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1.- INTRODUCCIÓN 
1.1.- Justificación de la programación 

Nuestro Proyecto Educativo propone un modelo de enseñanza-aprendizaje 

comprensivo que ha de preparar a nuestros alumnos para tener éxito en la vida, a través de la 

adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, siendo capaces de adaptarnos a las 

circunstancias sanitarias excepcionales que este curso nos afectan  a causa de la pandemia de 

la Covid’19. 

Entendemos que la función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y 

alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las competencias básicas que les 

permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que 

imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva 

economía global. 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene como finalidad que los 

alumnos y alumnas:  

• Puedan hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de 

referencia. 

• Construyan un proyecto de vida satisfactorio;  

• Alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado;  

• Accedan a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantías de éxito. 

Para nosotros ser competente significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema 

el conocimiento que el alumno o la alumna tiene. Esta concepción está alineada con los 

principios del aprendizaje significativo y funcional de las teorías constructivistas  

A partir de las premisas anteriores es se debe aplicar el aprendizaje funcional, es decir 

que las competencias puedan ser aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes 

para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a cabo diferentes 

tipos de tareas. 

A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a 

aprender. Un aprendiz competente es aquel que conoce y regula sus procesos de construcción 

del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como emocional, y puede hacer un 

uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del 

problema al que se enfrenta (Bruer, 1993).  



El aprendizaje de las competencias básicas se adquirirá a partir de su contextualización 

en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes, 

tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva cuando 

le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

1.2.- Contextualización 

El IES Fray Ignacio Barrachina se sitúa en el Municipio de Ibi en la provincia de Alicante, 

en el extrarradio del núcleo urbano, en una zona catalogada como polígono industrial.  

Tienen como colegios adscritos: 

• Ceip Tibi (línea en  valenciano) 

• Ceip Pla i Beltrà (línea de castellano y  valenciano) 

• Ceip Teixereta (línea de castellano y  valenciano) 

Los bachilleratos se nutren con los alumnos/as de nuestro Centro y de otros dos 

centros concertados del municipio.  

Los estudios que se imparten son: ESO y Bachillerato (Modalidades de Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales). 

Nuestro centro tratará de alcanzar los objetivos que se marca la LOMCE, entre los que 

podemos destacar: 

• Encauzar a los estudiantes hacia trayectorias adecuadas a sus potencialidades. 

• Mejorar los resultados aumentando el número de titulados de la ESO. 

• Elevar los niveles de educación y aumentar el número de alumnos excelentes. 

• Mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor del alumnado. 

Para lograrlo, además de perseverar en la aplicación de los principios en los que 

tradicionalmente se ha basado la labor en nuestro Centro, se han incorporado los siguientes: 

• La equidad y la igualdad de derechos y oportunidades que garanticen el pleno 

desarrollo de la personalidad del alumnado a través de la educación. 

• El reconocimiento de los progenitores y tutores como primeros responsables de la 

educación de sus hijos. 

• La educación para la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como el 

fomento de la no violencia y la prevención del acoso escolar. 

• El desarrollo de valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 

que ayuden a prevenir la violencia de género. 



1.3.- Marco legislativo 

Este Proyecto Curricular está fundamentado en la ordenación general del sistema educativo 

concretada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, conocida como 

LOMCE. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Valenciana. 

Asimismo también se ha tenido en cuenta: la Orden 38/2017, de 4 de octubre, de la 

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación 

en Educación Secundaria Obligatoria, en Bachillerato y en las enseñanzas de la Educación de 

las Personas Adultas en la Comunitat Valenciana. 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. 

Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de 

equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano. 

Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del 

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo 

valenciano. 

Documento puente elaborado por el Servicio de Formación del Profesorado de la Secretaria 

Autonómica de Educación y Investigación de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 

que relaciona los elementos prescriptivos del currículum y en el que  encontramos una mayor 

concreción de los mismos, facilitando el paso de dicho currículum a la programación que 

hemos detallado, elemento indispensable del Plan Educativo de Centro. 

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, 

por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2020-2021. 

 



2.- OBJETIVOS DE LA ETAPA VINCULADOS A LA GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

La fundamentación curricular de los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

encuentra en el Real Decreto 1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. A nivel autonómico se enuncian también 

una serie de fines, en el Decreto 87/2015 que se han de conseguir al finalizar la educación 

secundaria. A continuación, se recogen ambos en una tabla:  

Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

(RD 1105/2014, de 26 de diciembre) 

Fines extraídos del Decreto 87/2015 de 5 de 

junio por el que se rige el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

a) Adquirir los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y 

la comunicación. 

b) Adaptar el currículo y sus elementos a las 

necesidades de cada alumno y alumna, de 

forma que se proporcione una atención 

personalizada y un desarrollo personal e 

integral de todo el alumnado, respetando los 

principios de educación común y de atención a 

la diversidad del alumnado propios de la etapa 

f) Concebir el conocimiento científico como un 

saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

c) Orientar al alumnado y a sus representantes 

legales, si es menor de edad, acerca del 

progreso académico y la propuesta de 

itinerarios educativos más adecuados para cada 

alumno o alumna 

h) Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

d) Preparar al alumnado para su incorporación 

a estudios posteriores y para su inserción 

laboral. 



complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 

y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos 

de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

e) Desarrollar buenas prácticas que favorezcan 

un buen clima de trabajo y la resolución pacífica 

de conflictos, así como las actitudes 

responsables y de respeto por los demás. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

f) Desarrollar una escala de valores que incluya 

el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 

la superación personal, la responsabilidad en la 

toma de decisiones por parte del alumnado, la 

igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de la violencia de 

género 

  g) Consolidar en el alumnado hábitos de 

estudio y de trabajo 

  h) Formar al alumnado para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos 

  i) Desarrollar metodologías didácticas 

innovadoras que incluyan el aprendizaje 

cooperativo, los proyectos interdisciplinares, el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la práctica de la 

educación inclusiva en el aula 

  j) Basar la práctica docente en la formación 

permanente del profesorado, en la innovación 

educativa y en la evaluación de la propia 

práctica docente. 



  k) Elaborar materiales didácticos orientados a la 

enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias 

  l) Emplear el valenciano, el castellano y las 

lenguas extranjeras como lenguas vehiculares 

de enseñanza, valorando las posibilidades 

comunicativas de todas ellas, y garantizando el 

uso normal, la promoción y el conocimiento del 

valenciano 

 

La plasmación de los objetivos concretos de la materia de Geografía e Historia no se ha 

publicado ni en el Real Decreto que desarrolla el currículo del Gobierno Central, ni en el 

Decreto del Consell. Sin embargo, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación, como 

indica el Real Decreto 1105/2014, serán el “referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Definen 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”, la concreción de objetivos didácticos propios de cada materia nos viene definida 

de por sí, por los propios criterios e indicadores de logro de cada curso, por lo que los objetivos 

específicos de la materia de Geografía e Historia se han desarrollado en las Programaciones de 

aula correspondientes a cada curso de Eso. 

 

2.2.- Objetivos del Bachillerato vinculados a la Geografía e Historia 

Los objetivos de la etapa del Bachillerato constituyen los referentes relativos a los logros que 

los estudiantes deben alcanzar al finalizar dicha etapa, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje, intencionalmente planificadas a tal fin. Estos quedan recogidos en los 

artículos 25 del Real Decreto 1105/2014 y 32 del Decreto 87/2015 de la Comunidad 

Valenciana. 

Objetivos del Bachillerato (RD 1105/2014, de 26 

de diciembre) 

Fines extraídos del Decreto 87/2015 de 5 de 

junio por el que se rige el currículo del 

Bachillerato 



A)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 

perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

a) Profundizar en la acción educativa, para 

proporcionar al alumnado formación, madurez 

intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar 

funciones sociales e incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y competencia. 

B) Consolidar una madurez personal y social que 

les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

b) Capacitar al alumnado para acceder a la 

educación superior. 

 

C) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con 

atención especial a las personas con discapacidad. 

c) Dotar al alumnado de una formación y unos 

conocimientos generales en relación con las 

competencias de carácter más transversal; 

junto con una preparación especializada, en el 

marco de la modalidad, y en su caso vía, de 

Bachillerato elegida. 

 

D) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y 

disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 

medio de desarrollo personal. 

d) Consolidar buenas prácticas que favorezcan 

un buen clima de trabajo y la resolución pacífica 

de conflictos, así como las actitudes 

responsables y de respeto por los demás. 

E) Dominar, tanto en su expresión oral como 

escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

e) Consolidar una escala de valores que incluya 

el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo, 

la superación personal, la responsabilidad en la 

toma de decisiones por parte del alumnado, la 

igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de 

conflictos y la prevención de la violencia de 

género. 



F)  Expresarse con fluidez y corrección en una o 

más lenguas extranjeras. 

 

f) Potenciar la participación activa y 

democrática del alumnado en el aula y en el 

centro, así como en el ejercicio de derechos y 

obligaciones. 

G) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e 

innovadoras que incluyan el uso de métodos y 

técnicas de investigación por parte del 

alumnado para aprender por sí mismo, el 

trabajo autónomo y en equipo, la aplicación de 

los aprendizajes en contextos reales, y el uso 

sistemático de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

 H) Conocer y valorar críticamente las realidades 

del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 

h) Basar la práctica docente en la formación 

permanente del profesorado, en la innovación 

educativa y en la evaluación de la propia 

práctica docente. 

I) Acceder a los conocimientos científicos y 

tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida.  

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la 

enseñanza y el aprendizaje basados en la 

adquisición de competencias. 

 

J) Comprender los elementos y procedimientos 

fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

j) Emplear el valenciano, el castellano y las 

lenguas extranjeras como lenguas vehiculares 

de enseñanza, valorando las posibilidades 

comunicativas de todas ellas. 

  

K)  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes 

de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 



L) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 

como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

M) Utilizar la educación física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. 

N) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 

ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 

 

La plasmación de los objetivos concretos de las  materias adscritas al ámbito de Geografía e 

Historia en Bachillerato no se ha publicado ni en el Real Decreto que desarrolla el currículo del 

Gobierno Central, ni en el Decreto del Consell. Sin embargo, teniendo en cuenta que los 

criterios de evaluación, como indica el Real Decreto 1105/2014, serán el “referente específico 

para evaluar el aprendizaje del alumnado. Definen 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”, la concreción de objetivos didácticos propios de cada 

materia nos viene definida de por sí, por los propios criterios e indicadores de logro de cada 

curso, por lo que los objetivos específicos de dichas materias se han desarrollado en las 

Programaciones de aula correspondientes a cada una de las asignaturas del ámbito de 

Geografía e Historia en los dos cursos de Bachillerato. 

 

  



3.- COMPETENCIAS 

Las competencias tienen como objetivo favorecer el desarrollo personal, social y profesional. 

Para ello se han identificado las siguientes competencias, que, por su rol vertebrador, se han 

denominado como Competencias Clave: 

Comunicación lingüística (CCL) 

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

Competencia digital (CD) 

Competencia aprender a aprender (CPAA) 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

Respecto a la contribución de la materia de Geografía e Historia a la adquisición de las 

competencias clave enunciadas conviene señalar que en lugar destacado está la contribución a 

las competencias sociales y cívicas ya que la geografía y la historia potencian aquellos 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para interpretar fenómenos y problemas 

sociales en contextos cada vez más complejos, participar en la toma de decisiones y abordar 

los conflictos para superar los retos que plantea la convivencia de diferentes grupos sociales 

desde el respeto mutuo y las convicciones democráticas. La finalidad última del área es 

conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la igualdad, y la justicia, así como 

potenciar actitudes y comportamientos que contribuyan a superar cualquier tipo de 

discriminación. Estos conocimientos, actitudes y valores son la base para la participación 

ciudadana crítica y responsable en diversos ámbitos. Dicha participación ha de basarse en el 

diálogo igualitario y en el respeto de las diferencias entre grupos desde el referente de los 

derechos humanos. 

Desde esta materia también se promueve el desarrollo de las competencias en ciencia y 

tecnología mediante la introducción a los métodos del conocimiento científico (definir 

problemas, formular hipótesis, etc.) y al conocimiento de medio natural y el aprovechamiento 

de sus recursos. Este conocimiento es necesario para actuar a favor de la protección del medio 

ambiente y lograr un desarrollo sostenible y justo. En esta línea, esta materia promueve 

prácticas culturales como la visita a espacios naturales o itinerarios de diverso tipo para un 

conocimiento directo de los espacios geográficos y los paisajes humanos. 



El conocimiento de diversas expresiones culturales en tanto que fenómenos sociales es otro 

de las finalidades de la Geografía e Historia y con ello contribuye a la competencia de 

conciencia y expresión artística. El conocimiento sobre los estilos artísticos y de la dimensión 

social del proceso creativo concretan dicha aportación. Por otro lado, muchas de estas 

manifestaciones culturales y artísticas constituyen fuentes para comprender las sociedades 

históricas y actuales y su conocimiento es fundamental para tomar conciencia de la herencia 

cultural de las sociedades que nos precedieron y preservarla. Desde el área también se 

promueven prácticas culturales como la visita a museos y monumentos o la participación en 

diversas actividades culturales del entorno valenciano. 

La naturaleza de los aprendizajes de esta materia está vinculada al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística pues subraya la necesidad de comprender textos 

orales y escritos, continuos y discontinuos (mapas, tablas, gráficas, infografías) presentados en 

diferentes formatos y códigos, y que requieren destrezas como saber extraer información 

relevante, interpretarla o reflexionar sobre su estructura. También requiere la expresión oral y 

escrita a través de diversos tipos de textos ligada a la comunicación de ideas y conclusiones en 

los que la organización coherente de la información, su adecuación a la situación comunicativa 

o el uso de un vocabulario adecuado son propiedades fundamentales. Además, las 

implicaciones metodológicas derivadas de los contenidos y criterios promueven la interacción 

comunicativa para la construcción compartida del conocimiento escolar. 

En esta línea, la competencia digital es reforzada en tanto que gran parte de la obtención, 

registro, interpretación y comunicación del conocimiento se hace a través de medios digitales, 

Internet y mediante el uso de herramientas informáticas. Hay que mencionar en particular el 

uso de recursos basados en Sistemas de Información Geográficos. El aprovechamiento de los 

recursos basados en TIC en el aprendizaje requiere el manejo responsable de diversas 

herramientas y programas para obtener información, filtrarla de modo crítico, crear 

contenidos, compartirlos e interactuar en la Red. 

Esta materia ofrece muchas posibilidades para desarrollar la competencia para aprender a 

aprender pues potencia la reflexión sobre uno mismo como aprendiz, sobre las estrategias que 

más se ajustan a los requerimientos de la tarea y a su grado de destreza. Sobre todo, desde el 

bloque 1 se abordan aspectos que configuran esta competencia como el planteamiento de 

preguntas, hacer planes, obtener información y evaluarla. Asimismo, se promueve la confianza 

en sus posibilidades y la participación en situaciones de aprendizaje cooperativo, en la gestión 

eficaz de las tareas individuales y grupales. Finalmente, se incide sobre la reflexión sobre la 

naturaleza del conocimiento geográfico e histórico, sobre su carácter provisional sometido al 



constante debate. También se propone habituarse a formular las preguntas básicas que 

permiten pensar sobre los hechos sociales y construir el conocimiento, así como la de 

promover diversos hábitos de pensamiento. 

Finalmente, contribuye a la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor al 

potenciar su progresiva autonomía en la toma de decisiones y planificación de actuaciones, en 

la resolución de problemas de temática social y en potenciar su sentido crítico y creativo ante 

cuestiones sociales, así como el de la responsabilidad. 

A ello hay que añadir la integración de temas transversales como el desarrollo sostenible y el 

medio ambiente o la protección ante emergencias y catástrofes de origen natural y el riesgo 

que pueden suponer el mal uso de las TIC en la medida en que se potencia su uso crítico. En 

menor grado y de forma indirecta puede contribuir a prevenir los riesgos de explotación y 

abuso sexual como manifestaciones de las desigualdades sociales. 

  



4.- Contenidos 

4.1.- Contenidos de 1º de 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 contenidos referidos a este nivel 

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

Centro. 

 

4.2.- Contenidos de 2º de ESO 

Bloque 1.- CONTENIDOS COMUNES AL APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis sobre las causas y 

consecuencias y el significado de las transformaciones sociales y espaciales.  

• Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos históricos y 

geográficos.  

• Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos históricos y 

geográficos. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades y riesgos.  

• Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 

• Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos 

históricos y geográficos a partir de fuentes variadas presentados en diferentes lenguajes 

(verbal, audiovisual, cartográfico, estadístico) pertenecientes a diversos géneros y 

obtenidos por varios medios como uso de bibliotecas, salidas de campo o Internet. 

• Lectura e interpretación de diversos tipos de mapas temáticos (coropletas, isocoropletas, 

de puntos, de flujo, etc.), de gráficas (lineales, barras, circulares, pirámides de población, 

etc.), de imágenes y de la información proporcionada por sistemas de información 

geográfica. 

• Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad, fiabilidad y sesgo de las 

fuentes.  

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de citación de fuentes. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 



• Fomento de la lectura de textos divulgativos sobre temas históricos y geográficos.  

• Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y representación 

de la información relacionada con los contenidos del nivel: esquemas, mapas conceptuales, 

mapas temáticos o gráficas estadísticas (barras, lineales, circulares, climogramas, etc.). 

• Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer comparaciones, 

identificar los cambios y continuidades, las relaciones de causalidad entre diversos hechos 

históricos y para explicar la distribución, localización, interacción e interconexión de hechos 

geográficos.  

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, hojas de cálculo), interpretar 

la información y crear contenidos en diferentes formatos: textos, mapas temáticos, 

gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósteres, video, debates, 

exposiciones orales, etc.  

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Habilidades de comunicación propias de su nivel. 

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. 

• Diálogo igualitario. 

• Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

• Imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. 

Proactividad. 

• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

• Perseverancia, flexibilidad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 

• Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-fin, 

de perspectiva y alternativo.  

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

 

 



BLOQUE 2. EL MEDIO FÍSICO 

• La influencia del medio natural en la desigual distribución de la población a diferentes 

escalas. 

 

BLOQUE 3. EL ESPACIO HUMANO  

• Distribución de la población en la Comunitat Valenciana, España, en Europa y en el 

mundo: factores naturales y humanos. 

• Dinámica y evolución actual de la población. Factores del crecimiento demográfico. 

Análisis de diferentes modelos demográficos, atendiendo al nivel de desarrollo de los 

territorios seleccionados. 

• Características y estructura de la población (edad, sexo, actividad económica, etc.) según 

el nivel de desarrollo de los territorios seleccionados. 

• Movimientos migratorios actuales en España, en Europa y en el mundo. 

• Factores de las migraciones. Sus consecuencias demográficas, sociales, económicas y 

culturales en las zonas de salida y en las zonas de llegada. 

• Procesos de cambio y conflictos sociales. Diversidad social y cultural. 

• Desigualdades sociales y económicas en diferentes escalas. Procesos de integración 

social. 

• Políticas demográficas actuales frente a problemas 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. 

• La expansión urbana actual en España, Europa y el mundo. Localización de las 

principales aglomeraciones urbanas. Crecimiento de las ciudades y procesos de 

ocupación del espacio rural. Transformaciones paisajísticas. 

• El proceso de urbanización y su relación con los medios de transportes e infraestructuras 

de comunicación. Las funciones urbanas y su proyección en el territorio: estructura del 

espacio urbano atendiendo a los diferentes usos del suelo (residencial, comercial, 

industrial, financiero, etc). 

• La ciudad como centro dinamizador de la economía y de articulación del territorio. 

Sistema de jerarquización urbana. El sistema urbano valenciano. 



• Problemas sociales actuales relacionados con el funcionamiento de las ciudades: el 

abastecimiento creciente de productos y servicios, la falta de equipamientos y la 

segregación social. 

• Presión sobre el medio ambiente provocada por la expansión de las ciudades: la huella 

ecológica, la contaminación medioambiental y la generación de residuos urbanos como 

límites al crecimiento urbano. 

• Políticas urbanas y actuaciones actuales para mejorar la calidad de vida y solucionar los 

problemas derivados del crecimiento de la población en las ciudades. 

• Contribución activa al mantenimiento del medio ambiente. 

 

BLOQUE 4. LA HISTORIA 

• Nociones relativas al tiempo histórico: marcos cronológicos Millones de años, miles de 

años, siglos), formas convencionales de representar el tiempo, duración, simultaneidad, 

cambio y sucesión. 

• Noción de explicación causal e interpretación histórica. 

• Fuentes para el conocimiento de la historia medieval y moderna. Los límites de las 

fuentes. 

• La crisis del Imperio romano, las invasiones germánicas y la división política de 

Occidente: los reinos germánicos, Bizancio y la expansión del Islam. 

• La formación de las sociedades feudales en Occidente: señores y campesinos; 

privilegiados y no privilegiados. El papel de la iglesia medieval. 

• La expansión comercial y la recuperación de las ciudades. La expansión militar europea: 

la Cruzadas. 

• El dominio musulmán de al-Ándalus y su evolución (Emirato y Califato de Córdoba). 

• La expansión de los reinos cristianos: el proceso de conquista, repoblación y 

colonización. El Reino de Valencia. 

