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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 
 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, nos indica en su artículo 23 
que los objetivos a alcanzar en la ESO son los siguientes: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el  conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
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física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.  Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 Y como desarrollo de la Ley de Educación en Andalucía, el Decreto 231/2007, de 
31 de julio, en su artículo 4 además establece los siguientes objetivos: 
 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan,  
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos. 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante 
de la calidad de vida. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 
2.- COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA. 
 
 En el sistema educativo andaluz se considera que las competencias básicas que 
debe haber alcanzado el alumnado cuando finaliza su escolaridad obligatoria para 
enfrentarse a los retos de su vida personal y laboral son las siguientes: 
 

- Competencia en comunicación lingüística. 
- Competencia en razonamiento matemático. 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural. 
- Competencia digital y en el tratamiento de la información. 
- Competencia social y ciudadana. 
- Competencia cultural y artística. 
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- Competencia para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
- Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 
¿Qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de ellas 
aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumnado: 
 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 Supone la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita 
y como instrumento de aprendizaje y de autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta, por lo que contribuye, asimismo, a la creación de una imagen personal 
positiva y fomenta las relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender 
a comunicarse es, en consecuencia, establecer lazos con otras personas, acercarnos a 
otras culturas que adquieren sentido y provocan afecto en cuanto que se conocen. En 
suma, esta competencia lingüística es fundamental para aprender a resolver conflictos y 
para aprender a convivir. 
 
 La adquisición de esta competencia supone el dominio de la lengua oral y escrita 
en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 
  

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
 
 Esta competencia consiste, ante todo, en la habilidad para utilizar los números y 
sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 
vida diaria y el mundo laboral. 
 
 La adquisición de esta competencia supone, en suma, aplicar destrezas y actitudes 
que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentación matemática, 
expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático e integrar el conocimiento 
matemático con otros tipos de conocimiento. 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 
FÍSICO Y NATURAL 

 
 Es la habilidad para interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en 
los generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la 
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predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
 
 En suma, esta competencia implica la adquisición de un pensamiento científico-
racional que permite interpretar la información y tomar decisiones con autonomía e 
iniciativa personal, así como utilizar valores éticos en la toma de decisiones personales y 
sociales. 
 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
 Son las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. Incluye aspectos que van desde el acceso y selección de 
la información hasta su uso y transmisión en diferentes soportes, incluyendo la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse. 
 
 La adquisición de esta competencia supone, al menos, utilizar recursos 
tecnológicos para resolver problemas de modo eficiente y tener una actitud crítica y 
reflexiva en la valoración de la información de que se dispone. 
 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 
 Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del 
mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más 
plural. Incorpora formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos, por lo que adquirirla supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 
 
 En suma, implica comprender la realidad social en que se vive, afrontar los 
conflictos con valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una 
actitud solidaria y responsable. 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 
 Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
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 En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones culturales, tener 
una actitud abierta y receptiva ante la plural realidad artística, conservar el común 
patrimonio cultural y fomentar la propia capacidad creadora. 
 

COMPETENCIA PARA SEGUIR APRENDIENDO DE FORMA AUTÓNOMA A LO 
LARGO DE LA VIDA 

 
 Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, así como buscar respuestas que 
satisfagan las exigencias del conocimiento racional. Asimismo, implica admitir una 
diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para 
buscarlas desde diversos enfoques metodológicos. 
 En suma, implica la gestión de las propias capacidades desde una óptica de 
búsqueda de eficacia y el manejo de recursos y técnicas de trabajo intelectual. 
 
 

COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 
 
 Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 
responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 
 
 La adquisición de esta competencia implica ser creativo, innovador, responsable y 
crítico en el desarrollo de proyectos individuales o colectivos. 
 
 En una competencia no hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada materia y sólo sirven para ella. Con todo lo que el alumnado aprende en las 
diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de 
información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo 
en momentos precisos y en situaciones distintas. 
 Por eso, cualesquiera de esas competencias pueden alcanzarse si no en todas sí 
en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias 
podrá utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya 
podido adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 
determinados aprendizajes, pero también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar 
otros, tanto en la propia institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje 
permanente. Excepto la competencia cultural y artística, las demás competencias citadas 
anteriormente tienen su presencia en el currículo de esta materia, de forma desigual, 
lógicamente, pero todas y cada una de ellas con una importante aportación a la formación 
del alumnado, como no podía ser de otra forma dado el eminente carácter integrador de 
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sus contenidos. 
  
 Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 
elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar 
adecuadamente cuantos materiales curriculares se emplean en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Cuando en una programación didáctica, como ésta, se indican los objetivos 
de una unidad (formulados, al igual que los criterios de evaluación, en términos de 
capacidades), se sabe que éstos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de 
la misma forma que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar 
si el alumnado los alcanza o no los alcanza. 
 Por eso, los criterios de evaluación permiten una doble interpretación: por un lado, 
los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que realiza el alumnado, es decir, 
habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a conceptos, otros a 
procedimientos y otros a actitudes, ya que cada uno de estos contenidos han de ser 
evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se evalúan en los 
diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro, habrá criterios de 
evaluación que han sido formulados más en su relación con las competencias básicas. 
 
 La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de 
los criterios de evaluación, tanto porque se aplica en diferentes momentos de otras 
evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos 
de que las competencias básicas suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumnado 
las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 
situaciones lo habitual es que el alumnado se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando 
evaluamos competencias estamos evaluando preferentemente, aunque no sólo, 
procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación 
con mayor carácter procedimental y actitudinal. 
3.- OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

Según el Real Decreto 1631/2006, la enseñanza de la materia de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1.   Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 
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2.   Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

 
3.   Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre 

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4.   Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geo-económicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 
 

5.   Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación 
de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece. 
 

6.   Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 
 

7.   Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y 
colectivo. 
 

8.   Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 
 

9.   Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible 
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10.   Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 
y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
 

11.   Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores 
y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 
necesarios. 

 
 
 
 
 
 
4.- CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

En el Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas, se indica la forma en que 
esta materia contribuye al proceso de adquisición de las competencias básicas, por lo que 
recogemos expresamente lo legislado (se advierte de que la denominación de algunas de 
ellas difiere de la establecida con carácter general para nuestra comunidad). 

 
              El carácter integrador de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia, 
hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de varias competencias básicas. 
 

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto 
de estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio 
objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus 
problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. 
Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, 
los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia. 
 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la 
comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean 
vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 13 

que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la 
empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el 
ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto 
hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el 
ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates 
en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de los demás. 
El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de 
las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al 
desarrollo de las habilidades de tipo social. 
 

En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo 
físico la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la 
percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 
tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se 
produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se 
desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la 
geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumnado, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la 
medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los 
contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos de 
orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o 
representados. 
 

Otra aportación, no menos significativa, se posibilita desde el conocimiento de la 
interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. La materia 
proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también 
aquellas acciones que desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la 
protección y el cuidado del medio ambiente. 
 

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho 
artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de obras 
de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o 
por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de 
observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su 
análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se 
adquieren habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de 
emocionarse con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, 
a respetarlo y a interesarse por su conservación. 
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La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 

digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 
sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de 
información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la 
materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de 
información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de 
fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 
han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el 
análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales 
que se hacen a la adquisición de esta competencia. 
 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 
comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 
icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje cartográfico 
y de la imagen. 
 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones 
existentes entre esta competencia y la competencia en comunicación lingüística, más allá 
de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes 
variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico habría 
de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, 
debieran formar parte del lenguaje habitual del alumnado o de aquellas otras que tienen 
un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 
 

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia 
matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad 
permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística 
básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de 
formas geométricas, así como criterios de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas herramientas en 
la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que 
los alumnos/as perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más funcionales los 
aprendizajes asociados a la competencia matemática, en especial en la Geografía. 
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La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten 

el aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever 
y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se 
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y 
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la 
recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de 
estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar  información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, organigramas, síntesis de conocimientos 
personales.... 
 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos 
individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, 
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 
 
 

 
Objetiv
os de 

Materia 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X    X X X  
2 X X X   X   
3 X  X  X   X 
4 X X X X    X 
5  X  X X    
6 X    X X  X 
7     X X X  
8 X        
9 X X X X   X  

10 X    X  X X 
11     X  X X 

 
 

 
5. PLAN DE LECTURA  DEL IES SANTO DOMINGO. CURSO 2014-2015 
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 En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le llegan a través 
de  la lectura. Durante el proceso de enseñanza hasta el final de su vida laboral, 
necesitará leer una variada gama de textos para apropiarse de diferentes conocimientos. 
De ahí que las últimas directrices educativas den una importancia relevante a la práctica 
de la lectura y su aprendizaje como contribución directa a la Competencia Básica de 
“aprender a aprender” entre otras. 

