante el 
periodo estudiado en la consideración social del arte y 
de los artistas y los ejemplifica través de la biografía de 
algunos artistas significativos teniendo en cuenta las 
modificaciones en el proceso creativo (el papel de los 
mecenas, el uso de conocimientos científicos y el 
trabajo intelectual) y la influencia en el desarrollo 
posterior de la actividad artística. 

 

Bloque 5. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL5.1. Representar  la continuidad y las 
innovaciones en el lenguaje artístico que 
se dan en el siglo XIX mediante la 
elaboración de líneas de tiempo u otro 
sistema gráfico donde se representen su 
duración, el momento de la creación de 
las obras más significativas, su sincronía 
o su asincronía y su simultaneidad con 
hechos o procesos históricos significativo 
y detectar las modificaciones en los 
elementos que lo configuran (tema, 
volumen, composición  utilidad, color, 
materiales …), las influencias mutuas 
entre las tendencias artísticas del 
periodo y la relación con su contexto 
histórico. 

BL5.1. Representa  la continuidad y las innovaciones en 
el lenguaje artístico que se dan en el siglo XIX mediante 
la elaboración de líneas de tiempo u otro sistema 
gráfico donde se representen su duración, el momento 
de la creación de las obras más significativas, su 
sincronía o su asincronía y su simultaneidad con hechos 
o procesos históricos significativo y detectar las 
modificaciones en los elementos que lo configuran 
(tema, volumen, composición  utilidad, color, materiales 
…), las influencias mutuas entre las tendencias artísticas 
del periodo y la relación con su contexto histórico. 

 

BL5. 2.. Argumentar el nuevo concepto 
de obra de arte surgido de la tensión 

BL5. 2.. Argumenta el nuevo concepto de obra de arte 
surgido de la tensión entre tradición (concepto de obra 



entre tradición (concepto de obra de 
arte, convencionalismos expresivos) e 
innovación (nuevos materiales y usos, 
modificación del código lingüístico) y 
contrastar las razones, opiniones y 
creaciones de los partidarios de la 
tradición académica y las de los que 
defienden las novedades en el uso de  
materiales y formas de lenguaje artístico 
por medio del análisis de obras, textos y 
documentos significativos (epistolarios, 
manifiestos, críticas de arte, etc). 

de arte, convencionalismos expresivos) e innovación 
(nuevos materiales y usos, modificación del código 
lingüístico) y contrasta las razones, opiniones y 
creaciones de los partidarios de la tradición académica y 
las de los que defienden las novedades en el uso de  
materiales y formas de lenguaje artístico por medio del 
análisis de obras, textos y documentos significativos 
(epistolarios, manifiestos, críticas de arte, etc). 

 

BL5.3. Explicar las transformaciones en la 
actividad creadora de los artistas y en los 
intereses de los clientes, que se 
producen por la aparición de un nuevo 
mercado del arte, los cambios en la 
consideración social del arte y de los 
artistas, su proceso de aprendizaje del 
oficio y ejemplificarlas haciendo 
referencia a obras de arte, datos 
biográficos y acontecimientos relevantes. 

BL5.3. Explica las transformaciones en la actividad 
creadora de los artistas y en los intereses de los 
clientes, que se producen por la aparición de un nuevo 
mercado del arte, los cambios en la consideración social 
del arte y de los artistas, su proceso de aprendizaje del 
oficio y las ejemplifica haciendo referencia a obras de 
arte, datos biográficos y acontecimientos relevantes. 

BL5.1. Representar  la continuidad y las 
innovaciones en el lenguaje artístico que 
se dan en el siglo XIX mediante la 
elaboración de líneas de tiempo u otro 
sistema gráfico donde se representen su 
duración, el momento de la creación de 
las obras más significativas, su sincronía 
o su asincronía y su simultaneidad con 
hechos o procesos históricos significativo 
y detectar las modificaciones en los 
elementos que lo configuran (tema, 
volumen, composición  utilidad, color, 
materiales …), las influencias mutuas 
entre las tendencias artísticas del 
periodo y la relación con su contexto 
histórico. 