• La diversidad cultural y su difusión: el papel de la Escuela de Traductores de Toledo y el 

Camino de Santiago. Las manifestaciones artísticas del arte románico, gótico e islámico y 

el patrimonio histórico-artístico. 

• Conflictos entre musulmanes, judíos y cristianos. Situaciones de marginación y exclusión 

social. 



• La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste 

Negra’. El fortalecimiento de la monarquía. Las Cortes medievales. 

• Los cambios culturales en la Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su 

influencia en la revolución científica. 

• La evolución de las manifestaciones artísticas en la Edad Moderna: el arte del 

Renacimiento y del Barroco. 

• Los descubrimientos geográficos: La expansión de Castilla y Portugal. La conquista y 

colonización de América y sus consecuencias en las sociedades indígenas. 

• La formación de la Monarquía Hispánica. Estrategias de fortalecimiento y expansión 

territorial: las guerras y las políticas dinásticas. 

• Los conflictos sociales y religiosos y los cambios políticos en la Edad Moderna: las 

reformas protestantes, la contrarreforma católica y las guerras de religión, la Guerra de 

los Treinta Años. 

• Las monarquías absolutas y el parlamentarismo. 

 

 

4.3.- Contenidos de 3º de ESO 

BLOQUE 1. CONTENIDOS COMUNES AL APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

• Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos geográficos de 

naturaleza económica y política 

• Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis sobre las causas y 

consecuencias, y el significado de las transformaciones espaciales relacionadas con las 

actividades económicas y políticas. 

• Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos 

geográficos relevantes de carácter económico y político. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades y riesgos. 

• Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 

• Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos 

geográficos a partir de fuentes variadas presentados en diferentes lenguajes (verbal, 



audiovisual, cartográfico, estadístico) pertenecientes a diversos géneros y obtenidos por 

varios medios como uso de bibliotecas, salidas de campo o Internet. 

• Lectura e interpretación de diversos tipos de mapas temáticos (coropletas, 

isocoropletas, de puntos, de flujo, etc.), de gráficas (lineales, barras, circulares, 

pirámides de población, etc.), de imágenes y de la información proporcionada por 

sistemas de información geográfica. 

• Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad, fiabilidad y sesgo de 

las fuentes. 

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de citación de 

fuentes. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 

• Fomento de la lectura de textos divulgativos sobre temas geográficos relacionados con 

las actividades económicas y políticas. 

• Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y 

representación de la información relacionada con los contenidos del nivel: esquemas, 

mapas conceptuales, mapas temáticos (coropletas) o gráficas estadísticas (barras, 

lineales, circulares, pirámides de población, etc.). 

• Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer 

comparaciones, identificar los cambios, la distribución, localización, interacción e 

interconexión de hechos geográficos. 

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, hojas de cálculo), 

interpretar la información y crear contenidos en diferentes formatos: textos, mapas 

temáticos, gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósteres, 

vídeo, debates, exposiciones orales, etc. 

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Habilidades de comunicación propias de su nivel. 

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. 

• Diálogo igualitario. 

• Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

• Imaginación y creatividad. 



• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. 

Proactividad. 

• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

• Perseverancia, flexibilidad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 

• Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-

fin, de perspectiva y alternativo. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

BLOQUE 2. EL MEDIO FÍSICO 

• La repercusión de los riesgos naturales como freno del proceso de desarrollo económico 

y social de las zonas más vulnerables. 

BLOQUE 3. EL ESPACIO HUMANO 

• Actividades económicas y espacios geográficos: Funcionamiento del sistema económico 

capitalista: principios básicos, políticas y agentes económicos; problemas sociales y 

desequilibrios territoriales derivados de una economía de mercado según el nivel de 

desarrollo económico. División internacional del trabajo: desigualdades regionales en la 

producción y  consumo de bienes y servicios. 

• Los sectores económicos y la formación de espacios geográficos (agrarios, industriales y 

turísticos): elementos, funcionamiento, procesos de cambio, transformaciones 

espaciales y paisajes característicos. Tendencias actuales y perspectivas de futuro. 

• Localización y características de las principales zonas productoras y consumidoras de 

recursos naturales, productos agrarios y manufacturados, y de servicios, así como de los 

focos de actividad económica en la Comunitat Valenciana, en España, en Europa y en el 

mundo. 

• Las infraestructuras de transportes, de las redes de comunicación y de los intercambios 

comerciales y su papel en la mundialización de las actividades económicas. 

• Problemas sociales y desarrollo humano desigual en España, Europa y el mundo. El 

problema de la deuda externa de los países pobres: repercusiones sociales y 

económicas. 



• El medio natural como recurso para el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas. Problemas medioambientales: deterioro del medio natural y agotamiento 

de los recursos naturales. 

• Concienciación de la necesidad de racionalizar el consumo de los recursos naturales y de 

reducir los efectos nocivos de la actividad económica en el medio. 

• Medidas correctoras y políticas de conservación y protección del medio ambiente: 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (fuentes de energía y materias 

primas), racionalización de la producción de alimentos y de manufacturas y apuesta por 

las fuentes de energía renovables. 

• Organización territorial y espacio geográfico: La organización política del territorio y el 

trazado de las fronteras. La organización territorial de España (modelo autonómico) y de 

la Unión Europea como procesos en construcción. 

• Los sistemas políticos en el mundo: tipos, funcionamiento y conflictos. 

• Desequilibrios territoriales, desigualdades políticas y sociales actuales (género, nivel de 

riqueza, desarrollo humano...) en diferentes escalas territoriales. 

• Las relaciones internacionales: alianzas, organismos supraestatales (OTAN, ONU, etc.) y 

conflictos políticos. El papel de España en el mundo. 

 

4.4.- Contenidos de 4º de ESO 

Bloque 1. Contenidos comunes al aprendizaje de geografía e historia 

• Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis en torno a sobre las 

causas y consecuencias, el significado, las transformaciones de la historia 

contemporánea. 

• Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos 

históricos contemporáneos. 

• Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos históricos. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades riesgos. 

• Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 

• Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos 

históricos contemporáneos a partir de fuentes variadas presentados en diferentes 



lenguajes (verbal, audiovisual, cartográfico, estadístico) pertenecientes a diversos 

géneros y obtenidos por varios medios como uso de bibliotecas, visitas a museos o 

Internet. 

• Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad, fiabilidad y sesgo de 

las fuentes. 

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de citación de 

fuentes. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 

• Fomento de la lectura de textos divulgativos sobre temas históricos contemporáneos. 

• Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y 

representación de la información: esquemas, mapas conceptuales, mapas históricos, 

líneas de tiempo o gráficas estadísticas. 

• Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer 

comparaciones, identificar los cambios y continuidades, las relaciones de causalidad 

entre diversos hechos históricos y para explicar las interconexiones que subyacen en el 

proceso de globalización. 

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, hojas de cálculo), 

interpretar la información y crear contenidos en diferentes formatos: textos, líneas de 

tiempo, gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósteres, vídeo, 

debates, exposiciones orales, etc. 

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Habilidades de comunicación propias de su nivel. 

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. 

• Diálogo igualitario. 

• Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. 

• Imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. 

Proactividad. 



• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. 

• Perseverancia, flexibilidad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 

• Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-

fin, de perspectiva y alternativo. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

Bloque 2. El siglo XVIII y la crisis del Antiguo régimen 

• Los cambios políticos en el Antiguo régimen: Absolutismo y parlamentarismo. El caso 

inglés. 

• La crisis del Antiguo régimen en Francia y en España. 

• Las ideas de la Ilustración y su influencia en la acción política y el cambio cultural. 

• Los avances científicos y su repercusión social. 

• Los cambios en el proceso creativo. Los movimientos artísticos en Europa en los siglos 

XVII y XVIII. 

 

Bloque 3. La era de las revoluciones 

• Noción de interpretación histórica y explicación causal. 

• Noción de crisis. La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberal-burguesas en el 

siglo XVIII: Cambios políticos y sociales. 

• Causas y consecuencias de la Revolución francesa. Etapas de la revolución. 

• Interpretaciones sobre su significado histórico. 

• Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 

procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. 

• La revolución industrial. 

• Los factores de la revolución industrial. La difusión desde Gran Bretaña al resto de 

Europa. La industrialización en España. 



• Noción de revolución. La idea de “progreso” y la revolución técnico-científica. 

• Controversia sobre las consecuencias de la Revolución industrial: cambios sociales y 

económicos, desigualdades y conflictos sociales. 

• Los avances científicos y tecnológicos, su influencia en la vida cotidiana y en el 

crecimiento económico. 

Bloque 4. El desarrollo del capitalismo, imperialismo y I Guerra Mundial 

• El imperialismo en el siglo XIX: causas de la expansión colonial y conflictos 

internacionales. Consecuencias del imperialismo en las metrópolis y en las colonias. 

• Noción de explicación causal: Causas lejanas e inmediatas de “La Gran Guerra” 

(1914.1919). Desarrollo de la guerra y sus consecuencias: los Tratados de Paz, cambios 

sociales. Su influencia en el ámbito de las costumbres, la creación artística y las 

mentalidades. 

• La Revolución rusa. Orígenes. La influencia del comunismo en la posguerra. 

Bloque 5. Las crisis de entreguerras y la II Guerra Mundial 

• Noción de crisis: La crisis de los estados liberales en Europa y la sociedad de masas. 

• El fascismo italiano y el nazismo alemán: orígenes y desarrollo. 

• La crisis de 1929 y la Gran Depresión. 

• La II República en España: los problemas políticos, sociales y económicos y la obra 

reformadora. Los conflictos internos y la reacción a los cambios. 

• Los orígenes de la guerra civil española, sus consecuencias y el contexto internacional. 

• Noción de causalidad múltiple: Contexto internacional y causas de la II Guerra Mundial. 

• Fases de la guerra: De guerra europea a guerra mundial. Las repercusiones en la 

población civil y la retaguardia. 

• El Holocausto. Las evidencias históricas y la diversidad de interpretaciones 

historiográficas. 

 

Bloque 6. El mundo después de 1945 



• La diversidad de los procesos de descolonización en Asia y África. El neocolonialismo 

como nueva forma de dependencia y nuevos desequilibrios territoriales y desigualdades 

sociales. 

• La nueva geopolítica mundial tras la II Guerra Mundial: la “Guerra Fría”, sus fases, su 

ámbito geográfico y sus protagonistas. 

• Los planes de reconstrucción post-bélica. La creación del Estado del Bienestar en 

Europa. La creación del Mercado Común y el proceso hacia la creación de la Unión 

Europea. 

• Evolución de las sociedades de Estados Unidos y de la URSS y sus aliados. 

 

Bloque 7. España: de la dictadura franquista a la democracia 

• La dictadura de Franco en España: características, mecanismos de control del poder, 

apoyos sociales y oposición. 

• La crisis del franquismo: la oposición política y movimientos sociales. 

• La crisis del petróleo (1973) y su repercusión en España. 

• La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). La acción 

social y el cambio político: El pacto constitucional y la institucionalización de la 

democracia. 

• Los desafíos del proceso de consolidación democrática: desmantelamiento del régimen 

de la dictadura, golpismo, terrorismo, crisis económica y tensiones nacionalistas y 

sociales. 

• La integración en Europa y en otras instituciones internacionales y la nueva situación 

geopolítica de España. 

• Interpretaciones historiográficas de la transición española. El régimen democrático en la 

perspectiva de la historia contemporánea. El valor de la memoria histórica. 

 

Bloque 8. Los desafíos del siglo XXI: cambios geopolíticos, globalización y crisis ambiental 

• El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

• Las regiones emergentes en torno al Pacífico. 

• Tensiones geopolíticas: Oriente medio, repúblicas post-soviéticas, África subsahariana. 



• Factores de la globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, y los 

avances tecnológicos. Las crisis en el capitalismo: 

• consecuencias económicas y sociales. 

• Cambio climático y crisis ambiental: el factor humano y el modelo de desarrollo. 

Consecuencias económicas y políticas del cambio climático. 

• Las perspectivas históricas y geográficas como formas de pensamiento para entender los 

problemas de las sociedades actuales y tomar decisiones informadas. 

4.5.- Contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo 

Bloque 1. Contenidos comunes al aprendizaje de Historia del Mundo Contemporáneo 

• Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis en torno a las 

causas y consecuencias, el significado, las transformaciones de la historia contemporánea. 

• Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre procesos 

históricos contemporáneos. 

• Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos históricos 

contemporáneos. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades y riesgos. 

• Evaluación de procesos y resultados.  Valoración del error como oportunidad. 

• Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos 

históricos contemporáneos. a partir de fuentes variadas presentados en diferentes 

lenguajes: verbal, audiovisual, cartográfico, estadístico pertenecientes a diversos géneros y 

obtenidos por varios medios como uso de bibliotecas, visitas a museos o Internet. 

• Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad,  fiabilidad y sesgo 

de las fuentes. 

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de citación de 

fuentes. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 

• Fomento de la lectura de textos divulgativos relativos a la historia reciente. 



• Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y 

representación de la información: esquemas, mapas conceptuales, mapas históricos, líneas 

de tiempo o gráficas estadísticas. 

• Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer 

comparaciones, identificar los cambios y continuidades, las relaciones de causalidad entre 

diversos hechos históricos. 

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, mapas conceptuales), 

interpretar la información y crear contenidos en diferentes formatos: textos, líneas de 

tiempo, blogs, wikis, webs, presentaciones de diapositivas, murales, pósteres, vídeo, 

debates, exposiciones orales, etc. 

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Habilidades de comunicación propias de su nivel. 

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. 

• Diálogo igualitario. 

• Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. Imaginación y 

creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. 

Proactividad. 

• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 

• Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-

fin, de perspectiva y alternativo. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

Bloque 2. La crisis del Antiguo régimen y las revoluciones liberales  



● La evolución y los cambios demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales 

en el Antiguo régimen. El pensamiento de la Ilustración. Relaciones Internacionales: el 

equilibrio europeo. 

● El parlamentarismo en Inglaterra y el nacimiento de EEUU y su influencia en otros 

procesos revolucionarios. 

● La Revolución francesa de 1789: Causas y consecuencias.. El Imperio Napoleónico: la 

extensión de la concepción del estado nacional y liberal. La influencia de la revolución 

francesa en otros procesos revolucionarios. La independencia de las colonias hispano-

americanas. 

● El Congreso de Viena, la Restauración, y las revoluciones liberales o burguesas de 

1820, 1830 y 1848. La extensión del constitucionalismo y del sufragio y sus límites El 

nacionalismo y los procesos de construcción nacionales: la unificación de Italia y 

Alemania. 

● Cultura y Arte: Manifestaciones artísticas del momento: el neoclasicismo y el 

romanticismo. Función social de las obras de arte. La mentalidad burguesa. 

 

Bloque 3. Las revoluciones industriales y la dominación europea 

• Factores de las revoluciones industriales: Cambios demográficos, transformaciones 

técnicas y nuevas fuentes de energía, la organización del trabajo, cambios en el 

consumo y los medios de transporte; cambios en la agricultura;  disponibilidad de 

capital. 

• El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras 

zonas de Europa. La industrialización fuera de Europa. Formación de la sociedad 

capitalista industrial. 

• El pensamiento social de la época: el socialismo y el anarquismo. El liberalismo 

económico. 

• La formación de la clase obrera y el surgimiento del movimiento obrero: orígenes del 

sindicalismo y los partidos políticos obreros. 

• Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana; 

Francia: la III República y el II Imperio; Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro 

y Rusia; Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX; Japón: 

transformaciones de finales del siglo XIX. 



• Las causas y consecuencias del Imperialismo y del colonialismo: El reparto de África. 

• Los focos de las tensiones internacionales y los sistemas de alianzas durante el período 

de la Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

• La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. El nuevo orden de relaciones 

internacionales: Tratados de Paz y reajuste internacional. La Sociedad de Naciones. Los 

cambios económicos y sociales. El impacto de la guerra en la cultura y en las 

mentalidades. 

 

Bloque 4. Las crisis del período de Entreguerras y la II Guerra Mundial 

• Los años veinte: Cambios económicos, sociales y culturales. La sociedad de masas. El 

sufragismo y la extensión del sufragio universal. 

• La Revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS y su influencia internacional. 

• Las causas de la crisis de 1929 y la Gran Depresión. El caso de Estados Unidos y el New 

Deal. 

• Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis del estado liberal: Los fascismos 

europeos y el nazismo alemán. 

• Las relaciones internacionales del período de Entreguerras: La escalada de conflictos 

hacia la guerra. La Guerra Civil española. 

• Orígenes de la II Guerra Mundial, desarrollo y consecuencias económicas, políticas y en 

la vida cotidiana de la retaguardia.  

• El Antisemitismo. Las causas del Holocausto y sus victimas. El significado histórico del 

Holocausto. Las evidencias del Holocausto. 

• Preparación de la Paz y la ONU. 

 

Bloque 5. El mundo durante la Guerra Fría 

• La Guerra Fría: La formación de los bloques (capitalista y comunista), las fases del 

conflicto (contención y beligerancia, coexistencia pacífica y distensión) y sus 

repercusiones internacionales. Interpretaciones de la Guerra Fría. 

• Evolución y características económicas, sociales, políticas y culturales de dos modelos 

políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 



• Factores y contexto histórico de la descolonización y su desarrollo. La creación de la 

ONU y su papel. 

• El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: los problemas de los países 

del Tercer Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados. El 

nacimiento de la ayuda internacional. El neocolonialismo. 

 

Bloque 6. El mundo capitalista y el bloque comunista en la segunda mitad del siglo XX 

• El Estado del Bienestar y la mejora de los derechos sociales. La cultura en las 

sociedades capitalistas en la segunda mitad del siglo XX.  La sociedad de consumo. 

• El proceso de construcción de la Unión Europea: Principios, objetivos e instituciones. 

• Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. La lucha por loa derechos civiles. 

• Las transformaciones de las sociedades de Japón y los nuevos países asiáticos 

industrializados. 

• La evolución de la URSS y las democracias populares y las crisis internacionales. Las 

reformas impulsadas por M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”. 

• La crisis del bloque comunista y el final de la Guerra Fría y sus consecuencias: la caída 

del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. La 

desintegración de la URSS y sus consecuencias: la formación de la CEI-Federación Rusa 

y las nuevas repúblicas exsoviéticas. El problema de los Balcanes: la guerra de 

Yugoslavia. 

 

Bloque 7. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

• Uso de nociones propias del pensamiento histórico como causa y consecuencia, 

cambio y continuidad, perspectiva histórica y significancia de un determinado hecho 

histórico. 

• Factores de la globalización: la intensificación  de las relaciones de interdependencia 

económica; la expansión de los medios de transporte; las estrategias de las compañías 

transnacionales;  los flujos de mano de obra; la circulación del capital financiero. El 

impacto social y económico de los avances científicos y tecnológicos. 



• Tendencias y transformaciones recientes: La traslación del centro económico mundial 

hacia el Pacífico;  Estados Unidos, Japón, India y China, las grandes economías globales. 

• Desafíos de la Unión Europea: la “Europa” de los ciudadanos, la crisis económica y 

desequilibrios territoriales; las tensiones nacionalistas. 

• Espacios contrastados: diversidad y desequilibrios Norte-Sur: Hispanoamérica, África, 

el mundo islámico. 

• Las nuevas formas de conflictividad y violencia. Las amenazas terroristas en un mundo 

globalizado. 

• La crisis medioambiental. 

 

4.6.- Contenidos de Historia de España. 2º Bachillerato 

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

• Uso de nociones propias del pensamiento histórico como causa y consecuencia, 

cambio y continuidad, perspectiva histórica y significancia de un determinado hecho 

histórico. 

• Factores de la globalización: la intensificación  de las relaciones de interdependencia 

económica; la expansión de los medios de transporte; las estrategias de las compañías 

transnacionales;  los flujos de mano de obra; la circulación del capital financiero. El 

impacto social y económico de los avances científicos y tecnológicos. 

• Tendencias y transformaciones recientes: La traslación del centro económico mundial 

hacia el Pacífico;  Estados Unidos, Japón, India y China, las grandes economías globales. 

• Desafíos de la Unión Europea: la “Europa” de los ciudadanos, la crisis económica y 

desequilibrios territoriales; las tensiones nacionalistas. 

• Espacios contrastados: diversidad y desequilibrios Norte-Sur: Hispanoamérica, África, 

el mundo islámico. 

• Las nuevas formas de conflictividad y violencia. Las amenazas terroristas en un mundo 

globalizado. 

• La crisis medioambiental. 

 

Bloque 2. Las raíces históricas de España. 



• La prehistoria: los primeros pobladores: formas de vida y organización social. La 

pintura cantábrica y levantina. 

• Las sociedades agrarias. La importancia de la metalurgia y el comercio. 

• Los pueblos prerromanos: Tartesos, celtas e iberos. La influencia de las colonizaciones. 

• Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. 

• La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y de la 

nobleza. 

• Al Ándalus: la conquista musulmana de la península Ibérica; evolución política; 

revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte. 

• La formación de los reinos cristianos hasta del siglo XIII: el proceso de conquista y 

repoblación. El Reino de Valencia. 