 Hasta el curso pasado nuestro instituto ha llevado a cabo el programa “Plan de 
Lectura y Biblioteca”. Ya ha terminado su período de desarrollo  y nos encontramos en 

una situación nueva: todo lo relativo a lectura deja de ser un programa específico y pasa a 

formar parte de las programaciones de cada materia como uno más de sus contenidos. 

Según parece, pronto habrá alguna normativa específica, a día de hoy sólo hay un 

adelanto referido a la biblioteca). 

 Lo cierto es que en el nuevo ROC se especifican (art. 29.4 sobre programaciones y 

art. 92.2 sobre departamentos de coordinación didáctica) algunos de los extremos sobre 

la lectura en la práctica docente. En resumen, en las programaciones didácticas hay que 

incluir “actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura” en las de 

Bachillerato y en el caso de la ESO “medidas para estimular el interés y el hábito de la 

lectura”. A lo que tenemos que añadir, la propuesta de especial importancia: trabajar, de 
forma medible, cuantificable y evaluable, la comprensión lectora (en su forma 
inferencial) desde todas las áreas y/o departamentos. 
                                                         ......................... 

 Por lectura entendemos “Un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer [obtener una información pertinente 
para] los objetivos que guían su lectura”. En definitiva leer es fundamentalmente 
comprender, la base para adquirir todo tipo de conocimientos.  

 Podemos distinguir tres niveles en el proceso de competencia lectora 

 -Un primer nivel de lectura es decodificar el texto (traducir a sonidos o a sus 
equivalentes mentales los signos del código en que está elaborado el texto). Sólo 
decodificar no es suficiente para consumar el proceso, aunque se necesita decodificar 
para comprender y leer. 
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 -Un segundo nivel es la comprender literalmente los signos decodificados y las 
relaciones sintácticas y semánticas, que se dan entre ellos. Si la lectura de los textos se 
quedara en este nivel difícilmente podrían contribuir al desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender, pues partes importantes de lo contenido en un texto no alcanzaría al 
lector, la comprensión del texto sería incompleta. 

 -Un tercer nivel sería inferir los significados contenidos en un texto como forma de 
acceder a una competencia comprensiva plena. Es decir, deducir e interpretar emociones, 
sentimientos, impresiones, ideas y pensamientos contenidos en los textos, de manera que 
la interacción entre lector y texto sea completa. 

 La integración de los tres niveles con sus diferentes grados de abstracción y 
complejidad abarca muchos formatos textuales posibles, que hemos de explorar para 
evitar que nuestro alumnado viva la experiencia lectora en su centro escolar como algo 
rigurosamente “académico”, en el sentido de algo correcto y frío, que observa con rigor 
normas clásicas, alejado de la realidad y de sus intereses. Es decir, ha de estar integrado 
con naturalidad en el currículum, definido en las correspondientes programaciones y 
evaluado como un elemento más en dicho currículum. 

 Entre los posibles formatos de lectura por definir mencionaremos los siguientes: 
fragmentos/obras completas, individual/colectiva, dramatizada, libre/dirigida, lingüística/ 
no lingüística/mixta, etc. 

 Trabajar la comprensión lectora mediante inferencias supone recuperar y 
organizar la información de un texto para vincularla con los conocimientos previos de los 
alumnados, “establecer conexiones lógicas entre los datos proporcionados por el texto y 
aquellos con los que cuenta el lector. Con ellos se da sentido a las palabras y enunciados 
que se presentan”,(Ana Claudia Sánchez “El enfoque inferencial de la lectura”, Revista de 
educación uruguaya “Niño en obra”).  Nuestra tarea como docentes consistirá en formular 
cuestiones que desafíen al alumnado a recuperar la información implícita y explícita 
contenida en los textos en tres momentos: 

 -Prelectura: formulando hipótesis predictivas sobre el título, la portada, las 
ilustraciones, etc. 

 -Durante la lectura: rechazando las predicciones que han resultado falsas, 
formulando de nuevo hipótesis sobre la continuación o el final, ordenando un texto 
presentado en fragmentos, etc. 
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 -Tras la lectura: Reflexionando sobre lo leído, escribiendo una opinión de forma 
individual, poniendo en relación lo leído con el currículum, etc. 

En la programación de la materia de Ciencias Sociales de cada uno de los cursos que 
integran esta etapa educativa se concreta el Plan de lectura que se aplicará en cada uno 
de ellos. 