BL5.1. Representa  la continuidad y las innovaciones en 
el lenguaje artístico que se dan en el siglo XIX mediante 
la elaboración de líneas de tiempo u otro sistema 
gráfico donde se representen su duración, el momento 
de la creación de las obras más significativas, su 
sincronía o su asincronía y su simultaneidad con hechos 
o procesos históricos significativo y detectar las 
modificaciones en los elementos que lo configuran 
(tema, volumen, composición  utilidad, color, materiales 
…), las influencias mutuas entre las tendencias artísticas 
del periodo y la relación con su contexto histórico. 

 

Bloque 6. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL6.1. Ejemplificar la evolución del 
lenguaje artístico en la primera mitad del 
S. XX  y su relación con el contexto 
histórico en que se produce y detectar 
las continuidades, las aportaciones 
relevantes de cada movimiento artístico 
de este periodo, sus formas de expresión 
más destacadas y las influencias que se 
dan entre ellos a partir del análisis de 
documentos y de la elaboración de líneas 
de tiempo que recojan la duración 
aproximada y de diagramas. 

BL6.1. Ejemplifica la evolución del lenguaje artístico en 
la primera mitad del S. XX  y su relación con el contexto 
histórico en que se produce y detecta las continuidades, 
las aportaciones relevantes de cada movimiento 
artístico de este periodo, sus formas de expresión más 
destacadas y las influencias que se dan entre ellos a 
partir del análisis de documentos y de la elaboración de 
líneas de tiempo que recojan la duración aproximada y 
de diagramas. 

 



BL6.2. Debatir sobre las relaciones que 
existen entre la producción artística y el 
papel que se le asigna al arte en el 
modelo de sociedad que defienden los 
creadores o los clientes, mediante el 
análisis de algunas obras, biografías de 
artistas, manifiestos, textos teóricos y 
otros documentos relevantes y constatar 
su influencia en la evolución de la 
actividad artística. 

BL6.2. Debate sobre las relaciones que existen entre la 
producción artística y el papel que se le asigna al arte 
en el modelo de sociedad que defienden los creadores 
o los clientes, mediante el análisis de algunas obras, 
biografías de artistas, manifiestos, textos teóricos y 
otros documentos relevantes y constatar su influencia 
en la evolución de la actividad artística. 

 

BL6.3. Analizar las distintas tendencias y 
movimientos artísticos atendiendo a su 
concepción del arte (funcional, objetivo… 
o bien subjetivo, expresionista fantástico, 
etc.) y a sus formas de lenguaje 
(figuración, abstracción, etc.) a partir de 
documentos y textos históricos, ejemplos 
de obras de arte y plantillas que 
contengan criterios de clasificación. 

BL6.3. Analiza las distintas tendencias y movimientos 
artísticos atendiendo a su concepción del arte 
(funcional, objetivo… o bien subjetivo, expresionista 
fantástico, etc.) y a sus formas de lenguaje (figuración, 
abstracción, etc.) a partir de documentos y textos 
históricos, ejemplos de obras de arte y plantillas que 
contengan criterios de clasificación. 

Bloque 7. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BL7.1. Analizar las novedades que 
introducen los movimientos artísticos de 
la segunda mitad del siglo XX, las 
relaciones que tienen con las formas 
expresivas del periodo anterior y los 
nuevos usos a que se destinan las obras 
de arte y relacionar estos elementos 
entre sí y con su contexto histórico y 
cultural mediante la elaboración de un 
esquema gráfico a partir del análisis de 
obras de arte y documentos obtenidos 
en Internet. 

BL7.1. Analiza las novedades que introducen los 
movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, 
las relaciones que tienen con las formas expresivas del 
periodo anterior y los nuevos usos a que se destinan las 
obras de arte y relacionar estos elementos entre sí y 
con su contexto histórico y cultural mediante la 
elaboración de un esquema gráfico a partir del análisis 
de obras de arte y documentos obtenidos en Internet. 