• La base del poder de los privilegiados:  El dominio de la tierra mediante la conquista, 

las políticas matrimoniales y las donaciones. La expansión del régimen señorial y los 

conflictos sociales.  La sociedad medieval: privilegiados y no privilegiados 

• Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y 

demográfica; las tensiones sociales; el fortalecimiento del poder monárquico en los 

diversos reinos y  el nacimiento de las Cortes. 

• Convivencia y conflictos entre musulmanes, cristianos y judíos. 

• El camino de Santiago y la Escuela de traductores de Toledo como centros de 

intercambio cultural. Las manifestaciones artísticas del románico y del gótico y la 

influencia cultural europea. 

• Estrategias para el fortalecimiento del poder monárquico desarrolladas por los Reyes 

Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política 

religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de 

Navarra; las relaciones con Portugal. 

• El auge del Imperio en el siglo XVI (Carlos I y Felipe II): las bases del poder de la 

Monarquía Hispánica y de su expansión territorial: Los conflictos internos, la lucha contra 

el protestantismo y por la hegemonía en Europa y el Mediterráneo. La exploración y 

colonización de América; la política económica respecto a América, la revolución de los 

precios y el coste del Imperio. 



• Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; 

los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la 

hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; 

Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

• La Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo 

equilibrio europeo. 

• El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco 

en la literatura y el arte. El papel de mecenazgo de la Monarquía y su función política. 

 

Bloque 3. El Antiguo régimen y su crisis. 

• Noción de cambio y continuidad. La perpspectiva histórica e interpretación de hechos 

y procesos históricos. 

• Guerra de Sucesión y cambio dinástico. Las reformas institucionales: el Decreto de 

Nueva Planta y el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda 

Real; las relaciones Iglesia-Estado; los Pactos de Familia con Francia 

• La Ilustración en España: el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de educación; las 

Sociedades Económicas de Amigos del País; el papel de la prensa 

• Los límites del reformismo borbónico: el mantenimiento de la propiedad vinculada, la 

falta de ingresos fiscales y la exención de los privilegiados, el control de la aristocracia de 

los mecanismos de poder. 

• La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la 

agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el 

despegue económico de Cataluña. 

• El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia.  La 

agudización de la crisis del Antiguo régimen: los problemas de la Hacienda; el desprestigio 

de la Monarquía; los motines populares. 

• La Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de 

Cádiz y la Constitución de 1812. 

• El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la 

reacción absolutista en el contexto europeo. 



• La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del 

proceso; las repercusiones para España. 

• La obra de Goya como testimonio de la época. 

 

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

• El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros 

partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la 

legislación económica de signo liberal; la sociedad liberal-burguesa. 

• El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras 

guerras carlistas. 

• El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la 

búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la 

guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. 

• Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y 

campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y la influencia de las corrientes 

anarquista y socialista. 

 

Bloque 5. La Restauración y su crisis. 

• Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la 

Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude 

electoral. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego y 

movimiento obrero. 

• Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del 

problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba. 

• La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba; el 

regeneracionismo. Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de 

los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos, nacionalistas y 

movimiento obrero. 

• Cambios económicos y sociales: Características y evolución de la población española. 

La economía en el siglo XIX. El retraso y el estancamiento agrario. Los efectos de la 

desamortización y del proteccionismo. La industrialización: la industria textil catalana, la 



siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los condicionamientos 

geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los 

problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras. El desarrollo desigual regional y los 

desequilibrios territoriales. 

• El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera 

Guerra Mundial; la Revolución Rusa. Los conflictos sociales: la Semana Trágica de 

Barcelona; la crisis general de 1917; el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

• La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la 

guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

• Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los 

efectos de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la 

Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el 

trasvase de población de la agricultura a la industria. 

• La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. El papel de 

los intelectuales. 

 

Bloque 6. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional 

(1931-1939). 

• Nociones de crisis, guerra y revolución. 

• El contexto internacional: la crisis del 1929, la crisis de los estados liberales y el auge 

de los fascismos. 

• El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de 

Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. 

• El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la 

revolución de Asturias. 

• El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe 

militar. 

• La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional 

del conflicto; la evolución política en las dos zonas; las consecuencias de la guerra. La vida 

cotidiana en la retaguardia. La represión. Propaganda y cultura. 



Bloque 7. La Dictadura Franquista (1939-1975). 

• La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las relaciones con 

el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía 

económica. 

• Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las 

transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la 

oposición al franquismo. 

• El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos 

de la crisis económica internacional de 1973. 

• La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la 

cultura interior al margen del sistema. La censura. 

 

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

• La transición a la democracia: las alternativas políticas al franquismo, continuismo, 

reforma o ruptura; los conflictos sociales y el papel de los movimientos democráticos; la 

Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. 

• El contexto internacional: la crisis económica mundial; las caídas de las dictaduras de 

Grecia y Portugal 

• El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el 

País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías 

• La consolidación de la democracia. Las amenazas del terrorismo y el golpismo. El golpe 

de estado del 23-F; el ingreso en la OTAN y la plena integración en Europa. La lucha por la 

igualdad de género y el bienestar social. 

• Los problemas de la democracia española en la actualidad. 

• El papel de España en el mundo actual. 

 

4.7.- Contenidos de Geografía. 2º Bachillerato 

Bloque 1: Contenidos comunes al aprendizaje de Geografía.  



• Estrategias para definir problemas y formular preguntas o hipótesis sobre las causas y 

consecuencias, y el significado de las diversas transformaciones espaciales y procesos 

geográficos relevantes en el territorio español. 

• Estrategias para la elaboración de guiones o planes para indagar sobre hechos y 

procesos geográficos. 

• Aportación de soluciones originales a los problemas relativos a hechos geográficos 

significativos en España. 

• Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades y riesgos. 

• Evaluación de procesos y resultados. Valoración del error como oportunidad. 

• Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre hechos 

geográficos a partir de fuentes variadas presentados en diferentes lenguajes (verbal, 

audiovisual, cartográfico, estadístico) pertenecientes a diversos géneros y obtenidos por 

varios medios como uso de bibliotecas, salidas de campo o Internet. 

• Lectura e interpretación de diversos tipos de documentos cartográficos, como planos y 

mapas temáticos a distintas escalas (meteorológicos, coropletas, isocoropletas, de 

puntos, de flujo, etc.), de gráficas (lineales, barras, circulares, climogramas, hidrogramas, 

pirámides de población, etc.), de imágenes y de la información proporcionada por 

sistemas de información geográfica (SIG). 

• Uso crítico de buscadores en Internet: consideración de la calidad, fiabilidad y sesgo de 

las fuentes. 

• Clasificación y uso crítico de fuentes de información. Procedimientos de citación de 

fuentes. 

• Uso de estrategias de comprensión lectora y oral adecuadas a su nivel. 

• Fomento de la lectura de textos divulgativos sobre temas geográficos en el contexto 

del territorio español. 

• Uso de diversos procedimientos para la clasificación, organización, análisis y 

representación de la información relacionada con los contenidos del nivel: esquemas, 

diagramas, mapas conceptuales, mapas temáticos (coropletas) o gráficas a partir de datos 

estadísticos (barras, lineales, circulares, climogramas, hidrogramas, pirámides de 

población, etc.). 



• Uso de procedimientos de análisis de diversos documentos para establecer 

comparaciones, identificar los cambios, la  distribución, localización, interacción e 

interconexión de hechos geográficos. 

• Uso de herramientas TIC para organizar (marcadores sociales, hojas de cálculo), 

interpretar la información y crear contenidos en diferentes formatos: textos, mapas 

temáticos, gráficas, blog, wiki, web, presentación de diapositivas, murales, pósters, vídeo, 

debates, exposiciones orales, etc. 

• Uso de entornos de aprendizaje colaborativo. 

• Habilidades de comunicación propias de su nivel. 

• Asunción de distintos roles en equipos de trabajo. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. 

• Técnicas de escucha activa: parafrasear, resumir. 

• Diálogo igualitario. 

• Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo. Imaginación y 

creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autoconcepto positivo. 

Proactividad. 

• Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de 

automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad. 

• Proceso estructurado de toma de decisiones. 

• Estrategias de pensamiento: pensamiento alternativo, causal y consecuencial, medios-

fin, de perspectiva y alternativo. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad. 

 

Bloque 2: España y su singularidad geográfica. 

• La situación geográfica de España: localización y aspectos naturales, sociales y 

territoriales que le confieren unidad y diversidad internas. Un país de contrastes 

geográficos (físicos y sociales). 

• La organización territorial de España en Comunidades Autónomas como resultado de 

procesos y proyectos históricos contemporáneos. 



 

Bloque 3: La diversidad del medio físico. 

• La diversidad geomorfológica del relieve español. Los rasgos básicos del relieve. 

Localización de las principales unidades del relieve y accidentes geográficos. La evolución 

geológica del territorio español y su influencia en la formación de las diferentes unidades 

morfoestructurales. Identificación y rasgos básicos de las unidades del relieve peninsular e 

insular. Los riesgos relacionados con la tectónica: los terremotos. Los suelos en España: 

variedad edáfica y sus características. 

• Los contrastes climáticos. Los factores atmosféricos y geográficos, y los elementos del 

clima. Tipos de tiempo atmosférico en España. Dominios climáticos españoles: sus 

características y su problemática (temporales de lluvia y viento, inundaciones, sequías, las 

olas de frío y de calor, etc.). 

• La desigual distribución de las masas de agua en la península y las islas. Las vertientes 

hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes y factores que los explican. Los 

humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos hídricos: 

problemas y políticas hídricas en España. 

• Las formaciones vegetales en España. Distribución, factores geográficos y 

características de la vegetación. 

• La diversidad de los paisajes naturales españoles. 

• La influencia del medio físico en la actividad humana y los problemas 

medioambientales relacionados con las actuaciones humanas: deforestación, incendios, 

erosión y contaminación de los suelos, etc. Aprovechamiento sostenible del medio físico y 

valoración de los paisajes naturales. Políticas favorecedoras del patrimonio natural y 

conservación y mejora del medio natural. 

 

Bloque 4: Actividades económicas y espacios geográficos.  

• Dinámica y funcionamiento de los espacios geográficos. Procesos de transformación: 

crisis de la agricultura, industrialización, terciarización, etc. 

• El espacio rural y las actividades del sector primario. La progresiva disminución de la 

participación de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB y el fuerte 



descenso de la población activa. Aspectos naturales e históricos que explican los espacios 

agrarios. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

• Las explotaciones agrarias y sus características. Políticas de reforma agraria. Tipos de 

agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones 

agroindustriales. Los paisajes agrarios de España y sus características. La situación 

española del sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: 

localización, características y problemas; análisis de los aspectos físicos y humanos que 

conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

• Las fuentes de energía y el espacio industrial. El proceso de industrialización español: 

características y breve evolución histórica. Localización de los recursos naturales (fuentes 

de energía y materias primas) en España. Aportación al PIB de la industria y evolución de 

la población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. Regiones 

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

la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. La 

planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial y perspectivas de futuro. 

• El sector servicios. La terciarización de la economía española: la creciente participación 

en el PIB y el aumento de la población activa del sector terciario. Análisis de los servicios y 

distribución en el territorio. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. El desarrollo comercial: 

características y evolución. Los espacios turísticos: características, evolución, impactos 

socio -económicos, medioambientales y paisajísticos, y política turística. Otras actividades 

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

• Las interrelaciones naturaleza-sociedad. Reflexión sobre las repercusiones sociales, 

ambientales y económicas de nuestro modelo de producción. Toma de conciencia de la 

necesidad de un consumo sostenible. Reconocimiento y aceptación de la responsabilidad 

personal en la gestión del espacio. Valoración del patrimonio geográfico y de la diversidad 

de los paisajes culturales (agrarios, industriales, etc.). 

 

Bloque 5: La población, el sistema urbano y los desequilibrios territoriales.  

• La población española. Fuentes para el estudio de la población: los censos, los 

padrones. El Instituto Nacional de Estadística. La desigual distribución territorial de la 

población. Evolución histórica de la población en España. Movimientos naturales de 



población. La importancia de las migraciones. Conformación del espacio demográfico 

actual. Crecimiento natural, movimientos migratorios y desigualdades espaciales. 

Estructura y problemática actual: proceso de envejecimiento, despoblación de extensas 

áreas rurales y repercusiones de las migraciones. Perspectivas de futuro de la población 

española y valenciana. 

• El espacio urbano. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

Morfología, funciones y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características 

del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red 

urbana española y valenciana. Características del proceso de crecimiento espacial de las 

ciudades y principales problemas urbanos: deterioro de los centros históricos y de los 

barrios marginales, aumento del tráfico, contaminación atmosférica y acústica, 

abastecimiento de las ciudades, aumento de los residuos urbanos y su eliminación, etc. 

• Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las políticas estatales de cohesión 

territorial para superar los desequilibrios regionales. 

 

Bloque 6: España en Europa y en el mundo.  

• España en Europa. El proceso de construcción de la Unión Europea: estructura 

territorial y contrastes físicos y socioeconómicos. 

• La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión 

territorial. 

• España en el mundo: Consecuencias de los procesos de  globalización. Desequilibrios 

territoriales a escala mundial. Posición relativa de España en las áreas socioeconómicas y 

geopolíticas mundiales. 

 

 

 

  



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

Bloque 1 
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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 
diversas, la estimación del tiempo necesario y la 
organización del trabajo individual y grupal. 

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 
con la guía del docente y la colaboración de los 
compañeros a partir de fuentes diversas para llevar a cabo 



 
 
 1 
 

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 
terminología conceptual adecuada. 

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. 

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 
fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e 

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 
del docente. 



interés durante su desarrollo y actuar con 
flexibilidad buscando soluciones alternativas. 

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, 

 

Bloque 2 
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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. 

 

Bloque 3 
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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 

Bloque 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
que facilite la selección de información y recursos 
a partir de fuentes diversas, la estimación del 

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 
acciones que facilite la selección de información y 
recursos, con la supervisión del docente, a partir de 
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tiempo necesario y la organización del trabajo 
individual y grupal. 

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. 

 

Bloque 4 

 
 
 

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. 

 



Bloque 8 

 
8 

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. 

 

1º Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo 

Bloque 1 

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) 

 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  (y su relación con los criterios de 

evaluación).  

La valoración de los alumnos/ se realizará a través de los siguientes instrumentos: 



• Observación del trabajo y actitud diaria de los alumnos. 

• Valoración de la expresión oral a través de sus intervenciones en clase, en respuestas a 

posibles preguntas, puestas en común de cuestiones y trabajos individuales o de 

equipo, debates, etc. 

• Valoración de los trabajos realizados, tanto individualmente como en pequeño grupo, 

a través del cuaderno de clase, pequeñas investigaciones, informes sobre temas 

concretos, murales, montajes audiovisuales... 

• Realización de distintos tipos de pruebas escritas. En el diseño de las mismas se 

procurará tener en cuenta diferentes clases de preguntas, en consonancia con los 

conocimientos y capacidades que se quiera evaluar: 

• Pruebas objetivas o preguntas cortas, para evaluar la memorización de hechos 

y conceptos. 

• Desarrollo de temas (preguntas largas), para evaluar la capacidad de 

estructurar con coherencia los contenidos y la de argumentar lógicamente. 

• Definición de conceptos, hechos y personajes relevantes.  Comentarios de 

mapas, gráficas, imágenes y textos 

• Comentario de textos, mapas geográficos o históricos, gráficas, diapositivas, 

confección de ejes cronológicos, esquemas..., para evaluar las destrezas 

adquiridas. 

 

• Valoración de la expresión escrita: faltas de ortografía, construcciones sintácticas 

incorrectas... 

Se tendrá muy en cuenta las capacidades personales de cada alumno/a y el esfuerzo realizado 

por superarse, exigiendo a cada uno/a según sus posibilidades. 

La evaluación se realizará, también, mediante diferentes instrumentos y estrategias, que nos 

permitirán obtener información suficiente para tomar decisiones. Estos instrumentos serán: 

• Pruebas escritas/orales. 

• Cuaderno diario de clase, portfolio…. 

• Observación directa sobre las intervenciones de cada alumno. 

Además, se tendrá en cuenta el progreso adecuado del alumnado al final del curso, que 

conducirá a la promoción si se ha ido avanzando en conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 



También resultará un buen complemento de la evaluación la información que sobre el 

alumnado proporcionen tanto el tutor como el resto del equipo docente y, en su caso, los 

padres. 

6.1 Mecanismos para la participación del alumnado en el proceso de su evaluación. 

Consideramos necesario que el alumno/a participe en el proceso a través de la 

autoevaluación y la coevaluación. 

• La autoevaluación implica un proceso de reflexión, de auto inspección, de toma de 

conciencia de la propia situación con respecto al proceso de aprendizaje, de los 

progresos obtenidos y de las dificultades encuentros, facilitando el establecimiento 

de objetivos y la adquisición de estrategias. 

• La coevaluación es un instrumento privilegiado para estimular el aprendizaje entre 

iguales, la cooperación y el trabajo en equipo. Conviene tener en cuenta que la ESO 

es una etapa donde se pretende impulsar la autonomía del alumnado y su 

implicación responsable, y donde la elaboración de juicios y criterios personales 

contrastados son una intención educativa preferente. 

6.2 Tipos de evaluación: 

El proceso evaluador puede realizarse, dentro del currículo, en tres momentos, 

configurando así los tres tipos básicos de evaluación: inicial, formativa y sumativa o final. 

• La evaluación inicial pretende adecuar el aprendizaje a las posibilidades del alumno, 

tras la observación e interpretación de conocimientos, actitudes y capacidades. Se 

realiza al comienzo de una Unidad, período educativo o proceso formativo. 

• La evaluación formativa (orientadora, continua) permite ajustar los componentes 

curriculares -objetivos, actividades, métodos- al ritmo de aprendizaje de los 

alumnos. Es una evaluación valorativa, global y personal y se desarrolla durante 

todo el proceso. 

• La evaluación sumativa o final pretende valorar rendimientos. Es sumativa por 

registrar resultados alcanzados, y es final por su valoración no solo de los 

resultados, sino de los varios momentos de aprendizaje y del desarrollo educativo. 

Con esta evaluación se emiten juicios y extraen conclusiones válidas para otros 

procesos. 

Esquemáticamente, los momentos de la evaluación del proceso de aprendizaje, pueden 

estructurarse de la siguiente manera. 



 INICIAL PROCESUAL FINAL 

 

QUÉ 

Conocimientos previos. 

Errores conceptuales. 

Actitud delante del 
aprendizaje 

Capacidades. 

Los componentes 
curriculares. 

Los progresos o 
dificultades del proceso. 

Rendimiento global. 

Grados de aprendizaje. 

Adecuación del proceso. 

 

CUÁNDO 

 

Al comienzo de una 
unidad o de uno nuevo 
período educativo. 

Día a día. 

Durante todo el proceso. 

Al final de cada período 
del proceso. 

 

CÓMO 

Replegada de datos: 
historial académico, 
control inicial, 
entrevistas previas. 

Observación sistemática, 
análisis de tareas, 
controles, cuestionarios, 
hojas de seguimiento... 

Recopilación de datos, 
observación e 
interpretación para emitir 
un juicio sobre 
rendimientos. 

OBJETIVOS ADECUAR AJUSTAR VALORAR 

  

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Geografía e Historia: 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 calificación referidos a este 

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

General de Centro. 

 

Geografía e Historia: 2º ESO A, B , M y  V. Profesoras: Paula Meseguer y Carolina Garrigues  

Se tendrá en cuenta el progreso adecuado del alumnado a lo largo del curso que conducirá, al 

final del mismo, a la promoción si se ha ido avanzando en el enriquecimiento de los 

conocimientos, procedimientos y actitudes, en las diferentes evaluaciones. El porcentaje de 

cada uno de esos aspectos en la nota global de cada evaluación, será el siguiente: 

• 60 % de la nota se obtendrá de los exámenes realizados en el periodo de referencia. 

Para realizar los porcentajes establecidos se tendrá que obtener una nota mínima de 

3.5 puntos en la media de todas las pruebas escritas realizadas. Aprender 

• 30% de la nota se obtendrá a partir de los diversos trabajos realizados (comentarios, 

cuaderno, participación, pequeñas investigaciones, exposiciones…)Aprender a hacer 



• 10% la actitud mostrada por el alumno (asistencia, comportamiento, cuidado del 

material, entrega puntual de trabajos, limpieza en su actividad , así como la 

consolidación de los valores y de las competencias que han podido conseguir a través 

de los dos items anteriores. Aprender a ser. 

• Para corregir los problemas ortográficos aplicaremos elementos de corrección: por 

cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 puntos por cada falta distinta, 

hasta un máximo de un punto. 

Se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales los alumnos y alumnas deberán 

superar, al menos dos exámenes escritos, y siempre de acuerdo con el profesorado que 

imparte la clase y en función la marcha del grupo. 

Por lo que respecta a la recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará una 

recuperación antes de la siguiente evaluación. 