 

 

PROGRAMACIÓN  DE   MATERIAS  DEL DEPARTAMENTO 
 
 

PRIMER CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 
1.  CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 

Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes: el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Orden que establece los 
específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en 
los materiales curriculares utilizados. 
 

Los indicados en el Real Decreto de Enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 
Bloque 1. Contenidos communes 
 

- Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y 
características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación 
directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de 
datos. 

- Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, 
escritas, proporcionadas por las tecnologías de la información, etc.) y elaboración 
escrita de la información obtenida. 

- Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y civilizaciones y 
acontecimientos históricos.  Representación gráfica de secuencias temporales. 

- Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los 
procesos de evolución y cambio relacionándolos con los factores que los 
originaron. 
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- Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas más relevantes, contextualizándolas en su época. Valoración de la 
herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y 
colaborar en su conservación. 

 
 
 
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales 
 
        - La representación de la tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización 
geográfica. 
       - Caracterización de los principales medios naturales, identificando los componentes 
básicos del relieve, los climas, las aguas y la vegetación; comprensión de las 
interacciones que mantienen. Observación e interpretación de imágenes representativas 
de los mismos. Valoración de la diversidad como riqueza que hay que conservar. 
       - Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades 
del relieve y ríos en el mundo, en Europa y en España. Localización y caracterización de 
los principales medios naturales, con especial atención al territorio español y europeo. 
       - Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. 
Riesgos naturales. Estudio de algún problema medioambiental como, por ejemplo, la 
acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. Toma de 
conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir 
al mantenimiento de la biodiversidad y a un desarrollo sostenible. 
 
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua 
 

- Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. 
Aspectos significativos de la Prehistoria en el territorio español actual. 

- Las primeras civilizaciones urbanas. 
- El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de 

organización económica, administrativa y política romanas. Hispania romana: 
romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el 
arte clásicos. 

- Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de 
la unidad mediterránea. 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 

siguientes, organizados en  torno a seis núcleos temáticos, aunque no todos ellos con 
presencia en este curso y materia: 
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. El patrimonio cultural andaluz. 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
5. El uso responsable de los recursos. 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 

10. Participación social y política. 
 

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan sólo 
indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso a contenidos y 
problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: 
 

1   La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se ha ido 
produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las primeras civilizaciones 
conocidas sobre nuestro territorio hasta la situación actual. Las ciencias 
sociales pueden contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad 
histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos 
componentes de la identidad: el variado y rico medio natural, la diversidad 
de las personas y grupos, sus formas peculiares de relacionarse, la enorme 
variedad de manifestaciones culturales (hablas, literatura, producción 
artística, formas de relación con el medio...). Por lo demás, la educación 
debe basarse en la consideración de nuestro legado histórico, sin perder de 
vista los problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte 
los proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en relación con 
otros territorios de España y del mundo. 

El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía podría adoptar diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos 
de la ESO.  Así, a título de ejemplos, se podrían plantear problemas como 
los que siguen: 
 
En 1º de ESO: 
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- ¿Qué rasgos físicos hacen diferente a Andalucía de otras regiones 
españolas y europeas? 

- ¿Cuáles son las huellas más antiguas que han dejado otras 
civilizaciones sobre el territorio andaluz? 

- ¿Cómo se relacionaban los habitantes del territorio andaluz con los 
del resto del Mediterráneo? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, permite 
poner en juego una gran cantidad de contenidos, disponibles en los diversos 
Bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
para los cuatro cursos de la ESO. Concretamente, los contenidos del Bloque 
1 (Contenidos comunes) de cada uno de los cursos garantizan la presencia, 
en los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 

En 1º de ESO se pueden utilizar, además, contenidos del Bloque 2 
(La Tierra y los medios naturales), relativos a la caracterización del medio 
natural de Andalucía y a la intervención de los grupos humanos en dicho 
medio, y del Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y 
edad antigua): conocimiento de los rasgos de distintas civilizaciones, desde 
la prehistoria a la edad antigua, presentes en el territorio de lo que hoy es 
Andalucía. 
 