 

BL7.2. Inferir los efectos que tienen las 
nuevas tecnologías para la creación 
artística y para la difusión del arte a 
partir del estudio y análisis de textos y 
obras de arte. 

BL7.2. Infiere los efectos que tienen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión 
del arte a partir del estudio y análisis de textos y obras 
de arte. 

 

BL7.3. Identificar el lenguaje expresivo 
particular en los productos audiovisuales 
(cine, televisión, cómic, carteles…)  y en 
algunos objetos de la vida cotidiana 
(ropa, útiles domésticos, mobiliario 
urbano …) y ejemplificar a partir de casos 
concretos la aplicación de los lenguajes 
de las tendencias artísticas estudiadas 

BL7.3. Identifica el lenguaje expresivo particular en los 
productos audiovisuales (cine, televisión, cómic, 
carteles…)  y en algunos objetos de la vida cotidiana 
(ropa, útiles domésticos, mobiliario urbano …) y 
ejemplifica a partir de casos concretos la aplicación de 
los lenguajes de las tendencias artísticas estudiadas 

BL7.1. Analizar las novedades que 
introducen los movimientos artísticos de 
la segunda mitad del siglo XX, las 
relaciones que tienen con las formas 
expresivas del periodo anterior y los 

BL7.1. Analiza las novedades que introducen los 
movimientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX, 
las relaciones que tienen con las formas expresivas del 
periodo anterior y los nuevos usos a que se destinan las 
obras de arte y relacionar estos elementos entre sí y 



nuevos usos a que se destinan las obras 
de arte y relacionar estos elementos 
entre sí y con su contexto histórico y 
cultural mediante la elaboración de un 
esquema gráfico a partir del análisis de 
obras de arte y documentos obtenidos 
en Internet. 

con su contexto histórico y cultural mediante la 
elaboración de un esquema gráfico a partir del análisis 
de obras de arte y documentos obtenidos en Internet. 

 

 

2º Bachillerato. Historia de España.  

Bloque 1: Contenidos comunes al aprendizaje de Historia de España. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información relevante a 
lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

1.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre la importancia cultural y artística 
de un personaje históricamente relevante, hecho 
o proceso histórico y elabora una breve 
exposición. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, utilizando 
los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

2.1. Representa una línea del tiempo situando en 
una fila los principales acontecimientos relativos 
a determinados hechos o procesos históricos 

3. Comentar e interpretar primarias (históricas) 
y secundarias (historiográficas), relacionando 
su información con los conocimientos previos. 

3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 
fuentes históricas e historiográficas. 

4. Reconocer la utilidad de las fuentes para el 
historiador, aparte de su fiabilidad. 

4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas 
no sólo como información, sino como prueba 
para responder las preguntas que se plantean los 
historiadores. 

Bloque 3: El Antiguo régimen y su crisis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B4-1. Analizar la Guerra de Sucesión 
española como contienda civil y europea, 
explicando sus consecuencias para la 
política exterior española y el nuevo 
orden internacional. 

B4-1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en conflicto. 

B4-1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 
hasta 1788, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

B4-1.3. Detalla las características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 
España en él. 

B4-2. Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, especificando 
el alcance de las reformas promovidas 
por los primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. 

B4-2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta 
y explica su importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico. 

B4-2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones. 

B4-2.3. Explica las medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros Borbones para sanear la 



Hacienda Real. 

B4-2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las 
causas de la expulsión de los jesuitas. 

B4-3. Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política económica. 

B4-3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior. 

B4-3.2. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en 
este sector. 

B4-3.3. Explica la política industrial de la monarquía y 
las medidas adoptadas respecto al comercio con 
América. 

B4-4. Explicar el despegue económico de 
Cataluña, comparándolo con la evolución 
económica del resto de España. 

B4-4.1. Especifica las causas del despegue económico 
de Cataluña en el siglo XVIII. 

B4-5. Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado, identificando sus cauces de 
difusión. 

B4-5.1. Comenta las ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el concepto de despotismo 
ilustrado. 

B4-5.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la prensa periódica 
en la difusión de los valores de la Ilustración. 