 

Geografía: 3º ESO. Profesora Carolina Garrigues 

De acuerdo con los procedimientos de evaluación y las directrices recogidas en el Proyecto 

Educativo de Centro, en las evaluaciones se emitirá una calificación individualizada de cada 

alumno/a, de 0 a 10. La calificación inferior a 5 supone que el alumno/a, en el estadio 

evaluado, no ha alcanzado los mínimos exigidos, tanto conceptos como de procedimientos y 

de valores y normas, ni ha mostrado una actitud de interés y de esfuerzo por superarse, 

aunque se le dará la oportunidad de progresar en el período siguiente según los principios de 

evaluación continua, formativa y sumativa. Se exigirá en cada apartado un mínimo del 40% del 

total por poder sacar la media 

Aunque se adaptará a las decisiones tomadas por el departamento didáctico 

correspondiente, l nuestra ponderación de los contenidos evaluados es la siguiente: 

• 60% de la nota final se obtendrá a partir de las pruebas específicas y las producciones 

diarias del alumnado, valorándose en las mismas, de forma integrada, la expresión y la 

ortografía. Aprender. 

• 20% de la nota final se obtendrá  a través del trabajo diario plasmado a los cuadernos 

de clase, listas de control, investigaciones, trabajos grupales e individuales... y 

cualquier otro procedimiento que se aborde a lo largo del curso. Aprender a hacer. 

• 20% de la nota final se obtendrá la asistencia a clase, la actitud diaria, la participación, 

el interés mostrado y el esfuerzo de superación. Aprender a ser. 



• Para corregir los problemas ortográficos aplicaremos elementos de corrección: por 

cada falta de ortografía en los ejercicios se retirará 0.10 puntos por cada falta distinta, 

hasta un máximo de un punto. 

 

Se realizarán tres evaluaciones, en cada una de las cuales los alumnos y alumnas deberán 

superar, al menos dos exámenes escritos, y siempre de acuerdo con el profesorado que 

imparte la clase y en función la marcha del grupo. 

Por lo que respecta a la recuperación de las evaluaciones suspendidas se realizará una 

recuperación antes de la siguiente evaluación.  

 

Geografía e Historia: 4º Eso 

Se harán dos pruebas  por evaluación, en ellas se tendrán en cuenta, además de la correcta 

respuesta a las cuestiones planteadas, la claridad expositiva, el orden y la limpieza en la 

presentación de acuerdo con lo establecido en el plan de expresión escrita aprobado por el 

Centro. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto en 

función de su importancia y reiteración. 

A la hora de la calificación del alumno/a se porcentualizará de la siguiente forma: 

• Pruebas  que demuestren el nivel de consolidación de los contenidos exigidos por la 

ley : 60%.Aprender 

• Las demás actividades como comentarios de texto, resúmenes, análisis de fuentes 

históricas, presentaciones orales etc., realizadas por los alumnos: 20% .Aprender a 

hacer 

• Actitud y comportamiento del alumnado generado por la consolidación de los valores 

y de las competencias que han podido conseguir a través de los dos ítems anteriores : 

20% Aprender a ser. 

 

La calificación final de junio, será la nota media de las evaluaciones realizadas a lo largo del 

curso. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 3’5 en un examen. La 

calificación requerida para aprobar la materia es de 5 puntos.  

Recuperación de la asignatura: 

Existen dos convocatorias extraordinarias para recuperar:  



• JUNIO. Los alumnos que tengan pendientes dos o más evaluaciones, harán un examen 

global. 

• JULIO. Se hará un examen global de todos los contenidos trabajados durante el curso. 

Faltas de Asistencia: 

La ASISTENCIA a clase es OBLIGATORIA. 

En el caso de que el alumno/a supere el 20% de faltas sin justificar perderá el derecho a 

examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. 

Si a lo largo del curso, por causa justificada, algún alumno/a no hubiese podido realizar alguna 

de las pruebas escritas, la realizará con posterioridad, siempre que esté debidamente 

acreditada la razón de su ausencia mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a que fuera sorprendido utilizando medios ilícitos (ya sean orales, escritos, 

electrónicos, etc.,) durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita verá anulado su 

ejercicio que obtendrá la calificación de “0”. Dicha calificación hará media con las restantes 

pruebas de evaluación.  Si el comportamiento se repite, el alumno deberá acudir a la prueba 

extraordinaria de Julio. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo: 1º Bachillerato 

Se harán dos o tres por evaluación, en ellas se tendrán en cuenta, además de la correcta 

respuesta a las cuestiones planteadas, la claridad expositiva, el orden y la limpieza en la 

presentación de acuerdo con lo establecido en el plan de expresión escrita aprobado por el 

Centro. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto en 

función de su importancia y reiteración. 

A la hora de la calificación del alumno se porcentualizará de la siguiente forma: 

Criterios de Calificación: 

• Pruebas escritas: 70%. de la calificación final. Aprender a hacer. 

• Las demás actividades como comentarios de texto, resúmenes, análisis de fuentes 

históricas, presentaciones orales etc., realizadas por los alumnos, unidas a la actitud en 

clase: 30% restante.  Aprender a hacer y Aprender a ser. 

 



La calificación final de junio, será la nota media de las evaluaciones realizadas a lo largo del 

curso. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un examen. La 

calificación requerida para aprobar la materia es de 5 puntos.  

Recuperación de la asignatura: 

Existen dos convocatorias extraordinarias para recuperar:  

• JUNIO. Los alumnos que tengan pendientes dos o más evaluaciones, harán un examen 

global. 

• JULIO. Se hará un examen global de todos los contenidos trabajados durante el curso. 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

 

Faltas de Asistencia: 

La ASISTENCIA a clase es OBLIGATORIA. 

En el caso de que el alumno/a supere el 20% de faltas sin justificar perderá el derecho a 

examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. 

Si a lo largo del curso, por causa justificada, algún alumno/a no hubiese podido realizar alguna 

de las pruebas escritas, la realizará con posterioridad, siempre que esté debidamente 

acreditada la razón de su ausencia mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a que fuera sorprendido utilizando medios ilícitos (ya sean orales, escritos, 

electrónicos, etc.,) durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita verá anulado su 

ejercicio que obtendrá la calificación de “0”. Dicha calificación hará media con las restantes 

pruebas de evaluación.  

Si el comportamiento se repite, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de Julio. 

 

 

Historia de España. 2º de Bachillerato: 

La evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas escritas que combinarán diversos tipos 

de preguntas y pruebas tipo EVAU. Cada trimestre constará de dos pruebas escritas, donde 

también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, la limpieza y el orden en la presentación. 



Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto. Las pruebas 

escritas supondrán el 80% de la calificación final. Aprender. 

El resto de actividades (diccionario de términos, comentarios de texto, esquemas, resúmenes, 

presentaciones orales…), unidas a la actitud en clase y al desarrollo y adquisición de las 

competencias clave, supondrán el 20% restante. Aprender a hacer y Aprender a ser. 

La calificación final en mayo será la nota media de los tres trimestres, siempre que los tres 

hayan sido aprobados. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un 

examen. En ese caso no se hace media. En caso de que la media sea inferior a 5 puntos, existen 

dos convocatorias extraordinarias para recuperar: 

• Mayo: aquellos alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deben recuperarla. 

• Junio: examen global de todos los contenidos del curso. 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

La asistencia a clase es obligatoria. En el caso de que un alumno supere el 20% de faltas sin 

justificar perderá el derecho a examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. Si por 

causa justificada algún alumno no hubiese podido realizar alguna de las pruebas escritas, la 

realizará con posterioridad, siempre que esté acreditada la razón mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos (orales, escritos, electrónicos…) 

durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita obtendrá una calificación de 0 

puntos, que hará media con las restantes pruebas de evaluación. En caso de que el 

comportamiento se repita, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de junio. 

 

 

 

Geografía de España. 2º Bachillerato  

La evaluación se llevará a cabo por medio de pruebas escritas que combinarán diversos tipos 

de preguntas y pruebas tipo EVAU. Cada trimestre constará de dos/tres pruebas escritas, 

donde también se tendrá en cuenta la claridad expositiva, la limpieza y el orden en la 

presentación. Las faltas de ortografía y acentuación descontarán hasta un máximo de 1 punto. 



 El 75% de la calificación se generará de las distintas pruebas objetivas realizadas a lo 

largo de cada trimestre en las que se alternarán los modelos EVAU con otros tipos de 

pruebas. Aprender. 

• El resto de actividades (diccionario de términos, elaboración y comentario de gráficos, 

mapas, esquemas, resúmenes, presentaciones orales…), unidas a la actitud en clase y 

al desarrollo y adquisición de las competencias clave, supondrán el 25% restante. 

Aprender a hacer y Aprender a ser. 

 

La calificación final en mayo será la nota media de los tres trimestres, siempre que los tres 

hayan sido aprobados. Para aprobar un trimestre es necesario no obtener menos de 4 en un 

examen. En ese caso no se hace media. En caso de que la media sea inferior a 5 puntos, existen 

dos convocatorias extraordinarias para recuperar: 

• Mayo: aquellos alumnos que tengan pendiente alguna evaluación deben recuperarla. 

• Junio: examen global de todos los contenidos del curso. 

 

La recuperación por evaluación se realizará a criterio del docente. 

La nota obtenida en la recuperación podrá ser ponderada o únicamente apto/no apto. Se 

escogerá a criterio del profesor/a. 

La asistencia a clase es obligatoria. En el caso de que un alumno supere el 20% de faltas sin 

justificar perderá el derecho a examen y deberá examinarse en la prueba final de junio. Si por 

causa justificada algún alumno no hubiese podido realizar alguna de las pruebas escritas, la 

realizará con posterioridad, siempre que esté acreditada la razón mediante justificante oficial. 

Cualquier alumno/a sorprendido utilizando medios ilícitos (orales, escritos, electrónicos…) 

durante la realización de cualquier tipo de prueba escrita obtendrá una calificación de 0 

puntos, que hará media con las restantes pruebas de evaluación. En caso de que el 

comportamiento se repita, el alumno deberá acudir a la prueba extraordinaria de junio. 

 

 

 

7.1 Mecanismos de recuperación 



- Aquel alumnado que suspenda alguna evaluación se le hará una prueba de recuperación de la 

evaluación no superada al inicio del siguiente trimestre, con posterioridad a la entrega de 

notas. Las características de dicha prueba serán determinadas por la profesora responsable de 

la asignatura en cada curso. 

- El alumnado que tenga pendiente la asignatura del curso anterior deberá entregar un dossier 

de actividades que le será facilitado por la profesora del presente curso. Habrá dos 

convocatorias de entrega: una a finales de octubre de 2020 y otra en enero de 2021. Aquel 

alumnado que no obtenga una calificación satisfactoria en el dossier deberá presentarte a la 

prueba escrita que se celebrará el jueves 15 de mayo a las 14:00 horas. Las características de la 

prueba le serán especificadas al alumno/a por la docente responsable del curso. 

 

 

 



8. Metodología. Orientaciones didácticas 

En esta etapa educativa el desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente científicos (en 

Geografía, el estudio de la Tierra y los medios naturales, y en Historia, la evolución de las 

sociedades históricas desde sus orígenes hasta, incluso, la Edad Antigua) a aquellos otros de 

carácter transversal que permitan a los alumnos comprender la dinámica social, económica y 

cultural de su comunidad autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, 

siempre partiendo de su contexto sociocultural. En consecuencia, la socialización propia de la 

acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los alumnos de cuantos recursos 

necesiten para la comprensión de esa realidad, compleja y cambiante por momentos, en que 

se encuentran y para incidir en ella.  

La labor de la institución escolar debe proveer al alumno de unos recursos personales e 

intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración plena en su contexto social, es 

decir, su socialización. Si hay alguna materia que se caracterice por este doble objetivo, esta es 

la de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. La actividad escolar en esta materia, debe 

esforzarse no solo en la tradicional transmisión de conocimientos sino también en que el 

alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en la que vive, es decir, 

convertirle en ciudadano con los derechos y las obligaciones que conlleva.  

Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (activa y participativa, con capacidad para que el alumno aprenda por 

sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se organizan los contenidos 

curriculares, nuevas perspectivas metodológicas), La construcción del conocimiento social solo 

se puede hacer desde la confrontación de pareceres e hipótesis, de modo que el alumno 

deberá conocer una determinada realidad social (pretérita o actual) y disponer de la 

posibilidad de confrontarla con las ideas previas que pueda tener sobre ella. 

Para eso no basta el conocimiento de esos hechos o fenómenos sociales, sino que debe 

haber sido formado en las técnicas de trabajo e investigación social básicas. De este modo, las 

destrezas y habilidades, manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en 

distintas secciones fijas de cada una de ellas (técnicas de trabajo), se convierten en 

instrumentos básicos para que el alumno logre algunos de los objetivos de esta etapa 

educativa y de esta materia (y sea formado en las competencias básicas correspondientes). 

Pero, además, son garantía de que también podrá manifestar esa capacidad crítica a que 

hacíamos referencia anteriormente. 



Cada una de las dos disciplinas básicas de esta materia (Geografía e Historia, al igual que la 

de Arte) tiene una específica forma de trabajo, acorde con los objetivos que se persiguen: el 

conocimiento de los fenómenos geográficos requiere, entre otros, del uso continuado de 

mapas, imágenes y gráficos, de forma que pueda describirlos y localizarlos espacialmente en 

relación no solo a ellos mismos sino a otros espacios geográficos; el conocimiento de los 

fenómenos históricos exige también el uso de mapas, imágenes, datos estadísticos, etc., 

siempre para enmarcarlos cronológica y espacialmente en sus correspondientes formaciones 

sociales. De esta forma, la localización temporal y espacial de los fenómenos sociales se 

convierte en elemento fundamental para la ordenación de los contenidos de esta materia 

(aspecto en el que colaboran, entre otros, los mapas físicos y políticos que figuran como anexo 

al final del libro del alumno). 

Es fundamental el hecho de que el alumno participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su 

formación integral. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, debe ir encaminado a la 

participación cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido.  

Asimismo, no conviene olvidar que el aprendizaje competencial implica cambios 

profundos en los métodos que hoy predominan en las aulas en la enseñanza de la geografía y 

la historia. El enfoque metodológico debe contribuir a que los alumnos movilicen sus recursos 

para afrontar situaciones problemáticas relativas a diversos contextos. Para ello es necesario 

elegir diferentes modelos didácticos que propongan ambientes motivadores adecuados a los 

aprendizajes pretendidos. Las secuencias didácticas implícitas en tales modelos deben 

encaminarse a la realización de prácticas sociales que den sentido a dichos aprendizajes y 

comprometan al alumnado. 

La naturaleza de esta materia favorece la adopción de enfoques metodológicos como el 

aprendizaje basado en proyectos, la indagación colectiva, la resolución de problemas, el 

estudio en profundidad de casos, el aprendizaje dialógico, las simulaciones, los juegos de rol o 

los debates sobre procesos abiertos. Todos estos enfoques favorecen un aprendizaje 

motivador, participativo y situado mediante el aprovechamiento de diversos contextos sociales 

que permiten integrar aprendizajes no formales y la colaboración con la comunidad educativa. 

También permiten integrar actividades ligadas a prácticas sociales como la visita a museos de 

diferente tipo, la realización de itinerarios para realizar observaciones directas, las visitas a 

lugares con un elevado contenido patrimonio histórico, artístico o natural o la creación de 

contenidos para informar, sensibilizar a la comunidad o participar en debates sociales 

haciendo propuestas. En este sentido es fundamental el aprovechamiento como recurso del 



entorno amplio que constituye la Comunitat Valenciana tanto como base del desarrollo de 

actividades de aprendizaje como servir de contexto social donde el alumno demuestra sus 

desempeños. 

Llegados a este punto, es necesario mencionar que se establece como nueva medida 

metodológica la reducción del número de profesores en el primer curso de Eso, con la finalidad 

de mejorar el rendimiento de los alumnos y su incorporación al Centro de Educación 

Secundaria. Dicha medida afecta al departamento de Geografía e Historia quedando la 

impartición de la asignatura de 1º repartida entre de los departamentos de Lengua Castellana 

y Valenciana. 

● Recursos didácticos: 

Los materiales no tienen sentido por sí solos, debemos realizar una labor de investigación para 

conseguir la mayor utilidad y aprovechamiento de los mismos, adaptándolos y adecuándolos a 

las necesidades de nuestros alumnos. Por eso el profesorado seleccionará los recursos que 

utilizará siendo coherente con las posibilidades y funciones de los mismos. En este sentido, y 

como la variedad de recursos es amplísima tendremos que seleccionar una serie de criterios 

para escogerlos, esos criterios son los siguientes: 

• Que su presentación sea ordenada y esté clasificada, para que favorezca la creación de 

hábitos. 

• Que sean acordes con los objetivos que nos hemos propuesto, las características de los 

alumnos, el contexto del Centro. 

• Que permitan llevar a cabo aprendizajes significativos y que aseguren la funcionalidad 

de dichos aprendizajes.  

• Deberán suponer una intensa implicación por parte del alumno teniendo un carácter 

globalizador. 

• El recurso didáctico debe estar a mano. No se debe perder tiempo en su búsqueda. 

• Deben impulsar las relaciones del alumno y favorecer la cooperación. 

• Perfectas condiciones de utilización y manejo. 

• Antes de utilizarlo se debe revisar su funcionamiento y posibilidades de uso. 

• Sean vistosos y atractivos para que los alumnos manifiesten interés por ellos. 

• Permitan desempeñar un papel activo, por tanto, que promuevan la investigación y 

manipulación. 

• Puedan ser utilizados en gran grupo, pequeños grupos o individualmente. 



• Sean seguros y no ofrezcan peligro. 

• Aprovechen lo que el medio nos ofrece. 

• No deben ser discriminatorios, no deben degradar el medio ambiente. 

Teniendo estos criterios en cuenta podemos clasificar los recursos en tres tipos: 

 

• Recursos ambientales: abarcan desde el aula de forma flexible y funcional, junto con los 

espacios del centro, hasta el entorno en el que se encuentra el alumno, es decir la localidad y 

todos sus servicios como pueden ser parques, bibliotecas, archivos históricos, monumentos, 

también el entorno natural con su vegetación, fauna, los que por supuesto nos servirán y 

aprovecharemos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

• Recursos materiales: facilitarán la comunicación entre el alumno y profesor. Por sí solos 

no tienen sentido y no se pueden utilizar sin más. Como hemos dicho anteriormente, su uso 

debe procederse de una reflexión para conseguir su mayor provecho y utilidad. Podemos 

agruparlos en: 

● Libro de texto correspondiente a cada nivel. 

● Impresos (libro texto, folletos, fotocopias, revistas como La aventura de la Historia, 

Clío, Historia 16…) 

● Visible no proyectado (pizarra, murales, fotografías…), 

● Proyectado (imágenes, infografías, vídeos, documentales, películas...) 

● Medios informáticos (páginas web, aplicaciones informáticas...). 

A continuación, detallamos algunos ejemplos de páginas web de consulta, así como de 

aplicaciones digitales que pueden resultar muy útiles: 

Páginas web 

http://www.claseshistoria.com/: Se trata de una página rica en recursos y diseñada para ayudar a los 

y las estudiantes en la superación de su currículo, aportando esquemas, apuntes e imágenes muy 

variadas. 

http://recursostic.educacion.es. Recursos tics en educación. Es un banco de imágenes, ilustraciones, 

presentaciones y videos. 

http://www.slideshare.net. Aquí encontramos presentaciones almacenadas y clasificadas por temas. 



http://docente2punto0.blogspot.com.es: Web con multitud de recursos didácticos con imágenes, 

videos y juegos archivados todos ellos por materias. 

http://www.rtve.es/alacarta/documentales/historia/:  Recurso audiovisual que permite el visionado 

“a la carta” de cualquier documental relacionado con la Historia. Pertenece a Radiotelevisión pública 

Española. 

intef.es/recursos-educativos: Web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) con gran variedad de recursos educativos. 

https://www.ign.es/atlas_didactico: Atlas interactivo del Instituto Geográfico Nacional. 

www.artehistoria.com: Página que mezcla en su contenido el conocimiento histórico y artístico, 

formando así un interesante recurso para las y los estudiantes de todas las etapas. 

blog.tiching.com.: Se trata de un blog con diferentes recursos tics de temas de Geografía. 

www.eduteka.org/Editorial21:  Página web referente a la integración de las TICs en la enseñanza de 

Ciencias Sociales. 

https://rosaliarte.com/:  Blog de la profesora de Ciencias Sociales Rosa Liarte, con variedad de 

recursos didácticos. 

http://www.pedrocolmenero.es. Blog de Pedro Colmenero, profesor de Ciencias Sociales  donde 

recoge variados recursos didácticos. 

http://www.isaacbuzo.com. Blog de Isaac Buzo, profesor de Ciencias Sociales donde recoge multitud 

de recursos. 

http://profesorfrancisco.blogspot.com. Blog sobre Ciencias Sociales con recursos y actividades 

interactivas. 

http://lacunadehalicarnaso.com. Web de José Antonio Lucero, profesor de Ciencias Sociales, que 

cuenta con videos de quince minutos aproximadamente donde explica de forma amena diferentes 

hechos de la Historia. 

 

Aplicaciones 

Glogster: Para realizar murales en formato digital. 



Lucidchart: Para realizar mapas conceptuales en formato digital. 

Dipity: Aplicación que sirve para hacer ejes cronológicos. 

Canva: Para crear póster y presentaciones digitales. 

Educaplay: Para crear diferentes juegos  o elegir entre juegos ya creados para trabajar los 

conceptos que queramos. 

Learning apps: Para diseñar actividades de diferentes tipos, tipo test, tests multirrespuesta, 

crucigramas, ahorcado, relacionar conceptos y/o imágenes, etc. 

Kahoot: aplicación que, a través de diversas modalidades de juego, a modo de cuestionario, 

sirve para reforzar los aprendizajes adquiridos en clase. 

 

● Recursos organizativos: 

La distribución del espacio en el aula deberá posibilitar los diferentes agrupamientos del 

grupo-clase, en pequeños (pequeñas investigaciones o actividades) y grandes grupos (para 

actividades de iniciación del tema); además de posibilitar el trabajo individual y cooperativo 

(para realización de esquemas, resúmenes o búsquedas de conceptos). Pero ante todo la 

organización del grupo-clase será flexible, favoreciendo la interacción entre los alumnos con 

grupos homogéneos o heterogéneos. 

Algunos de los espacios que podemos utilizar para desarrollar nuestra labor docente pueden 

ser: Sala de Usos Múltiples, Aula de Ordenadores, Biblioteca, y por supuesto nuestra propia 

aula. 

Puntualmente se pueden utilizar otros espacios del entorno para la realización de actividades 

tanto curriculares como complementarias: parques, biblioteca municipal, teatro, museos. El 

tiempo deberá distribuirse con intencionalidad, procurando que este sea flexible y adecuado 

tanto para realizar las actividades como para las explicaciones del profesorado. 

 

7.2.- Actividades y estrategias de enseñanzas y aprendizaje 

En el desarrollo de las actividades debe seguirse una estrategia que permita un aprendizaje 

progresivo de los alumnos/as. En este proceso se procurará secuenciar las actividades de 

manera que el alumnado se vaya enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más 



complejas y que le exijan una mayor participación. A tenor de los principios metodológicos 

expuestos, se tendrán en cuenta los tipos de actividades que se esbozan a continuación: 

● Actividades de iniciación y/o motivación:  Para conocer las ideas previas, las 

opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos 

que se van a desarrollar, y suscitarles interés y curiosidad por la unidad a estudiar. 

Pueden ser de varios tipos: 

- Lluvia de ideas. 

- Lectura de curiosidades sobre la época. Leyendas de la localidad… y otros 

recursos como apuntes sanitarios, motes y “gente famosa del pueblo”, 

“sucesos curiosos”… y que están relacionados con la Historia de nuestra 

localidad. 

- Pasatiempos como crucigramas y sopas de letras de personajes históricos. 

- Dinámicas de grupo. 

- Juegos de pistas para adivinar cuestiones históricas, geográficas o artísticas. 

- Actividades de gamificación mediante aplicaciones como Kahoot o Cerebriti. 

● Desarrollo: Su finalidad es que los alumnos/as alcancen los contenidos mínimos fijados 

en cada unidad didáctica y vayan avanzando en el desarrollo de los mismos. 

Destacamos las siguientes: 

- Comentario de documentos históricos 

- Pequeñas investigaciones con medios bibliográficos o informáticos. 

- Comentarios de obras de arte. 

- Análisis y comentarios de fuentes geográficas. 

 

● Actividades de Ampliación: Permiten llegar a un nivel de conocimientos superior al 

exigido y satisfacer, por tanto, la curiosidad de aquellos alumnos/as que muestren un 

mayor grado de profundización en los contenidos trabajados. Podrán ser de dos tipos: 

investigaciones guiadas por el propio docente o investigaciones libres, que luego 

expondrán en clase o entregarán al profesor (pudiendo aportar información de las 

fuentes que estimen oportunas: anuarios, prensa, medios digitales...). 

● Actividades de Refuerzo: Dirigidas, especialmente,al  alumnado que presenta  

mayores dificultades de aprendizaje que el resto del grupo-clase. Serán variadas y 

tendrán como base las actividades de desarrollo realizadas a lo largo de cada unidad. 

 



En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, destacaremos:  

• Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje 

adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión 

oral y escrita (en relación, sobre todo, con la competencia en comunicación 

lingüística). 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo 

y significativo. 

• Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar 

los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora. 

• Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, 

en general, e históricos y geográficos, en particular. 

• Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático (por ejemplo, en relación con la competencia social 

y ciudadana). 

• Análisis de los conocimientos previos del alumnado. 

• Fomento del conocimiento desde el planteamiento de hipótesis o resolución de 

problemas. 

• Realización de informes o resúmenes. 

• Uso de cuadernos de clase y trabajo en grupo. 

• Utilización diferentes escalas de aprendizaje: mundial, nacional, regional y local. 

 

 

 

 

 

  



9.- Medidas de respuesta educativa para la inclusión del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o con 

alumnado que requiera actuaciones para la compensación de 

las desigualdades (medidas de Nivel III y Nivel IV). 

La atención a la diversidad se configura como uno de los elementos fundamentales a la hora 

del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado. El 

Decreto 87/2015, de 5 de junio, del Consell, por el que establece el currículo y desarrolla la 

ordenación general de E.S.O. y Bachillerato en la Comunidad Valenciana, regula, en su capítulo 

V la atención a la diversidad. En él se establece que la E.S.O. debe atender a las necesidades 

educativas de todos los alumnos, tanto de los que requieran un esfuerzo porque tienen ciertas 

dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual, así 

como para alumnos de incorporación tardía, que en ocasiones presentan carencias lingüísticas 

o en sus competencias o conocimientos básicos. Además, el Decreto 104/2018, de 27 de julio, 

del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 

educativo valenciano, y la Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, 

Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa 

para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 

sistema educativo valenciano,  establecen en su artículo 14 cuatro niveles de respuesta 

educativa para la inclusión, de carácter sumativo y progresivo, siendo los niveles III y IV las 

medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada. 

Las medidas de nivel III van  dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada, 

individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales. Son medidas de nivel 

III aquellas modificaciones que se dan en los elementos de acceso al currículo que permitirán 

al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos generales de etapa, tales 

como la organización de los recursos humanos, distribución de espacios, disposición del aula, 

equipamiento y recursos didácticos, horario y agrupamiento de alumnos o métodos de 

comunicación alternativos como, por ejemplo, el Braille. A este respecto es importante, 

además, utilizar una metodología que potencie el trabajo autónomo del alumno/a y la alumna 

para que desarrollen las capacidades individuales y personales, se debe tener en cuenta los 

diversos intereses y puntos de partida de cada uno de ellos/as.  

 



Acciones: 

• Propiciar el trabajo personal y la interacción. 

• Favorecer el trabajo en grupo, formación entre iguales. 

• Aplicación de lo aprendido a la vida real. 

• Diversidad de materiales. 

• Motivación. 

• Refuerzo y profundización. 

• Evaluación inicial y del proceso. 

• Valorar el esfuerzo personal. 

• Utilización de recursos variados y medios audiovisuales, prensa. etc. 

En este sentido, si hay alumnos/as que manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad mediante 

actividades de refuerzo y requerimientos acordes a sus posibilidades. Así entre las actividades 

de refuerzo destacamos: actividades de unión de conceptos básicos como nombres de 

personajes, países, fechas…, cuadros para ordenar cronológicamente acontecimientos 

relevantes o personajes históricos o actividades de verdadero o falso.  

También se tendrán previstas actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que 

pueden avanzar más rápidamente y que puedan profundizar en contenidos a través de un 

trabajo más autónomo. Dichas actividades tendrán una metodología indagatoria y plantearán 

pequeñas investigaciones a partir de material proporcionado por el profesor: artículos de 

revista, páginas de Internet con material relacionado con el cine, etc. Con esta información 

extra tendrán que elaborar actividades del siguiente tipo: 

• Realizar retratos psicológicos de personajes históricos como Carlos III. 

• Comparar la información sobre personajes con retratos artísticos de los mismos infiriendo las 

similitudes y contradicciones. 

• Extraer información adicional relevante relacionada con el tema objeto de estudio. 

Eso no excluye que podamos utilizar este material indistintamente con cualquiera de nuestros 

alumnos/as a lo largo de todo el curso académico. 

Las medidas de nivel IV van dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de carácter 



extraordinario que implique apoyos especializados adicionales. Estas precisan adaptaciones en 

cuanto a contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables del 

currículo establecido. Estas medidas se programarán partiendo del nivel de competencia 

curricular del alumno o alumna. 

Asimismo, desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 

profesor/a: 

● Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se detecte una 

laguna anterior. 

● Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al 

nivel cognitivo. 

● Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno 

pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 

similares. 

 Todas las adaptaciones requeridas se realizarán con la coordinación del tutor y el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. Por otra parte, esta programación tiene en 

cuenta la diversidad del alumnado y la necesidad de personalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje para escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes, de manera 

que se puedan valorar progresos parciales. Por ello se proponen también actividades 

diferenciadas, de refuerzo y de ampliación en cada una de las unidades didácticas de los 

distintos cursos. Además, esta programación está abierta a introducir cambios  para dar 

respuesta a las diferencias individuales, motivaciones, intereses o dificultades transitorias de 

aprendizaje. 

 

Bachillerato 

En el caso de Bachillerato al tratarse de una etapa de carácter postobligatorio las Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas se realizarán a través de diferentes vías de presentación de los 

contenidos en cada caso, que no impliquen materiales singulares así como la modificación de 

los aspectos prescriptivos del curriculum. Se podrá por tanto, presentar un mismo contenido a 

través distintas vías: auditivas (material expositivo, podcasts), visuales (imágenes) y táctiles 

(materiales que puedan reproducir texturas, acabados o láminas en relieve de las obras de 

arte). 

Asimismo, se tendrán previstas, en cada una de las unidades didácticas de las distintas 

asignaturas, actividades de refuerzo o de enriquecimiento dirigidas a la gran diversidad del 



alumnado, desde los que tengan un nivel de desarrollo más ralentizado o necesitan un 

refuerzo de contenidos básicos en la materia hasta los que muestren interés en profundizar y 

enriquecerse en determinados aspectos de cada materia. 

En relación a las medidas de carácter extraordinario en las adaptaciones de acceso al currículo 

se encuentran los recursos técnicos o materiales de apoyo (Nivel IV), los cuales van dirigidos a 

un alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de adaptaciones para 

facilitar el acceso al currículum. En Bachillerato, estas medidas se determinarán como una 

respuesta individualizada al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, previo 

informe psicopedagógico, y siempre y cuando se hubieran mostrado insuficientes otras 

medidas de apoyo ordinarias.  

Estas necesidades educativas del alumnado se derivan de condiciones personales de 

discapacidad motora, sensorial o psíquica, que le son insuficientes en la utilización de los 

medios ordinarios. Esta adaptación consiste en la dotación extraordinaria de recursos técnicos 

o materiales. 

 

 

10.  UNIDADES DIDÁCTICAS 

9.1.- Organización de las Unidades didácticas  

1º de 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, la organización de las unidades didácticas 

referidas a este nivel quedarán plasmadas en la Programación de ámbitos recogida en la 

Programación General de Centro. 

 

2º de ESO 

Historia medieval  

UNIDAD 1: La Edad Media: Bizancio, el islam y el Imperio carolingio  

• El Mediterráneo en la Edad Media 

• Bizancio, el Imperio romano de Oriente 

• El esplendor de Bizancio 



• El islam: orígenes y doctrina 

• El islam: expansión del califato 

• El islam: economía, cultura y sociedad 

• Las ciudades musulmanas 

• El arte islámico 

• El Imperio carolingio 

UNIDAD 2: La sociedad feudal. El arte románico  

• El sistema feudal 

• La sociedad feudal 

• Los campesinos 

• Los nobles 

• Los clérigos 

• Las Cruzadas 

• El arte románico. arquitectura, escultura y pintura. 

 

UNIDAD 3: Ciudades y reinos medievales. El arte gótico 

• Ciudad y burguesía 

• La economía de la ciudad medieval 

• Formas políticas medievales 

• La crisis del siglo xiv 

• Guerras y cismas 

• El arte gótico. La arquitectura 

• El arte gótico: arquitectura, escultura y pintura. 

 

UNIDAD 4: La península Ibérica entre los siglos VIII y XII 

• El predominio de al-Ándalus 

• Sociedad y economía andalusí 



• El arte andalusí 

• Los primeros núcleos cristianos: siglos VIII y IX 

• Reconquista y repoblación cristiana: siglos X al XII 

• La repoblación y el Camino de Santiago 

• El arte románico en la península Ibérica. 

 

 

UNIDAD 5: La península Ibérica entre los siglos XIII y XV  

• La Corona de Castilla: evolución política 

• La Corona de Castilla: economía y sociedad 

• La Corona de Aragón: evolución política 

• La Corona de Aragón: economía y sociedad 

• Los reinos de Navarra y Granada al final de la Edad Media 

• Arte gótico y mudéjar en la península Ibérica. 

 

Historia moderna 

UNIDAD 6: Los orígenes de la Edad Moderna 

• Transformaciones económicas y sociales 

• Transformaciones políticas 

• La monarquía de los Reyes Católicos 

• El Estado Moderno de los Reyes Católicos 

• Las grandes exploraciones 

• La América precolombina 

UNIDAD 7: Renacimiento y Reforma 

• El humanismo 

• El Renacimiento 

• El Quattrocento 



• El Cinquecento 

• La difusión del Renacimiento 

• Reforma y Contrarreforma. 

 

UNIDAD 8: La Monarquía Hispánica 

• La monarquía universal de Carlos V 

• La Monarquía Hispánica de Felipe II 

• Los Austrias en el siglo xvii: la defensa del Imperio 

• La conquista y colonización de América 

• Sociedad y economía con los Austrias 

• Sociedad y economía en la América hispana. 

 

UNIDAD 9: El siglo del Barroco 

• Crisis y transformaciones del siglo XVII 

• Las transformaciones políticas 

• La revolución científica 

• El arte barroco 

• El Barroco europeo 

• El Barroco en España. 

 

Introducción a la geografía humana 

UNIDAD 10: La población del mundo 

• La población mundial y su estudio 

• La población mundial y su distribución 

• Las migraciones actuales. 

 

 



UNIDAD 11: La población de Europa y España 

• La población de Europa 

• La evolución de la población española 

• La población española en la actualidad. 

 

UNIDAD 12: El espacio urbano  

• En la ciudad y su morfología 

• El sistema urbano mundial 

• Las ciudades de España. 

 

UNIDAD 13: El Estado y su organización  

• El Estado: sistemas políticos y organización territorial 

• El sistema político de España 

• La organización territorial de España. 

 

3º de ESO 

UNIDAD 1: Espacio y sociedad 

• La Geografía es una ciencia útil 

• Cartografía, paisaje y nuevas tecnologías. 

 

UNIDAD 2: La población mundial 

• La evolución y distribución de la población mundial 

• Tasas demográficas para el estudio de la población 

• La estructura demográfica 

• Los movimientos migratorios 

• Los efectos de las migraciones. 

 



UNIDAD 3: Las población europea y española 

• La población europea 

• Evolución histórica de la población española 

• Rasgos de la población española 

• La emigración en España 

• La inmigración en España. 

 

UNIDAD 4: Un mundo de ciudades 

• Los sistemas de poblamiento 

• Origen y desarrollo de la ciudad 

• Las funciones urbanas y la morfología de la ciudad 

• El sistema urbano 

• Las ciudades españolas. 

 

UNIDAD 5: La actividad económica de la sociedad 

• La estrecha relación entre Economía y Geografía 

• Fases, sectores y agentes económicos 

• Los recursos necesarios para producir 

• La economía de mercado 

• La nueva economía. 

 

UNIDAD 6: Las actividades agrarias 

• El espacio rural 

• La agricultura 

• La ganadería 

• Pesca y explotación forestal 

• Paisajes agrarios tradicionales 



• Paisajes agrarios modernos. 

 

UNIDAD 7: Las actividades industriales 

• ¿Qué es la industria? 

• Energía y tecnología 

• Industria y territorio 

• La industria en el mundo 

• Tendencias de la actividad industrial. 

 

UNIDAD 8: La geografía y los servicios 

• Gran diversidad de servicios 

• El comercio 

• Los transportes 

• El sector turístico 

• Diferentes destinos turísticos. 

 

UNIDAD 9: La economía española 

• La economía española 

• Minería, agricultura, ganadería y pesca 

• Construcción, industria y energía 

• Los servicios 

• El turismo 

• El transporte. 

 

UNIDAD 9: La economía en la Comunidad Valenciana 

 

UNIDAD 10: La organización política de la sociedad 



• Sistemas políticos y relaciones internacionales 

• La Unión Europea: organización política 

• El sistema político español 

• La organización territorial de España 

• Desequilibrios regionales y cooperación. 

 

 

UNIDAD 11: Desigualdad y cooperación 

• Un mundo desigual 

• Geografía del hambre 

• Salud y educación, derechos básicos 

• Trabajo y vivienda 

• Seguridad y conflictos del mundo actual. 

 

UNIDAD 12: Los grandes retos medioambientales 

• Los límites del planeta 

• La gestión de los recursos naturales 

• El problema de los residuos 

• La contaminación atmosférica 

• El calentamiento global 

• Biodiversidad: de la degradación a la protección. 

 

4º de ESO 

UNIDAD 1: El Antiguo Régimen y la Ilustración 

• La ilustración 

• La crisis del antiguo régimen 

• La ciencia y el arte en el siglo xviii 



• España en el siglo xviii: una nueva dinastía 

• La ilustración española 

• El arte neoclásico español. 

 

UNIDAD 2: Las revoluciones burguesas 

• El estallido de la Revolución francesa 

• La Primera República y el Imperio napoleónico 

• España: la guerra de la Independencia 

• El Congreso de Viena y la Restauración 

• Las oleadas revolucionarias 

• España: el reinado de Fernando VII 

• El Romanticismo. 

. 

UNIDAD 3: La Revolución Industrial 

• Los orígenes de la Revolución Industrial 

• El desarrollo de la industria y el transporte 

• La Segunda Revolución Industrial 

• Repercusiones sociales y culturales de la Revolución Industrial 

• Los orígenes del movimiento obrero. 

 

UNIDAD 4: Las grandes potencias y el imperialismo 

• El auge del nacionalismo en Europa 

• Las grandes potencias europeas 

• El imperialismo: los imperios coloniales y las nuevas potencias 

• La sociedad de la segunda mitad del siglo xix 

• El impresionismo y el postimpresionismo. 

• España: el reinado de Isabel II y el sexenio democrático. 



 

UNIDAD 5: Los inicios del siglo XX 

• Las tensiones de la Paz Armada 

• La Gran Guerra 

• La Revolución rusa 

• La organización de la paz 

• España entre dos siglos. 

UNIDAD 6: El período de entreguerras 

• El impacto económico y social de la Gran Guerra 

• Política y diplomacia de los años veinte 

• Nuevos regímenes políticos: comunismo y fascismo 

• Los felices años veinte 

• De la prosperidad al crac 

• El arte de las primeras décadas del siglo XX. 

 

UNIDAD 7: Los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial 

• La Gran Depresión de los años treinta 

• Los totalitarismos 

• La proclamación de la Segunda República en España 

• La Segunda República: evolución política 

• La Guerra Civil española 

• La Guerra Civil: evolución política y consecuencias 

• Los virajes hacia la Segunda Guerra Mundial. 

 

UNIDAD 8: La Segunda Guerra Mundial 

• La expansión del Eje (1939-1940) 

• El apogeo del Eje (1941-1942) 



• La derrota del Eje en Europa (1943-1945) 

• La guerra en Asia y el Pacífico 

• Los desastres de la guerra 

• La organización de la paz. La ONU (1941-1947) 

• La reconstrucción de Europa. 

 

UNIDAD 9: Los años de la Guerra Fría y la descolonización 

• Dos sistemas enfrentados 

• La Guerra Fría 

• Los conflictos de la Guerra Fría 

• La descolonización: causas y consecuencias 

• El proceso de descolonización 

• El régimen franquista 

• La economía franquista. 

 

UNIDAD 10: El final de la Guerra Fría 

• La caída del comunismo en la URSS y en Europa oriental 

• La URSS y Europa oriental tras la caída del comunismo 

• Estados Unidos y Europa occidental 

• América Latina en el siglo xx 

• La Transición española. 

 

UNIDAD 11: El mundo entre los siglos XX y XXI: evolución política 

• La globalización y la crisis del Estado 

• La nueva Europa 

• La España actual 

• Los espacios conflictivos en Asia 



• Los espacios conflictivos en África 

• América, continente dual. 

 

UNIDAD 12: El siglo XXI 

• El tercer milenio 

• Globalización económica y cultural 

• Un mundo desigual 

• Las desigualdades económicas 

• Modelos sociales 

• Las revoluciones tecnológicas 

• El arte y la cultura. 

 

1º de Bachillerato: Historia del Mundo Contemporáneo 

UNIDAD 1: El Antiguo Régimen 

• Población, economía agraria y régimen señorial 

• La sociedad de los privilegios 

• El absolutismo y su práctica de gobierno 

• Las relaciones internacionales en el siglo XVIII  

• Ilustración y crítica al Antiguo Régimen. 