Bloque 4: La construcción del Estado Liberal (1833-1874). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B5-1. Analizar las relaciones entre España 
y Francia desde la Revolución Francesa 
hasta la Guerra de la Independencia, 
especificando en cada fase los principales 
acontecimientos y sus repercusiones para 
España. 

B5-1.1. Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia. 

B5-1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en conflicto y el 
desarrollo de los acontecimientos. 

B5-2. Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo. 

B5-2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 

B5-2.2. Comenta las características esenciales de las 
Constitución de 1812. 

B5-3. Describir las fases del reinado de 
Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. 

B5-3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 

B5-3.2. Define el carlismo y resume su origen y los 
apoyos con que contaba inicialmente. 

B5-3.3. Representa una línea del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

B5-3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 



B5-4. Explicar el proceso de independencia 
de las colonias americanas, diferenciando 
sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para España. 

B5-4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

B5-4.2. Especifica las repercusiones económicas para 
España de la independencia de las colonias americanas. 

B5-5. Relacionar las pinturas y grabados de 
Goya con los acontecimientos de este 
periodo, identificando en ellas el reflejo de 
la situación y los acontecimientos 
contemporáneos. 

B5-5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición 
sobre su visión de la guerra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B6-1. Describir el fenómeno del carlismo 
como resistencia absolutista frente a la 
revolución liberal, analizando sus 
componentes ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el tiempo y sus 
consecuencias. 

B6-1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y 
explica su ideario y apoyos sociales. 

B6-1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos 
primeras guerras carlistas. 

B6-1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 
hasta 1874, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

B6-2. Analizar la transición definitiva del 
Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales. 

B6-2.1. Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 

B6-2.2. Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el 
papel de los militares. 

B6-2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 

B6-2.5. Especifica las características de la nueva sociedad 
de clases y compárala con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 

B6-3. Explicar el proceso constitucional 
durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder. 

B6-3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B6-4. Explicar el Sexenio Democrático 
como periodo de búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos 
internos y externos que desestabilizaron al 
país. 

B6-4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 

B6-4.2. Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869. 

B6-4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 
explica sus consecuencias políticas. 

B6-5. Describir las condiciones de vida de 
las clases trabajadores y los inicios del 
movimiento obrero en España, 

B6-5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 
español durante el Sexenio Democrático con la del 



relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional.  

movimiento obrero internacional.  

B7-3. Describir los principales logros del 
reinado de Alfonso XII y la regencia de 
María Cristina, infiriendo sus repercusiones 
en la consolidación del nuevo sistema 
político. 

B7-3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones 
de la tercera guerra carlista. 

 

Bloque 5: la Restauración y su crisis 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
B7-1. Explicar el sistema político de la 
Restauración, distinguiendo su teoría y 
su funcionamiento real.  

B7-1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas. 

B7-1.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 

B7-1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político 
de la Restauración. 

B7-1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 
1902, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

 
B7-2. Analizar los movimientos políticos 
y sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el 
periodo estudiado. (T8) 

B7-2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

B7-2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo XIX. (T7 y 9) 

 

 
B7-3. Describir los principales logros del 
reinado de Alfonso XII y la regencia de 
María Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la consolidación del 
nuevo sistema político. (T8) 

B7-3.1. Compara el papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del 
siglo XIX. 

B7-3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la 
tercera guerra carlista. 

 
B7-4. Explicar el desastre colonial y la 
crisis del 98, identificando sus causas y 
consecuencias. (T8) 

B7-4.1. Explica la política española respecto al problema de 
Cuba. 

B7-4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 
1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de París. 

B7-4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis 
del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B8-1. Explicar la evolución demográfica de 
España a lo largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento de la 
población española en su conjunto con el 
de Cataluña y el de los países más 
avanzados de Europa. (T9) 

B8-1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX. 



B8-2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias que se derivan 
de ellas. (T9) 

B8-2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 

B8-2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la 
agricultura española del siglo XIX. 

B8-2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. 

B8-2.4. Compara la revolución industrial española con la de 
los países más avanzados de Europa. 