 

UNIDAD 2: Revoluciones liberales y nacionalismo 

• La Revolución americana 

• Los orígenes de la Revolución francesa 

• La Revolución francesa (1789-1799) 

• La Europa napoleónica (1800-1815) 

• Restauración y revolución en Europa (1815-1848) 

• Los nacionalismos (1848-1871)  



• La América hispano-portuguesa en el siglo XIX 

• Pensamiento, ciencia y cultura. 

 

UNIDAD 3: La Revolución Industrial 

• Orígenes y factores de la Revolución Industrial  

• Las industrias pioneras 

• Transportes, comercio y capitales 

• La difusión de la industrialización 

• Liberalismo económico y capitalismo 

• La sociedad de clases. 

 

UNIDAD 4: Segunda Revolución Industrial e imperialismo 

• La Segunda Revolución Industrial 

• La expansión demográfica y las grandes migraciones 

• El imperialismo europeo 

• El imperialismo no europeo. 

 

UNIDAD 5: Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero 

• Una sociedad urbana e industrial 

• El predominio burgués 

• La clase obrera y los problemas sociales de la industrialización 

• Las bases ideológicas del movimiento obrero 

• Orígenes y desarrollo del movimiento obrero 

• La I Internacional 

• La II Internacional. 

 

UNIDAD 6: Las grandes potencias 



• La Inglaterra victoriana 

• Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República 

• El Segundo Reich alemán 

• Los imperios plurinacionales 

• Estados Unidos, una potencia emergente 

• Las relaciones internacionales (1870-1914). 

UNIDAD 7: La Primera Guerra Mundial 

• Las causas de la guerra 

• La Gran Guerra (1914-1918) 

• Los tratados de paz y el nuevo mapa de Europa  

• Las consecuencias de la guerra  

• La Sociedad de Naciones y los problemas de la posguerra. 

 

UNIDAD 8: La Revolución rusa y la URSS 

• La Rusia zarista a comienzos del siglo XX. 

• La Revolución de Febrero de 1917 

• La Revolución de Octubre y el nacimiento de la URSS 

• La lucha por el poder y el triunfo de Stalin 

• La URSS bajo la dictadura estalinista. 

 

UNIDAD 9: La economía de entreguerras. La Gran Depresión 

• Los desequilibrios de la economía mundial 

• La frágil recuperación de los años veinte 

• El crack de 1929 y la Gran Depresión 

• Las políticas económicas frente a la Gran Depresión 

• Una sociedad en transformación. 

 



UNIDAD 10: El ascenso de los totalitarismos fascista y nazi 

• Democracias y dictaduras en la Europa de entreguerras 

• Ideología y bases sociales del fascismo 

• La Italia fascista 

• La Alemania nazi. 

 

UNIDAD 11: La Segunda Guerra Mundial 

• Orígenes y causas de la guerra 

• El desarrollo de la guerra 

• El «nuevo orden» nazi en Europa 

• Las consecuencias de la guerra. 

 

UNIDAD 12: La Guerra Fría 

• Génesis de la Guerra Fría (1945-1947) 

•  La máxima tensión (1948-1953)  

• La coexistencia pacífica (1954-1975) 

• Rebrote y final de la Guerra Fría (1976-1991. 

 

UNIDAD 13: Evolución de los bloques en un mundo bipolar 

• La evolución del bloque capitalista 

• Estados Unidos 

• La evolución de Europa occidental 

• El marco asiático del capitalismo 

• La URSS 

• Las democracias populares en Europa oriental 

• China, otro gigante comunista  

• La expansión del comunismo por Asia y África. 



UNIDAD 14: Descolonización y tercer mundo 

• Concepto y causas de la descolonización 

• Etapas del proceso descolonizador 

• La descolonización de Asia 

• Oriente Próximo y el Magreb 

• La independencia del África subsahariana 

• La herencia colonial. 

 

UNIDAD 15: América en el siglo XX 

• Estados Unidos, potencia hemisférica (1898-1929) 

• América Latina en la época de los radicalismos (1900-1929) 

• Estados Unidos: del crack de 1929 a la Guerra Fría (1929-1960) 

• América Latina: populismo, dictaduras y revolución (1929-1960) 

• Guerra Fría y hegemonía: Estados Unidos de Kennedy a Clinton (1961-2000) 

• Revolución y democratización en América Latina (1960-2000). 

 

UNIDAD 16: Geopolítica del mundo actual 

• Un nuevo contexto internacional  

• Las guerras en el cambio de milenio 

• El terrorismo y otros nuevos conflictos 

• La primavera árabe. 

 

UNIDAD 17: Globalización, crisis y cambios socioculturales 

• La globalización y sus efectos 

• La crisis económica mundial  

• Los cambios políticos  

• Los cambios sociales 



• Los cambios culturales y científicos. 

 

 

2º de Bachillerato: Historia España 

Debido a los acuerdos alcanzados por parte de la instituciones universitarias organizadoras de 

las pruebas de acceso a la universidad, los contenidos prescriptivos para la asignatura de 

Historia de España se iniciarán a partir del bloque III: El Antiguo régimen y su crisis. Asimismo, 

conviene reseñar que el bloque I relativo a contenidos comunes al aprendizaje de la Historia de 

España se trabajará de forma transversal a lo largo de las distintas unidades didácticas. 

UNIDAD  1: La crisis del antiguo régimen y la revolución liberal 

• La crisis de la monarquía y la guerra de la independencia 

• Las cortes de Cádiz 

• El sexenio absolutista (1814-1820) de Revolucionario 

• El trienio liberal (1820-1823) 

• La década ominosa (1823-1833) 

• La independencia de las colonias americanas. 

 

UNIDAD 2: El reinado de Isabel II 

• La regencia de María Cristina (1833-1840) 

• La regencia de Espartero (1840-1843) 

• La moderada (1844-1854) 

• El bienio progresista (1854-1856) 

• La hegemonía de la Unión Liberal (1856-1868) . 

 

UNIDAD 3: El sexenio democrático (1868-1874) 

• La revolución de septiembre y el gobierno provisional 

• La regencia de Serrano 

• El reinado de Amadeo de Saboya. 



• La primera República 

• La cuestión social y la guerra de Cuba . 

 

UNIDAD 4: La monarquía de la restauración 

• La génesis del sistema de la restauración 

• Normas y funcionamiento del sistema de la restauración 

• El reinado de Alfonso XII y la regencia 

• El desastre de 1898 

• La oposición a la restauración. 

 

UNIDAD 5: Cambios económicos y transformaciones sociales en el siglo XIX 

• Cambios demográficos 

• Transformaciones agrícolas 

• Industria y minería 

• Comercio y comunicaciones 

• Finanzas, sistema bancario y monetario 

• La nueva sociedad 

• Movimientos laborales y movimientos sociales 

• Pautas culturales. 

 

UNIDAD 6: El reinado de Alfonso XIII: la crisis de la restauración 

• Intentos de regeneración de los partidos dinásticos 

• Partidos antidinásticos y movimiento obrero 

• La primera guerra mundial: consecuencias 

• El colapso del sistema liberal 

• La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía 

• La edad de plata de la cultura española. 



UNIDAD 7: Cambios económicos y sociales en el primer tercio del siglo XX 

• La economía española en el contexto europeo 

• Transformaciones agrícolas: limitaciones 

• El desarrollo industrial y financiero 

• Cambios demográficos y sociales. 

 

UNIDAD 8: La segunda República 

• La proclamación de la República y el período constitucional 

• El bienio reformista (1931-1933) 

• Problemas y la crisis del bienio reformista 

• El bienio de centro-derecha (1933-1935) 

• El Frente Popular. 

 

UNIDAD 9: La guerra civil 

• De la insurrección militar en la guerra civil 

• La dimensión internacional de la guerra civil 

• Operaciones militares 

• La España republicana 

• "España" del nacional 

• Las consecuencias de la guerra civil . 

UNIDAD 10: Guerra y el Estado franquista (1939-1959) 

• La dictadura de Franco 

• Institucionalización y consolidación del nuevo estado 

• Exilio, represión y oposición 

• La política exterior del primer franquismo 

• Política autocrática y la recesión económica. 

  



UNIDAD 11: Consolidación y final del régimen de Franco 

• Reformas económicas 

• Crecimiento económico y cambio social 

• La oposición democrática y la represión franquista 

• Intenta adaptarse a la nueva realidad 

• La agonía de Franco. 

 

UNIDAD 12: La transición a la democracia 

• El franquismo sin Franco 

• Desmantelamiento de Franco y de consenso 

• Crisis económica y los pactos de la Moncloa 

• Constitución y el estado regional 

• El segundo término del UCD. 

 

UNIDAD 13: La España democrática: desde 1982 hasta la actualidad 

• Los gobiernos de Felipe González 

• Los gobiernos de José M. Aznar 

• Los gobiernos de José L. Rodríguez Zapatero 

• El gobierno de Mariano Rajoy 

• Cambios sociales. 

 

  

2º de Bachillerato: Geografía de España 

Introducción al conocimiento geográfico 

-  La geografía y el espacio geográfico. 

-  Los procedimientos geográficos. 

-  Pautas para el comentario de fuentes geográficas. 



Unidad 1. El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica 

-  El espacio geográfico español. 

-  El relieve peninsular. 

-  El relieve de las islas Baleares. 

-  El relieve de las islas Canarias. 

Unidad 2. La diversidad climática 

-  Los factores del clima. 

-  Los elementos del clima. 

-  Los tipos de tiempo en España. 

-  Los tipos de clima en España. 

Unidad 3. La diversidad hídrica, vegetal y edáfica 

-  La diversidad hídrica de España. 

-  La diversidad vegetal. 

-  La diversidad del suelo. 

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

-  Los paisajes naturales de España. 

-  La influencia del medio natural en la actividad humana. 

-  La influencia de la actividad humana en el medio natural. 

-  Los espacios naturales protegidos. 

Unidad 5. Los espacios del sector primario 

-  El espacio rural. 

-  Los condicionantes del espacio agrario. 

-  Las actividades agrarias y los paisajes agrarios. 

-  Los problemas agrarios y el desarrollo rural. 

-  Los espacios de la actividad pesquera. 

Unidad 6. El espacio industrial 

-  Los rasgos y la importancia del espacio industrial. 



-  Las materias primas. 

-  Las fuentes de energía. 

-  La industria española entre 1855 y 1975. 

-  La crisis y la reestructuración industrial entre 1975 y 1990. 

-  La industria española en la actualidad. 

Unidad 7. Los espacios del sector terciario 

-  El proceso de tercerización y la importancia del sector terciario. 

-  Los rasgos del sector terciario. 

-  El transporte y las telecomunicaciones. 

-  Los espacios turísticos. 

-  El comercio. 

-  Otras actividades terciarias. 

Unidad 8. La población española 

-  Las fuentes demográficas. 

-  La distribución de la población. 

-  El movimiento natural de la población. 

-  Los movimientos migratorios. 

-  El crecimiento real de la población. 

-  La estructura de la población española. 

-  El futuro de la población española. 

Unidad 9. El espacio urbano 

-  El concepto y la importancia de la ciudad. 

-  El proceso de urbanización. 

-  La morfología urbana. 

-  La estructura urbana. 

-  Los problemas de las ciudades españolas. 

-  La ordenación del espacio urbano. El urbanismo. 



-  El sistema urbano español. 

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

-  La organización territorial de España. 

-  Los desequilibrios territoriales. 

-  Las políticas regionales y de cohesión territorial. 

Unidad 11. España en Europa 

-  La Unión Europea y su espacio geográfico. 

-  Los contrastes físicos de la UE. 

-  Los contrastes políticos. 

-  Los contrastes económicos. 

-  Los contrastes demográficos y urbanos. 

-  Los contrastes sociales. 

-  Las disparidades regionales y la política de cohesión. 

-  España en la Unión Europea. 

Unidad 12. España en el mundo 

-  El sistema mundo. 

-  España en el contexto mundial. 

 

 

10.2.- Distribución temporal de las unidades didácticas  

Conviene precisar que la presente Programación Didáctica se ha planteado desde la 

flexibilidad, siendo susceptible de ser modificada según sea su desarrollo en los diferentes 

grupos y materias que se imparte desde este Departamento. En las revisiones que se hagan de 

la misma, los profesores/as valorarán la conveniencia de mantenerla o suprimir alguna de las 

unidades programadas, según las características e intereses de los diferentes grupos. 

● Geografía e Historia: 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, la distribución de las unidades didácticas 



referidas a este nivel quedarán plasmadas en la Programación de ámbitos recogida en la 

Programación General de Centro. 

 

● Geografía e Historia: 2º ESO: 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma: 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 1 a la 5 

2ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 6 a la 9 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 10 a la 13. 

 

● Geografía e Historia: 3º ESO: 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma: 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 1 a la 4 

2ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 5 a 8 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 8 a la 12. 

 

● Geografía e Historia: 4º ESO 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma: 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: de la 1 a la 4 

2ª Evaluación Unidades Didácticas: de la 5 a la 8 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: de la 9 a la 12. 

 

● Historia del Mundo Contemporáneo: 1º Bachillerato 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma: 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 1 a la 6. 



2ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 7 a la 11. 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 12 a la 17. 

 

● Historia de España: 2º Bachillerato 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 1 a la 4. 

2ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 5 a la 8. 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 9 a la 12. 

 

● Geografía de España: 2º Bachillerato 

Las Unidades Didácticas se distribuyen durante el curso de la siguiente forma: 

1ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 1 a la 3 

2ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 4 la 7 

3ª Evaluación Unidades Didácticas: De la 8 a la 12. 

 

 

 

  



11. Elementos Transversales 

10.1.- Fomento de la lectura 

Con el plan de lectura se pretende el objetivo de que todo el alumnado que curse la Educación 

Secundaria Obligatoria mejore sus competencias lectoras y desarrolle hábitos lectores eficaces, 

así como el gusto por la lectura. 

Las competencias lectoras incluyen la capacidad de localizar y extraer información de 

un texto, la capacidad de comprenderlo globalmente, de interpretarlo y reelaborarlo 

personalmente, así como la posibilidad de hacer valoraciones personales y críticas respecto al 

contenido de la lectura y de reflexionar sobre los aspectos formales y lingüísticos del texto. 

Por tanto, los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria deberían ser capaces de 

leer, comprender y producir todo tipo de textos tanto orales como escritos; escolares y no 

escolares; tanto en prosa continua (textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos 

o instructivos) como textos discontinuos (formularios, anuncios, gráficas, tablas o mapas). 

Desde el departamento de Geografía e historia y para poder alcanzar el objetivo 

nombrado anteriormente, se proponen las siguientes actividades en el aula: 

• Lectura comprensiva en el aula. A partir de los textos tratados en clase, atender a la 

correcta comprensión de estos. 

• Fomento de la lectura en el aula: artículos de prensa, pequeños relatos... relacionados 

con la materia. 

• Se recomendará la lectura de libros durante el curso, coordinándose con otros 

departamentos 

 

Libros recomendados: 

• 1º ESO: 

Las lecturas recomendadas para 1º de ESO, teniendo en cuenta que el presente curso se ha 

estructurado por ámbitos quedarán recogidas en la Programación por ámbitos de 1º de ESO. 

No obstante, desde el departamento de Geografía e Historia se proponen las siguientes: 

• Simpson Margaret, Cleopatra y su serpiente. El Rompecabezas  

• Las fábulas de Grecia / Autor: Ramón Irigoyen  /  Ed: Oniro.  



Sinopsis: Divertida versión de las fábulas que en su día escribiera el griego 

Esopo y que más tarde inspiraron a grandes fabulistas como La Fontaine y 

Samaniego. A partir de 9 años, para todas las edades. Ramón Irigoyen nos 

transmite pequeñas enseñanzas para la vida cotidiana que gustarán a 

grandes y pequeños. ¡Hasta el propio Esopo aparece como personaje en 

este entretenido e instructivo libro de fábulas! 

 

 

• 2º ESO: 

•  Llamando a las puertas del cielo/ Autor: Jordi Serra i Fabra. / Ed. Colección 

Periscopio. Edebé.  

Sinopsis: Silvia, estudiante de Medicina, marcha a la India para trabajar 

como cooperante durante el verano en un hospital ubicado en un recóndito 

lugar lejos del mundo. Siguiendo su instinto y su corazón, una decisión que 

cambiará su vida y su forma de pensar. 

 

• Endrina y el secreto del peregrino / Autor: Concha López Narváez. 

/Ed.  Espasa.                

Sinopsis: Novela histórica que se desarrolla a finales del siglo XII en el 

hermoso camino que une el Pirineo de Navarra con Santiago de Compostela. 

Endrina, una joven pastora, oye los gritos en la niebla de dos extraños 

peregrinos que solicitan su ayuda. ¿Por qué se ocultan?, ¿de qué huyen? Una 

historia de emociones y aventuras que refleja lo que el Camino de Santiago 

supuso en las relaciones de España con la Europa medieval. 

 

● Finis Mundi / Autora: Laura Gallego García / Editorial: SM. Barco de Vapor. 

Sinopsis: Francia, año 997 de nuestra era. Michel, un monje cluniacense, 

decide embarcarse en una misión imposible. Según las revelaciones del 

ermitaño Bernardo de Turingia, el fin del mundo se acerca y sólo hay una 

manera de salvar a la humanidad: invocar al Espíritu del Tiempo. Pero antes 



es preciso recuperar los tres ejes sobre los que se sustenta la Rueda del 

Tiempo. ¿Dónde se encuentran? Nadie lo sabe... 

 

• 3º ESO: 

• La vuelta al mundo de un forro polar rojo / Wolfang Korn/ Ed. Siruela 

Sinopsis: La vuelta al mundo de un forro polar rojo muestra el trasfondo y las 

complejas relaciones que hay detrás de la globalización, ilustrando de una 

manera impresionante la injusticia que domina en el comercio mundial. Sin 

duda, la próxima vez que vayamos de compras seremos un poco más 

críticos. 

 

• 4º ESO e Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato: 

• Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras / Ángeles Caso / Ed. Planeta. 

Sinopsis: Han tenido que pasar casi tres mil años para que esa frase de Safo a 

sus compañeras poetas se convierta en realidad. Entretanto, generaciones y 

generaciones de mujeres vivieron confinadas en el silencio, la ignorancia y la 

sumisión al poder masculino. Sin embargo, muchas escaparon a las normas y 

trataron de desarrollar su inteligencia y su talento, logrando comunicarse a 

través de sus propias obras. Mujeres creadoras y sabias, escritoras, artistas o 

compositoras que se rebelaron contra el orden imperante y tuvieron que vivir 

entre dudas, temores y persecuciones. Algunas llegaron a obtener el 

reconocimiento de sus contemporáneos, como Hildegarda de Bingen, consejera 

de papas y emperadores, Cristina de Pisan, cronista de la historia de Francia, 

Beatriz Galindo, preceptora de latín de Isabel la Católica, etc. Pero la historia 

las borró de sus índices, postergándolas de nuevo en el silencio del que ellas 

habían intentado huir. Ángeles Caso rastrea la vida de todas esas creadoras. 

• Els lluitadors / Autor: Francesc Gisbert. / Ed. Bromera. La lectura de este libro 

se complementará con una visita guiada a Alcoi. 

• Maus / Autora: Art Spiegelman / Editorial: Mondadori. 

Sinopsis: Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco 

superviviente de los campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art, 

un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la aterradora persecución 



que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler y de las 

consecuencias de este sufrimiento en la vida cotidiana de las generaciones 

posteriores. Maus obtuvo el primer y único premio Pulitzer otorgado a un cómic. 

● Esperaré siempre tu regreso/ Autor: Jordi Peidró. / Ed. Desfiladero. 

Sinopsis: La epopeya de los republicanos españoles a partir del emocionante relato 

biográfico de Paco Aura. Desde el exilio en Francia, como refugiado, hasta su paso 

por el campo de concentración de Mauthausen, ‘Esperaré siempre tu regreso’ 

constituye un vivido y apasionante testimonio de un episodio histórico. Con la 

ambición y la búsqueda permanente de modernidad característica de la mejor 

escuela valenciana, a la par que nutriéndose de la tradición del grabado 

expresionista de entreguerras, Jordi Peidró nos sirve en ‘Esperaré siempre tu 

regreso’ una novela gráfica conmovedora, llamada a fundir la capacidad narrativa 

y la expresividad del trazo con la transcripción de un relato que es una vida; un 

bagaje vital con el cual el lector completará el puzle de la historia y cambiará su 

visión de nuestro presente. 

 

11.2.- Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y de la comunicación 

Se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, adaptándolas al 

aprendizaje de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia y a los procedimientos específicos de 

estas materias, para una mayor comprensión del espacio y del tiempo. 

Con estas estrategias se pretende que el aprendizaje no sea solamente una 

transmisión profesor-alumno, sino que se produzca una interrelación horizontal y participativa 

entre todos los miembros que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

utilizarán: 

Las dos aulas- materia están dotadas de conexión a internet, video proyector y pizarra 

digital, ofreciendo distintas opciones a la hora de presentar los contenidos y muchas 

posibilidades de trabajo con los alumnos/as: 

• Ahorro de tiempo al poder ejecutar de forma instantánea de videos y documentos 

sonoros 

• Visualización de páginas de internet con contenidos artísticos, históricos y geográficos 

• Aumentar la participación y discusión en las clases al aumentar la interacción entre el 

profesor y los alumnos 



• Utilización de nuevas fuentes de recursos educativos 

• Posibilidad de combinar el trabajo individual con el grupal 

• Presentación de contenidos más flexible y espontánea 

• Utilización de la herramienta en los sistemas de conferencia, favoreciendo el 

aprendizaje colaborativo a través de las herramientas de comunicación 

• Utilización de software que posibilita el acceso a gráficos, diagramas, mapas 

conceptuales, plantillas … 

El aula de informática la podemos utilizar cuando la necesitemos, reservándola con 

antelación. En ella podremos: 

• Utilización de software para realizar presentaciones, ejes cronológicos …. 

• Ejecutar ejercicios interactivos 

• Buscar información  

• Crear documentos, imágenes, blog, mapas conceptuales … mediante las 

herramientas que proporciona la Web 2.0 que permiten tanto el trabajo 

individual como colaborativo 

• Publicar y compartir lo confeccionado por los alumnos 

En la página web del Ies, creada mediante la plataforma Moodle, específicamente 

creada para sitios educativos, permitiendo: 

• Colgar materiales de trabajo y ampliación 

• Realización de actividades interactivas 

• Confección de actividades utilizando el método constructivista como 

• Wikis 

• Glosarios 

• Talleres 

• Bases de datos 

• Encuestas 

• Chat. 

 

 



11.3.- Emprendimiento 

Entendemos el Emprendimiento como el desarrollo de la capacidad emprendedora del 

alumnado, o lo que es lo mismo la capacidad para emprender. Para ello los alumnos no solo 

deberán memorizar hechos y cifras, sino que deberán desarrollar la capacidad de 

comprensión, la cual consiste en un tipo de conocimiento flexible en el que el alumno/a 

relaciona lo que sabe con experiencias, valores y actitudes, produce algo nuevo a partir de lo 

que sabe, es decir, utiliza la información de forma novedosa, y esta flexibilidad mental es una 

condición que está muy relacionada con la competencia emprendedora 

El desarrollo del Emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o 

capacidades del alumnado: 

• Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con 

otros. Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de personas 

y contactos con clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación 

con otros en proyectos de talento compartido multiplica los resultados. 

• Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las emociones 

proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los propios 

talentos y la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de la 

zona de confort y afrontar los retos con ilusión y valentía. 

• Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el 

emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y 

aportar valor. Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también 

rigor. 

• Dimensión ético-humanista. Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un 

negocio malo, desde el punto de vista ético, acaba siendo un mal negocio. Por 

desgracia vemos todos los días noticias y ejemplos de malos negocios. El 

emprendedor/a necesita una ética como principio personal y también como estrategia 

a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo relaciones de confianza 

con sus clientes. 

• Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios 

formatos comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto 

verbal como no verbal, es fundamental para el emprendizaje, porque de nada vale 

tener buenas ideas y proyectos si no sabemos venderlos, si no convencemos a la 

sociedad de ello, si no persuadimos. 



11.4.- Educación cívica y constitucional 

En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que 

valores, saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en 

el futuro las alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, 

solidaria, responsable y dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a 

desarrollar este nuevo reto educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes 

cívicas para ejercer la ciudadanía democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras 

instituciones y de nuestro ordenamiento jurídico básico y favoreciendo la convivencia en 

sociedad. 

Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los 

alumnos como personas dignas e íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y 

el afán de superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos 

personales de vida. También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la 

medida que la educación cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. 

Para ello, e proponen actividades que favorecen la convivencia, la participación, al 

conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 

permitir consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad democrática. 

Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de 

organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los 

derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de 

injusticia.  

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y 

virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros 

ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas y justas. 

La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las virtudes y 

habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de 

la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La síntesis de las ideas 

propias y ajenas, la presentación razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y 

crítica de conocimiento, información y opinión favorecen también los aprendizajes posteriores.  

Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. 

La Educación cívica y constitucional entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 

aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración 



crítica de estas diferencias, así como de las ideas. El currículo atiende a la construcción de un 

pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con 

ello, se fortalece la autonomía de las alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, 

desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas. 

Se favorece, así mismo, el conocimiento y del uso de términos y conceptos 

relacionados con la sociedad y la vida democrática. Además, el uso sistemático del debate 

contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la 

exposición y la argumentación. 

 

11.5.- Medidas para difundir las buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

Podemos definir las buenas prácticas con TIC como “toda aquella práctica educativa que con el 

uso de las TIC supone una mejora o potencialización del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

por tanto de sus resultados, pudiendo servir, además, de referencia a otros contextos” 

La tecnología informática por sí misma no genera aprendizaje de forma espontánea, 

sino que depende de los fines educativos, de los métodos didácticos y de las actividades que 

realizan los alumnos con los ordenadores en el aula, plantea algunos principios educativos 

para las buenas prácticas de enseñanza con ordenadores:  

• Los ordenadores “per se” no generan una mejora sobre la enseñanza y el aprendizaje;  

• Las TIC debieran ser utilizadas para la organización y desarrollo de procesos de 

aprendizaje de naturaleza socio constructivista. 

• La tecnología informática, a diferencia de la impresa o el soporte audiovisual, permite 

manipular, almacenar, distribuir y recuperar con gran facilidad y rapidez grandes 

volúmenes de información;  

• Las tecnologías digitales son poderosos recursos para la comunicación entre sujetos 

(tanto alumnado como profesorado) que se encuentren distantes geográficamente o 

bien que no coincidan en el tiempo.  

Además de lo mencionado anteriormente, a la hora de planificar una actividad docente en la 

que queden integradas las buenas prácticas con las TIC, deberemos tener en cuenta el 

siguiente decálogo: 

• Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico.  

• Un profesor debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre el 

aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa.  



• Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje.  

• Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con la 

tecnología.  

• Las TIC deben utilizarse tanto como recursos para el aprendizaje de las materias 

curriculares como para el desarrollo de competencias específicas tecnológicas  

• Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras 

personas.  

• Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada alumno como 

para el desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo.  

• Cuando se planifica una actividad con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo 

y contenido curricular, sino también la competencia tecnológica que promueve.  

• Trabajando con TIC debe evitarse la improvisación.  

• Las actividades con TIC deben estar integradas en el currículum. 

 

11.6.- Medidas dirigidas a la sensibilización, prevención y erradicación de cualquier tipo de 

violencia y discriminación por causa de intolerancia, especialmente referida a condiciones de 

discapacidad, género, orientación e identidad sexual, etnia o creencias religiosas. 

Si queremos hacer válido el alcanzar objetivo de una Educación para todos/as, se ha de prestar 

atención al problema de la violencia y discriminación en los contextos de aprendizaje 

Proponemos las siguientes actuaciones para conseguirlos: 

1.- Adaptar la educación a los actuales cambios sociales 

Para lo cual se necesita adaptar la educación a los actuales cambios sociales llevando a cabo 

importantes transformaciones en las principales instituciones educativas creadas en la anterior 

Revolución Industrial, caracterizadas por su aislamiento del mundo exterior: 

La escuela tradicional, que se extendió a sectores cada vez más amplios de la población. 

Estructurada en torno a la homogeneidad y fuertemente jerarquizada, alrededor de la 

autoridad incondicional del profesor, en la que los/as alumnos/as que no encajaban con lo que 

se esperaba del alumno medio eran excluidos de ella. 

Para prevenir la violencia y mejorar, en general, la calidad de la escuela es preciso adaptar su 

contexto a las exigencias de la nueva situación, redefiniendo los papeles a partir de los cuales 



se estructura la interacción educativa, incrementando la cooperación entre los distintos 

agentes educativos y dando a los adolescentes un papel más activo en su propia educación. 

 

2. Luchar contra la exclusión y desarrollar el sentido del propio proyecto 

Pretendemos conseguirlo ayudando a que cada alumno y alumna defina sus propios proyectos 

escolares, desarrollando así el poder de controlar y decidir su propia vida decidiendo objetivos 

y medios para alcanzarlos, incrementando la capacidad de esforzarse por conseguirlos, 

superando los obstáculos que con frecuencia surgen en dicho proceso.  

Logrando que los alumnos y alumna hagan suyo el proyecto educativo, haremos que mejore su 

calidad de la vida y el riesgo de reaccionar con comportamientos que deterioran la convivencia 

escolar. 

Para lograrlo se  desarrollarán procedimientos educativos participativos, como el aprendizaje 

cooperativo en grupos heterogéneos, que tienen para incrementar el empowerment del 

alumnado (delegar poder y autoridad a los alumnos y de conferirles el sentimiento de que son 

responsables de su propio trabajo), adaptando el estilo de enseñanza aprendizaje y el modelo 

de la interacción educativa a la diversidad y superando los obstáculos que de lo contrario 

conducen a la discriminación y al comportamiento disruptivo. 

 

3. Superar el currículum oculto e incrementar la coherencia educativa 

Para superar el currículum oculto, propio de la escuela tradicional, conviene explicitar todos 

los aspectos del currículum escolar, para favorecer así su comprensión por todos los alumnos, 

y poder detectar y modificar cualquier característica que vaya en contra de los objetivos 

educativos democráticos que se pretenden conseguir, extendiéndolos a todos los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. Tomar conciencia de esta realidad debe ayudar a detectar y superar 

posibles contradicciones entre las normas y los papeles necesarios para una ciudadanía 

democrática y los que a veces puede estar transmitiendo el centro educativo. Para superar 

algunas de las contradicciones más frecuentes que suelen detectarse, en este sentido, 

conviene dar a los alumnos un papel más activo en su propio aprendizaje. 

 

4. Prevenir la violencia reactiva y la violencia instrumental 

Para prevenir la violencia reactiva y la violencia instrumental en cualquier contexto educativo 

conviene: 



• Disminuir la dificultad y la tensión, mejorando la calidad de la vida de todas las 

personas que en dichos contextos se encuentran. 

• Establecer cauces y procedimientos alternativos en el contexto educativo (como las 

asambleas de aula) a través de los cuales puedan expresarse las tensiones y las 

discrepancias y resolverse los conflictos sin recurrir a la violencia  

• Desarrollar alternativas en todos los individuos, habilidades con las que afrontar y 

expresar la tensión y resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. 

• Enseñar a condenar la violencia. Para lo cual los adultos deben renunciar a utilizarla 

entre ellos o con aquellos a los que se supone deben educar. Lo cual es, por otra parte, 

incompatible con la permisividad, con la tendencia a mirar para otro lado cuando 

surge la violencia en el contexto educativo. 

 

5. Romper la conspiración del silencio sobre la violencia y construir la tolerancia desde la 

escuela 

La violencia en el contexto escolar se manifiesta en una de sus principales modalidades, a la 

que se ha denominado con el término inglés bullying caracterizada por 

• Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, insultos, agresiones 

físicas, aislamiento sistemático. 

• Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo 

• Supone un abuso de poder, al estar provocada por un alumno (el matón), apoyado 

generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que no puede 

por sí misma salir de esta situación 

• Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores 

y a las víctimas sin intervenir directamente. 

Para evitar que se produzca se deberá promover 

• La cultura y el comportamiento del grupo de iguales. Los compañeros y compañeras 

suelen estar presentes, como observadores, en la mayoría de los episodios de 

violencia escolar. Para prevenir la violencia en la escuela es necesario intervenir con el 

conjunto de la clase, favoreciendo el tipo de relaciones entre compañeros que inhibe 

su aparición, condición que debe ir acompañada de una mejora en el clima social de la 

escuela, en la forma de definir y hacer cumplir las normas y en la calidad de las 

relaciones que se establecen entre profesores y alumnos. 



• Superar la falta de respuesta y conspiración del silencio. Frecuentemente los 

profesores detectamos la violencia escolar cuando hay robos, agresiones físicas y 

amenazas para intimidar, pero difícilmente los hacemos en los casos de exclusión. Esto 

crea en torno a la víctima una conspiración de silencio que deja a las víctimas sin ayuda 

y suele ser interpretada por los agresores como un apoyo implícito. Se hace necesario 

romper dicha conspiración, estableciendo contextos normalizados en los que se trate 

sobre la violencia escolar, proporcionando a las víctimas la oportunidad de recibir 

ayuda sin ser estigmatizadas por ello, y a los agresores la de recibir el tratamiento 

educativo disciplinario que requieren 

• Llevar a cabo un tratamiento adecuado de la diversidad y las experiencias de exclusión 

y humillación. Dicho tratamiento deberá estar presente en el currículum dentro de 

programas globales que proporcionen experiencias de igualdad y ayuden a erradicar la 

exclusión, una de las principales condiciones de riesgo de violencia. Para prevenir 

todos estos problemas, es preciso que los programas de prevención de la violencia 

incluyan actividades específicas destinadas a construir la igualdad, desarrollando 

habilidades que permitan detectar y combatir sus obstáculos más frecuentes (sexismo, 

racismo, estereotipos hacia los que tienen necesidades especiales...), y a 

conceptualizarlos como una amenaza al respeto a los derechos humanos. Los 

programas que hemos desarrollado demuestran la posibilidad y eficacia de dichas 

intervenciones para mejorar la integración en clase de todos los alumnos y el clima del 

aula, dos condiciones básicas que protegen contra la violencia e inhiben su aparición 

en la escuela. 

 

6. Prevenir la violencia a través de los procedimientos de disciplina 

Para mejorar la eficacia educativa de las medidas disciplinarias y la prevención de la violencia, 

conviene tener en cuenta que: 

• Enseñar a respetar ciertos límites mediante normas claras y coherentes. 

• La impunidad ante la violencia genera más violencia. La impunidad ante la violencia 

que a veces se produce en los centros educativos, es un grave obstáculo para enseñar 

a combatir este problema. 

• La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas, superando 

distorsiones. Una de las funciones de la sanción es establecer con claridad quién es 

culpable y quién no lo es; enseñando a asumir responsabilidades a quién las tiene y a 

no sentirse culpable a quién no lo es. 



• Los procedimientos de disciplina deberían contribuir a superar los tipos de deficiencias 

de los violentos, ayudando a que el violento se ponga en el lugar de la víctima, 

entienda lo destructiva que es la violencia, se arrepienta de haberla utilizado, intente 

reparar el daño originado y desarrolle alternativas constructivas para no volver a 

recurrir a ella en el futuro en situaciones similares.  

• El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no violentas de 

resolución de conflictos.  

 

7. Ayudar a romper con la reproducción intergeneracional del sexismo y la violencia 

Frecuentemente los adolescentes que reciben castigos físicos en su familia tienen más riesgo 

de agredir físicamente a otras personas que las que los que no sufren dichos castigos, 

transmitiéndose de generación a generación. Para romper esta reproducción deben 

promoverse: 

• El establecimiento de vínculos sociales no violentos que ayuden a desarrollar esquemas y 

expectativas sociales básicos alternativos a la violencia 

• El rechazo a toda forma de violencia, incluyendo en él la crítica a la que se vivió en la 

infancia, reconociendo a otra(s) personas las emociones suscitadas 

• El compromiso de no reproducir la violencia 

• La adquisición de habilidades alternativas a la violencia que permitan afrontar el estrés y 

resolver los conflictos sociales con eficacia. 

 

8. Enseñar a rechazar la violencia e insertar dicho rechazo en una perspectiva más amplia: el 

respeto a los derechos humanos 

Mediante: 

• La crítica de la violencia en todas sus manifestaciones y el desarrollo de condiciones 

que permitan expresarse y resolver conflictos sin recurrir a ella. Extendiendo dicha 

crítica al castigo físico, como una de las principales causas que origina la violencia, y 

sensibilizando sobre el valor de la comunicación como alternativa educativa. 

• La conceptualización de la violencia como un problema que nos afecta a todos, y 

contra el cual todos podemos y debemos luchar. Y la sensibilización sobre los efectos 

negativos que tiene la violencia no sólo para la víctima sino también para quién la 

ejerce, al deteriorar las relaciones y el contexto en el que se produce. 



• El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los 

derechos humanos, sensibilizando sobre la necesidad de proteger especialmente, en 

este sentido, a las personas que se perciben diferentes o en situación de debilidad, 

situación en la que todos podemos encontrarnos. 

 

9. Utilizar los medios de comunicación en la prevención de la violencia 

Los medios de comunicación nos ponen en contacto con la violencia de forma casi permanente 

por lo que son considerados con frecuencia como una de las principales causas de la violencia 

actual, especialmente de la que protagonizan los niños y adolescentes. . 

Por el contrario, determinados documentos televisivos pueden ser eficaces para prevenir la 

violencia, como complemento de extraordinario valor junto a otros instrumentos (los textos, 

las explicaciones del profesor). Entre las ventajas cabe destacar que:  

• Favorecen un procesamiento más profundo de la información 

• Logran un mayor impacto emocional 

• Son más fáciles de compartir por el conjunto de la clase 

• Llegan incluso a los alumnos con dificultades para atender a otros tipos de 

información, entre los que suelen encontrarse los alumnos con mayor riesgo de 

violencia 

 

10. Desarrollar la democracia participativa e incrementar la colaboración entre la escuela, la 

familia y el resto de la sociedad 

Los alumnos deben participar activamente en una comunidad democrática ya que para que la 

democracia pueda ser el objetivo de la educación debe ser también el medio. Participación 

puede contribuir a superar una de las dificultades que más preocupa actualmente a los 

agentes educativos: la indisciplina. 

 

 11.7 Acciones orientadas al reconocimiento y la inclusión de las mujeres y su producción 

cultural y científica. 

Con el objetivo de la eliminar los prejuicios, estereotipos y roles en función del género, 

construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados a mujeres y hombres, y 

para garantizar a los estudiantes posibilidades de desarrollo personal integral, se potenciará: 



● La prevención de la violencia contra las mujeres, mediante el aprendizaje de 

métodos no violentos para la resolución de conflictos y de modelos de convivencia 

basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de derechos y oportunidades 

de mujeres y hombres. 

 

● Los libros de texto y otros materiales didácticos que se utilizan o proponen en los 

proyectos de innovación educativa tienen que integrar los objetivos coeducativos 

señalados. Así mismo, se tiene que utilizar un lenguaje no sexista y en las imágenes 

garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres. 

 

● La capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas se 

realice libre de condicionamientos basados en el género. 

Asimismo, se adoptarán las siguientes medidas: 

• Revisión del currículum. 

• Realización un uso inclusivo del lenguaje, tanto en el aula como en los espacios 

comunes. 

• Concienciación sobre el uso generalizado del lenguaje sexista en la sociedad 

• Sensibilización sobre las consecuencias del uso del lenguaje sexista. 

• Potenciación de la elección de materiales y libros de texto inclusivos y coeducativos. 

• Incorporación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el proyecto 

educativo de centro y especialmente en los contenidos del currículum (tanto formal 

como oculto). 

• Puesta en valor y reconocimiento de la contribución de la mujer a lo largo de la historia. 

 

Las mujeres han sido protagonistas de la historia, sin embargo, han sido silenciadas durante 

siglos y milenios. Su aportación a la sociedad no ha trascendido, ha quedado en el anonimato o 

directamente se ha atribuido la paternidad, al hombre. Haciendo un paso por la historia nos 

sorprende la tragedia y a la vez la grandeza de la existencia de muchas mujeres protagonistas 

de guerras, revoluciones, dictaduras…, que han luchado por su emancipación. Aún hoy los 

libros de texto no hacen un relato exhaustivo de las condiciones en las que vivían las mujeres 

en la Antigüedad o de los logros y contribuciones que las mujeres han tenido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 



La historia ha sido escrita por el hombre que ha ignorado a la mujer. Es cuestión de justicia que 

las mujeres aparezcan como protagonistas activas de la sociedad, de ahí la labor del docente 

en la puesta en valor de la contribución femenina en la historia. 

 

12. Actividades complementarias 

Resulta especialmente relevante para esta materia la realización de visitas a museos, 

monumentos o a lugares donde el alumno pueda enfrentarse directamente a las a las fuentes 

históricas y geográficas, así como a las creaciones artísticas y no limitarse solo al estudio de su 

reproducción gráfica. Por ello las actividades complementarias propuestas en esta 

programación, se han entendido como aquellas que ayudan a entender los contenidos de la 

materia y a que el alumnado realice un aprendizaje más sólido y duradero debido a que forma 

parte de una experiencia motivadora. A continuación se detallan, por cursos, diferentes 

propuestas susceptibles de ser realizadas, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo 

permitan dada la situación generada a causa de la pandemia de la Covid’19: 

 

1º ESO: 

• Visita al yacimiento íbero de la Bastida en Moixent – La Bastida.  

• Visita al archivo municipal y casco antiguo de Ibi. 

• Recorrido por La Serra de Mariola a cargo del centro de interpretación del parque natural. 

• Recorrido biogeográfico por los espacios naturales del entorno de nuestra localidad en 

colaboración del departamento de biología. 

 

2º ESO: 

• Visita por ruta de los castillos medievales de la provincia de Alicante (Biar – Villena-Sax). 

• Visita al archivo municipal y casco antiguo de Ibi. 

 

3º ESO 

• Recorrido por La Serra de Mariola a cargo del centro de interpretación del parque natural. 

• Visita a una explotación agrícola (Ej. Safarich). 



• Visita a una cooperativa (Ejemplo Cooperativa Agrícola de Planes o en Muro). 

 

4º ESO 

• Gymkana Histórica por Ibi en colaboración con el departamento de Educación Física. 