B8-2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio 
interior con los condicionamientos geográficos. 

B8-2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 

B8-2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

B8-2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria 
y a la banca moderna. 

B8-2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 
pública y sus efectos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B9-1. Relacionar el regeneracionismo 
surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes.  

B9-1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial 
del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

B9-1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B9-2. Analizar las causas que provocaron 
la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y los externos. 

B9-2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 

B9-2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa en España. 

B9-2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias 
de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

 

B9-2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 

B9-3. Explicar la dictadura de Primo de 
Rivera como solución autoritaria a la crisis 
del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. 
(T10) 

B9-3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que contó inicialmente. 

B9-3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 

B9-3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

B9-4. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. (T10 -11)) 

B9-4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre 
la economía española.  

B9-4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo 



de Rivera. 

B9-4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de 
España en el primer tercio del siglo XX. (T11) 

 

Bloque 6: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-

1939). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B10-4. Valorar la importancia de la Edad 
de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas.  

B10-4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la 
cultura española. 

B10-1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al 
hundimiento del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social.  

B10-1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la 
Segunda República y relaciona sus dificultades con la crisis 
económica mundial de los años 30. 

B10-1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 

B10-2. Diferenciar las diferentes etapas 
de la República hasta el comienzo de la 
Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de 
ellas. 

B10-2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República. 

B10-2.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 

B10-2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, 
su desarrollo y sus efectos. 

B10-2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior. 

B10-2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la 
Revolución de Asturias de 1934. 

B10-2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular 
y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo 
de la guerra 

B10-3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y consecuencias, 
la intervención internacional y el curso 
de los acontecimientos en las dos zonas.  

B10-3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

B10-3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 

B10-3.3. Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 

B10-3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra 

B10-3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la 
guerra, desde el punto de vista militar. 

 



Bloque 7. La dictadura franquista (1939-1975) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B11-1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. (T13) 

B11-1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo 
apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.  

 

B11-1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante 
el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una de 
ellas. (T14-15) 

B11-1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 
(T14-15) 

B11-1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política 
y la situación económica de España desde el final de la Guerra 
Civil hasta 1959 

B11-1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política 
y las transformaciones económicas y sociales de España desde 
1959 hasta 1973 (T14-15) 

B11-1.8. Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica del país. (T14-15) 

B11-1.9. Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, así como 
sus causas (T14-15) 

B11-1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política 
al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. 
(T14-15) 

B11-1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo 
desde 1973  (T15) 

B11-1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto internacional (T15) 

 

Bloque 8: La transición democrática y el proceso de consolidación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

B12-1. Describir las dificultades de la 
transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. (T16) 

B12-1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras 
la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas. 

B12-1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la 
transición. 

B12-1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente 
de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del 
régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley 
de amnistía de 1977, etc. 

B12-1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la 
Moncloa. 

B12-1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco. 



B12-2. Caracterizar el nuevo modelo de 
Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y 
político. 

B12-2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la 
Constitución de 1978, y sus características esenciales.  

B12-3. Analizar la evolución económica, 
social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada 
en 2008, señalando las amenazas más 
relevantes a las que se enfrenta y los 
efectos de la plena integración en 
Europa. 

B12-3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las consecuencias para España de esta 
integración. 

B12-3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de España, describe la génesis y 
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han 
actuado desde la transición democrática hasta nuestros días 
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 
relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos 
asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

B12-3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala 
los principales acontecimientos de cada una de ellas. (T17) 

B12-3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las consecuencias para España de esta 
integración. (T17) 

B12-3.3. Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo 
de la crisis financiera mundial de 2008 (T17) 

B12-3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de España, describe la génesis y 
evolución de las diferentes organizaciones terroristas que han 
actuado desde la transición democrática hasta nuestros días 
(ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 
relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos 
asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, etc. (T17) 

B12-3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 
nuestros días, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos (T17) 

B12-4. Resumir el papel de España en el 
mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con 
otros ámbitos geopolíticos. 

B12-4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la 
Unión Europea y en el mundo. (T17) 

 

 