• Salida a Alcoi para realizar recorrido por una ruta industrial y la lectura parcial 

(exclusivamente aquellos pasajes que tengan una imbricación con los procesos históricos 

estudiados en la asignatura)  del libro Els lluitadors de Francesc Gisbert. 

• Salida a Valencia para realizar itinerarios histórico-literarios organizados por la asociación 

Acció Cultural.  

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de clásicas y/ o aquellos departamentos interesados. 

• Taller de Leyendas de Ibi organizado por el Departamento de Educación del Ayuntamiento 

de Ibi. 

• Recorrido histórico -literario sobre la figura del guerrillero Froilán de Carvajal, organizado 

por el Archivo Municipal de Ibi. 

• Conferencia sobre el proceso de investigación histórica basada en el fortuito 

descubrimiento epistolar  de la historiadora ibense Elvira Sanjuán. 

 

1º Bachillerato: 

• Recorrido por Alcoy visitando industrias, barrios... los cuales a mediados del siglo XIX y 

principios del XX hicieron a esta ciudad pionera en la revolución industrial española  

• Viaje a Italia con el fin de visitar las ciudades de interés cultural del país vecino. 

Organizado en colaboración con el departamento de Lenguas Clásicas. y/ o aquellos 

departamentos interesados 

• Viaje a Salamanca y/o Madrid en colaboración con el departamento de Biología Y 

Geología, así como el de Lenguas Clásicas. 

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de clásicas y/ o aquellos departamentos interesados. 

 

 



2º Bachillerato: 

• Ruta en Elda por aquellas localizaciones relacionadas con los últimos días de la Guerra 

Civil. 

• Viaje a Salamanca y/o Madrid en colaboración con los departamentos de Biología y 

Geología y de Lenguas Clásicas. 

• Recorrido geológico marino por el Cabo de San Juan y visita a la lonja de Campello. 

• Viaje a un país europeo para visitar las ciudades de interés cultural. Organizado en 

colaboración con el departamento de  Lenguas Clásicas y/o con aquellos departamentos 

interesados. 

• Visitas al archivo municipal de Ibi. 

 

Para todos los niveles: 

• Visitas en la localidad a: Archivo, Biblioteca, Museo del Juguete, Iglesia Parroquial, 

Ayuntamiento… 

• Salida fin de curso a Terra Mítica. Podrá realizarse durante un día o en dos días, visitando 

alguna localidad cercana como por ejemplo Benidorm. 

• Todas aquellas actividades que se oferten en el presente curso y que el departamento 

crea interesante su realización. 

• Visita al certamen de teatro clásico de Cartagena en colaboración con el departamento de 

Clásicas y de Lengua Castellana. 

• Acogida en nuestro Centro de la Exposición sobre la Memoria Histórica a petición de 

nuestro Departamento al Cefire de Alicante. 

• Ruta de les Dones d’Ibi promovida por el departamento de Igualdad del Ayuntamiento. 

 

Conviene precisar que dada la situación extraordinaria en las que nos encontramos derivada 

de la pandemia de la Covid’19, la realización de estas actividades estará determinada por la 

evolución de la pandemia y se llevarán a cabo siempre que se pueda  garantizar la máxima 

seguridad sanitaria de todos los participantes, docentes y alumnado. 



13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE 

INDICADORES DE ÉXITO 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, el 

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las 

programaciones didácticas, según se indica en el artículo 4.10 del Decreto 87/2015. 

Para tal fin el procedimiento será la observación continua a través de una serie de 

instrumentos que me ayudarán a obtener un registro de diferentes aspectos de mi práctica 

docente. Los indicadores de logro se desglosan en la rúbrica de autoevaluación de la práctica 

docente que se presenta a continuación. 

Asimismo, al final de cada unidad didáctica el alumnado tendrá a su disposición un 

cuestionario que me ayudará a completar mi evaluación y también me llevará a la reflexión de 

mi práctica docente. Dicho cuestionario se encuentra en el Anexo II de esta programación.  

Asimismo, se valorará el grado de cumplimiento y efectividad de la Programación 

Didáctica. Para la evaluación de la Programación nos valdremos de la rúbrica que se encuentra 

en el Anexo I de esta programación. 

Con todo ello podrán ponerse en marcha aquellas propuestas de mejora que se 

consideren oportunas, siendo aplicables tan pronto como fuera posible y, en su defecto tal y 

como establece el Real Decreto 1105/2014, el curso siguiente. 

Los resultados de esta evaluación quedarán reflejados en los documentos 

correspondientes de la Memoria del Departamento y en la Memoria Anual del Centro, con la 

finalidad de detectar las dificultades producidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

averiguar sus causas y modificar, en su caso, aquellos aspectos de la práctica docente que se 

muestren escasamente efectivos. 

RÚBRICA EVALUACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 1  2 3 4 5 OBSERVACIONES 

Grado de cumplimiento de los objetivos       

Adaptación de los objetivos a las capacidades de los alumnos       

Adecuación de los criterios, procedimientos e instrumentos de la 

evaluación  

      

Nivel de éxito de la metodología       



Adecuación de los recursos y, en especial, el libro de texto.       

Nivel de atención a la diversidad        

Grado de implicación de los temas transversales        

Grado de cumplimiento de la temporalización        

Adecuación de las actividades de conocimientos previos y de 

motivación 

      

Adecuación de las actividades en el aula       

Adecuación de las pruebas escritas       

Grado de adecuación de las actividades de indagación       

Grado de éxito de las actividades de refuerzo y ampliación       

Grado de concreción de las competencias básicas       

Grado de aceptación del alumnado de la materia       

Nivel de aceptación del profesor por el alumnado       

 

 

  



14.- COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA CON EL PROYECTO ERASMUS + PROJECT: 

#hastag# - Digital natives &modern media 

 

Este proyecto Erasmus+ tiene por objeto concienciar a nuestros estudiantes en el uso de las 

nuevas tecnologías tanto en el ámbito privado como escolar. En este sentido, las actividades 

que se van a realizar y en las que participará activamente el departamento de Geografía e 

Historia, giran en torno a la reflexión acerca del impacto de las nuevas tecnologías en los 

adolescentes. Asimismo, el proyecto incluye varias movilidades al extranjero en las que se 

incluirán actividades culturales directamente relacionadas con los contenidos trabajos desde el 

Departamento. Dichas movilidades están dirigidas al alumnado de 4º de Eso. No obstante, el 

resto de actividades se harán extensivas a todos los niveles educativos. 

 



15. ANEXO I:  

PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CON 50% DE 

PRESENCIALIDAD 

 

Dadas las circunstancias sanitarias excepcionales que vivimos a causa de la pandemia de la 

Covid’19 y ante una posible reducción al 50% de la actividad lectiva presencial el 

Departamento de Geografía e Historia tiene previsto adaptar los contenidos a impartir en cada 

curso, así como las estrategias metodológicas y criterios de calificación para cada una de las 

asignaturas. 

 

12.1 Metodología: 

Las estrategias metodológicas empleadas en caso de reducción de la actividad lectiva 

presencial alternarán las explicaciones de la profesora y la resolución de dudas, que se llevarán 

a cabo en las sesiones presenciales, con la realización de actividades diversas por parte del 

alumnado en los periodos en los que no exista docencia presencial. Asimismo, para facilitar el 

acceso del alumnado a los distintos materiales y recursos, se hará uso de la plataforma digital 

Aules, proporcionada por la Conselleria de Educación.  A este respecto, conviene reseñar que 

en caso de colapso o no funcionamiento de dicha plataforma y con la finalidad de evitar 

perjuicio alguno al alumnado, se podrá utilizar, de forma excepcional, otras plataformas 

digitales como Google Classroom. 

 

12.2 Contenidos y Criterios de calificación: 

1º ESO: 

Los contenidos y criterios, así como las medidas a adoptar en caso contingencia sanitaria para 

este nivel, quedan reflejadas en el anexo de programación de ámbitos  dentro de PGC. 

 



2º ESO: 

Ante una posible reducción al 50% de la actividad lectiva presencial se adaptarán los 

contenidos del presente curso, estableciendo como contenidos mínimos los siguientes: 

- La Edad Media: Bizancio, el islam  y el Imperio carolingio.. 

- La sociedad feudal. El arte románico. 

- Ciudades y reinos medievales. El arte gótico. 

- Los grandes  Reinos peninsulares en la Edad Media. 

-  La Edad Moderna. 

Los criterios de calificación adaptados en el caso de presencialidad al 50% con el consiguiente 

cambio metodológico (tareas en casa y correcciones, explicaciones y realización de pruebas 

objetivas en los periodos de presencialidad) serían los siguientes: 

       -  Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos (10%) 

- Trabajo en grupos (20%) 

- Pruebas escritas y/o orales (60%) 

 

3º ESO: 

Ante una posible reducción al 50% de la actividad lectiva presencial se adaptarán los 

contenidos del presente curso, estableciendo como contenido mínimos los siguientes: 

● BL2. La repercusión de los riesgos naturales como freno del proceso de desarrollo 

económico y social de las zonas más vulnerables. 

● BL3. Los sectores económicos y la formación de espacios geográficos  

● BL3. Problemas sociales y desarrollo humano desigual en España, Europa y el mundo.  

● BL3. El medio natural como recurso para el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas. Problemas medioambientales 

● BL3. Desequilibrios territoriales, desigualdades políticas y sociales actuales 

● BL3. Las relaciones internacionales 

En cuanto a los criterios de calificación en caso de presencialidad al 50%: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 



- Presentación de trabajos (20%) 

- Pruebas escritas y/o orales (60%) 

 

4º ESO: 

4º A y V 

En el caso de que surgiera la necesidad de reducir la prespecialidad al 50%, no sería necesario 

ni reducir los contenidos, ni los criterios de evaluación. Se mantendrían los mismos que en el 

modo presencial, y solo se plantearía un leve cambio metodológico basado en la realización de 

tareas en casa y correcciones, explicaciones y realización de pruebas objetivas en los periodos 

de presencialidad. 

4ºESO B 

En cuanto a la presencialidad  de la actividad lectiva al 50% los contenidos se mantendrán. 

Siendo necesario cambiar tan sólo la metodología de la materia y con ella los criterios de 

calificación que serán los siguientes: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos (10%) 

- Trabajo en grupos (20%) 

- Pruebas escritas y/o orales (50%) 

 

1º de Bachillerato (HMC): 

Ante una posible reducción al 50% de la actividad lectiva presencial, se mantendrán la 

totalidad de los contenidos así como los mismos criterios de calificación de la materia. A este 

respecto conviene reseñar que se aprovecharán las sesiones presenciales para realizar las 

pruebas de evaluación, así como la explicación de los contenidos. 

 

 

 



2º de Bachillerato (Geografía): 

Dada la importancia que poseen las pruebas EVAU en este curso, se impartirá la totalidad de 

los contenidos al tiempo que se mantendrán los mismos criterios de calificación de la materia. 

A este respecto conviene reseñar que se aprovecharán las sesiones presenciales para realizar 

las pruebas de evaluación. Asimismo, se establecerá un horario de clases online, siguiendo las 

directrices establecidas por la dirección del Centro, que permita el desarrollo de la actividad 

docente a través de la plataforma Webex o en su defecto, y de manera excepcional, Google 

Meet. 

 

2º de Bachillerato (Historia de España): 

Dada la importancia que poseen las pruebas EVAU en este curso, se impartirá la totalidad de 

los contenidos al tiempo que se mantendrán los mismos criterios de calificación de la materia. 

A este respecto conviene reseñar que se aprovecharán las sesiones presenciales para realizar 

las pruebas de evaluación. Asimismo, se establecerá un horario de clases online, siguiendo las 

directrices establecidas por la dirección del Centro, que permita el desarrollo de la actividad 

docente a través de la plataforma Webex o en su defecto, y de manera excepcional, Google 

Meet. 

  



16. ANEXO II:  

PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA ONLINE 

 

Dadas las circunstancias sanitarias excepcionales que vivimos a causa de la pandemia de la 

Covid’19 y ante una posible supresión total de la actividad lectiva presencial el Departamento 

de Geografía e Historia tiene previsto adaptar los contenidos a impartir en cada curso, así 

como las estrategias metodológicas y criterios de calificación para cada una de las asignaturas. 

 

13.1 Metodología: 

Las estrategias metodológicas empleadas en caso de supresión total de la actividad lectiva 

presencial tendrán como partida de partida las instrucciones proporcionadas, a este respecto, 

por la dirección del Centro. En este sentido, y siguiendo el horario establecido por Dirección, se 

podrán desarrollar clases online a través de la plataforma Webex o en caso excepcional a 

través de Google Meet. Asimismo, se pondrá a disposición del alumnado el correo electrónico 

de la profesora con la finalidad de resolver cualquier duda que pueda surgir, favoreciendo el 

establecimiento de una comunicación fluida basada en el respeto y la coherencia.  Además, 

para facilitar el acceso del alumnado a los distintos materiales y recursos, así como la entrega 

de las diferentes tareas encomendadas, se hará uso de la plataforma digital Aules, 

proporcionada por la Conselleria de Educación.  A este respecto,  conviene reseñar que en caso 

de colapso o no funcionamiento de dicha plataforma y con la finalidad de evitar perjuicio 

alguno al alumnado, se podrá utilizar, de forma excepcional, otras plataformas digitales como 

Google Classroom. 

 

13.2 Contenidos y Criterios de calificación: 

1º ESO: 

Los contenidos y criterios, así como las medidas a adoptar en caso de contingencia sanitaria 

para este nivel, quedan reflejadas en el anexo de programación de ámbitos  dentro de PGC. 



2º ESO: 

Ante una posible supresión total de la actividad lectiva presencial  se adaptarán los contenidos 

del presente curso, estableciendo como contenido mínimos los siguientes: 

- La Edad Media: Bizancio, el islam  y el Imperio carolingio 

- La sociedad feudal. El arte románico 

- Ciudades y reinos medievales. El arte gótico 

- Los grandes  Reinos peninsulares en la Edad Media 

- La Edad Moderna 

Los criterios de calificación en caso de imposibilidad de la actividad lectiva presencial serán los 

siguientes: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos (10%) 

- Trabajo en grupos (30%) 

- Seguimiento telemático a través de Webex y Aules (10%) 

- Pruebas escritas y/o orales (30%) 

 

3º ESO: 

Ante una posible supresión total de la actividad lectiva presencial  se adaptarán los contenidos 

del presente curso, estableciendo como contenido mínimos los siguientes: 

- BL2. La repercusión de los riesgos naturales como freno del proceso de desarrollo 

económico y social de las zonas más vulnerables. 

- BL3. Los sectores económicos y la formación de espacios geográficos  

- BL3. Problemas sociales y desarrollo humano desigual en España, Europa y el mundo.  

- BL3. El medio natural como recurso para el desarrollo de las diferentes actividades 

económicas. Problemas medioambientales 

- BL3. Desequilibrios territoriales, desigualdades políticas y sociales actuales 

- BL3. Las relaciones internacionales 

En cuanto a los criterios de calificación en caso de imposibilidad de la actividad lectiva 

presencial: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 



- Presentación de trabajos (10%) 

- Trabajo en grupos (30%) 

- Seguimiento telemático a través de Webex y Aules (10%) 

- Pruebas escritas y/o orales (30%). 

 

4º ESO: 

4º A y V 

Si fuese necesario volver al modo on line, los contenidos continuarían siendo los mismos que 

en las dos modalidades anteriores. 

 La metodología a emplear sería la siguiente: una de las tres horas lectivas, se dedicaría a clase 

presencial on line (Webex) y el resto de las sesiones, el alumnado realizaría las tareas 

asignadas por la profesora. 

En lo que respecta a la evaluación, los porcentajes por apartados serían los que siguentes: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos (30%) 

- Seguimiento telemático a través de Webex y Aules (20%) 

- Pruebas escritas y/o orales (30%) 

 

4ºB 

En el caso de este curso no se contempla una reducción de los contenidos en sentido amplio. 

Eso sí, el cambio metodológico necesario requiere una adaptación en la forma de calificar el 

proceso. Sería el siguiente: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos (10%) 

- Trabajo en grupos (30%) 

- Seguimiento telemático a través de Webex y Aules (10%) 

- Pruebas escritas y/o orales (30%). 

 



1º de Bachillerato (HMC): 

Ante una posible supresión de la actividad lectiva presencial, no se contempla una reducción 

de los contenidos, aunque sí un cambio metodológico que requerirá modificaciones en los 

porcentajes de calificación. De este modo, los porcentajes de calificación serían los siguientes: 

- Participación activa: foro y clase (20%) 

- Presentación de trabajos y tareas (20%) 

- Seguimiento telemático a través de Webex y Aules (10%) 

- Pruebas escritas y/o orales (50%). 

 

2º de Bachillerato (Geografía): 

Dada la importancia que poseen las pruebas EVAU en este curso, se impartirá la totalidad de 

los contenidos al tiempo que se mantendrán los mismos criterios de calificación de la materia. 

A este respecto conviene reseñar que se establecerá un horario de clases online, siguiendo las 

directrices establecidas por la dirección del Centro, que permita el desarrollo de la actividad 

docente a través de la plataforma Webex o en su defecto, y de manera excepcional, Google 

Meet, así como la realización de las distintas pruebas de evaluación o presentación de  

proyectos. Asimismo, para facilitar el acceso del alumnado a los distintos materiales y 

recursos, así como la entrega de las distintas tareas encomendadas, se hará uso de la 

plataforma digital Aules, proporcionada por la Conselleria de Educación.  Asimismo, conviene 

reseñar que en caso de colapso o no funcionamiento de dicha plataforma y con la finalidad de 

evitar perjuicio alguno al alumnado, se podrá utilizar, de forma excepcional, otras plataformas 

digitales como Google Classroom. 

 

2º de Bachillerato (Historia de España): 

Dada la importancia que poseen las pruebas EVAU en este curso, se impartirá la totalidad de 

los contenidos al tiempo que se mantendrán los mismos criterios de calificación de la materia. 

A este respecto conviene reseñar que se aprovecharán las sesiones presenciales para realizar 

las pruebas de evaluación. Asimismo, se establecerá un horario de clases online, siguiendo las 

directrices establecidas por la dirección del Centro, que permita el desarrollo de la actividad 



docente a través de la plataforma Webex o en su defecto, y de manera excepcional, Google 

Meet. 

  



17. ANEXO III:  

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA (PAM) 

Plan de refuerzo curso 2020/2021 

Siguiendo las directrices recogidas en la Resolución de 4 de mayo de la Secretaría Autonómica 

de Educación y Formación Profesional por la que se establece el marco del inicio del curso 

2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por la COVID-19, se diseñarán y organizarán 

actividades que tengan como principio fundamental la consolidación y la recuperación de los 

aprendizajes imprescindibles para que todo el alumnado pueda seguir con éxito el presente 

curso. 

Para fundamentar este plan de refuerzo, los centros educativos realizarán una programación 

extraordinaria de la actividad educativa para el mes de septiembre y octubre. A este respecto, 

desde el departamento de Geografía e Historia se afianzarán, en cada curso, aquellos 

contenidos que, por las circunstancias excepcionales vividas el curso pasado, no pudieron 

impartirse o consolidarse como estaba previsto. 

A continuación, se detalla, por cursos, los contenidos que se abordarán los dos primeros meses 

del presente curso como parte del plan de refuerzo: 

1º ESO: 

En el caso de 1º de ESO se  trabajará por ámbitos para facilitar la transición entre etapas y la 

recuperación de aprendizajes no impartidos en 6.º de Primaria durante la suspensión temporal 

de la actividad lectiva presencial. 

2º ESO: 

Por lo que respecta a los cursos de 2º ESO se llevará a cabo se llevará a cabo, durante las 

primeras semanas del presente curso, un refuerzo de los contenidos que no pudieron ser 

impartidos de forma presencial (pero sí de forma online) debido a la COVID19 y que son los 

siguientes: 

-La Prehistoria 

-Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 



- La civilización griega 

- La civilización romana 

3º ESO: 

Durante el mes de septiembre y dos primeras semanas de octubre los alumnos de este curso 

trabajarán los contenidos: 

- La formación de la Monarquía Hispánica. Estrategias de fortalecimiento y expansión 

territorial: las guerras y las políticas dinásticas.  

- Las monarquías absolutas y el parlamentarismo. 

 

4º ESO: 

4º ESO A y V ( Eva Fustel Hidalgo) 

El alumnado de estos dos grupos trabajará durante las dos primeras semanas del curso  los 

contenidos referidos a: la organización política y social de los estados y  Europa y la Unión 

europea.  

4º ESO B (Carolina Garrigues) 

El alumnado de este grupo trabajará durante las tres primeras semanas del curso los 

contenidos: 

- Desequilibrios territoriales, desigualdades políticas y sociales actuales (género, nivel de 

riqueza, desarrollo humano...) en diferentes escalas territoriales. 

- Las relaciones internacionales: alianzas, organismos supraestatales 

 

1º y 2º Bachillerato: 

En cuanto a los dos cursos de Bachillerato, teniendo en cuenta, el carácter postobligatorio de 

la etapa así como la existencia de materias que son nuevas para el alumnado, se impartirán la 

totalidad de la asignatura desde el inicio del presente curso. 