2 El patrimonio cultural andaluz. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia 
diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes 
naturales, espacios protegidos, monumentos de interés histórico, obras de 
arte, patrimonio etnográfico, etc. Nos encontramos así con objetos de 
estudio tan diferentes y emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de 
Doñana, la red viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de 
Granada, la arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el flamenco, las 
tradiciones agrarias, la artesanía en sus diversos aspectos, etc., etc. Todo 
ello constituye un enorme banco de temáticas para el trabajo en las aulas. El 
marco de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la ESO 
ofrece, sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos 
destacables del patrimonio como los paisajes y el patrimonio histórico-
artístico. 
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En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su rica 
historia hacen que podamos encontrar una gran diversidad de paisajes. Así, 
las dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos 
orientales constituyen paisajes dignos de ser trabajados desde la educación. 
Estos paisajes, que consideramos como patrimoniales, son casi siempre 
paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada, a través de diferentes sociedades, entre las comunidades 
humanas y el medio físico. Se constituyen así en testimonio del desarrollo 
de distintas culturas e integran valores materiales e intangibles; en definitiva, 
un conjunto de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades reconocen como 
parte integrante de ese paisaje, como puede ser la selección histórica de 
determinadas especies vegetales y animales, las formas tradicionales de 
cultivo, las modalidades de explotación y aprovechamiento de los recursos, 
la arquitectura tradicional, etc. En ese sentido, la conservación, preservación 
y desarrollo de dichos paisajes afecta a aspectos humanos y naturales. 
 

Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para trabajar el 
patrimonio histórico-artístico, no sólo como valoración objetiva sino como 
estímulo al disfrute estético y a la creatividad de los alumnos/as y alumnas. 
En ese sentido, con una amplia perspectiva educativa, se debe enseñar a 
apreciar subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando la 
percepción y la creatividad como una dimensión básica del ser humano, 
aunque sin perder de vista que cualquier creación tiene siempre una 
dimensión social. Podemos rastrear, en el caso de Andalucía, una larga 
tradición creativa, plástica, literaria, musical... en la que resaltan rasgos 
como el ingenio, la capacidad de comunicación, la gracia o la expresividad. 
Así, por ejemplo, la escuela andaluza de artes plásticas mantiene su 
continuidad y relevancia en la península desde el siglo XIII hasta nuestros 
días; en Literatura la continuidad es aún más evidente, y algo parecido 
puede decirse del rico patrimonio musical de origen andaluz. 
 
 
 

El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través de 
problemas que, en el primer ciclo de la etapa, adopten enfoques sencillos y 
queden acotados tanto espacial como temporalmente, reservando para el 
segundo ciclo enfoques más complejos y valorativos. Como ejemplos se 
ofrecen los que siguen. 
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En 1º de ESO: 

- ¿Qué valores tienen para nosotros los paisajes naturales protegidos 
de Andalucía? 

- ¿Qué influencias mediterráneas tienen la cultura tartésica e ibérica? 
- ¿Podemos reconstruir la vida de los antiguos pobladores de la Bética 

romana a partir del patrimonio material que se ha conservado? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la temática 

del patrimonio puede ser trabajada con los contenidos de prácticamente 
todos los Bloques en los cuatro cursos de la ESO. Tomando como apoyo los 
contenidos «comunes » presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos 
hacer un uso más específico de los contenidos de los otros bloques 
contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
 

En 1º el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) ofrece contenidos 
relativos a la riqueza y diversidad del medio natural andaluz así como a la 
conciencia de su mantenimiento, lo que se complementa con los contenidos 
del Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad 
antigua) relativos al patrimonio histórico y cultural legado por las sociedades 
prehistóricas, así como por las primeras civilizaciones urbanas y por griegos 
y romanos en territorio andaluz. 

 
 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
Por no haber ninguna referencia explícita a contenidos de este curso en la 
Orden autonómica, no indicamos ninguno. 
 

4 Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 

Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de 
desarrollo, dadas las características de dicho modelo, tienen una evidente 
dimensión global, pero se materializan, asimismo, en el contexto social en 
que se hallan los alumnados. Por tanto, los y las adolescentes pueden 
abordar el análisis de dichos problemas a partir de sus manifestaciones 
locales, sin perder de vista, en todo caso, sus implicaciones globales. Esta 
perspectiva facilitaría la asunción de estrategias de intervención social, con 
la mirada puesta en el futuro, al tiempo que se parte de situaciones del 
presente y se fundamenta el análisis en la génesis histórica de los 
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problemas. Andalucía, ofrece a ese respecto, ejemplos de avances 
tecnológicos, en diversos campos (agricultura intensiva, infraestructuras 
turísticas, comunicaciones...), y que, por lo demás, pueden constituir 
interesantes objetos de estudio, que, por otra parte, pueden ser 
contrastados con el retraso en el desarrollo en otros ámbitos. 
 

Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio del 
segundo ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se pueden plantear 
algunos problemas de trabajo, formulados en términos más sencillos. Así, 
puede verse en los ejemplos que se recogen. 
 
En 1º de ESO: 

- ¿Qué repercusión puede tener sobre el medio natural andaluz la 
introducción de nuevas técnicas agrícolas (o pesqueras)? (se puede 
trabajar con ejemplos). 

- ¿Qué avances tecnológicos introdujeron los romanos en la Península 
Ibérica? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de 
Ciencias sociales en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que 
pueden utilizarse para el trabajo con esta problemática. Así, los contenidos 
«comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso pueden combinarse con 
los contenidos específicos correspondientes a los demás bloques de 
conocimiento distribuidos por cursos. 
 

En 1º, el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) contempla las 
interacciones de los grupos humanos con el medio y su incidencia en los 
paisajes y en la sostenibilidad, mientras que el Bloque 3 (Sociedades 
prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua) ofrece ejemplos 
procedentes de diversas sociedades tanto prehistóricas como del mundo 
antiguo. 

 
5 El uso responsable de los recursos. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable de 

los recursos se debería trabajar manejando tanto elaboraciones generales, 
basadas, por ejemplo, en el concepto de modelo de desarrollo, como 
análisis de recursos concretos, como puede ser el caso del petróleo —
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trabajado en el contexto de la crisis energética en la materia de Ciencias de 
la naturaleza—, del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del 
suelo (susceptible de diversos usos: agrícola, recreativo, para 
construcción…); y ello con hechos y situaciones que puedan afectar a 
Andalucía. 

El caso del agua es de especial importancia para nuestra Comunidad, 
dada la irregularidad en la distribución de este recurso dentro del territorio y 
el uso abusivo que se está haciendo del mismo en función de las dinámicas 
económicas desarrollistas de las últimas décadas. Más concretamente, la 
aplicación de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión constante 
de los procesos urbanizadores o el incremento de determinados tipos de 
turismo son factores que están incidiendo de una forma decisiva sobre dicho 
recurso, al tiempo que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, 
es conveniente abordar el problema del uso del agua desde una perspectiva 
de responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas educativas en lo 
que se viene llamando «una nueva cultura del agua». 

Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del porvenir de 
nuestra sociedad, que se aborde en la educación escolar el modelo de uso 
de los recursos energéticos, dado el ritmo de agotamiento de los 
combustibles fósiles y la necesidad de afrontar una etapa de transición hacia 
otro modelo energético en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la 
vida diaria y que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se hallan 
vinculadas no sólo a las necesidades de transporte o al uso doméstico sino 
a formas de esparcimiento (como ocurre con el uso de motocicletas). Por 
otra parte, no debería olvidarse que la falta de combustibles convencionales 
también repercutirá en otros ámbitos de la vida, como es el caso de la 
producción de alimentos (basada, en gran parte en energía derivada, directa 
o indirectamente, del petróleo). 
 

Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los 
transportes alternativos al vehículo privado, como es el caso de la bicicleta 
(cuyo uso empieza a extenderse en las ciudades andaluzas), conectando 
este enfoque, con ayuda de la educación vial, a la sensibilización en relación 
con los accidentes de circulación, una cuestión que debería ser clave en la 
educación de los y las adolescentes. Por lo demás, Andalucía ofrece 
abundantes ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas 
energéticas, tanto en el caso de la energía solar (plataformas solares de 
Almería o de Sanlúcar la Mayor), como en el de la eólica (campos de 
molinos eólicos en distintas comarcas), en el uso de determinadas 
producciones vegetales para biocombustibles, etc. 
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En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su 

tratamiento, problemas como los siguientes. 
 
En 1º de ESO: 

- ¿Qué tipos de recursos naturales hay en Andalucía? ¿Cómo se están 
utilizando esos recursos en nuestra sociedad? (se puede elegir un 
caso concreto, como el del agua). 

- ¿Cómo se explotaban los recursos naturales en la Bética, en la época 
romana? (se puede trabajar con ejemplos concretos)... 

- ¿Qué papel histórico han tenido las mujeres en la utilización y 
transformación de los recursos? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, 
geografía e historia ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de 
este núcleo desde distintas perspectivas (geográfica, económica, 
histórica…), pudiéndose elaborar, asimismo propuestas integradas de 
contenidos. En cualquier caso, son utilizables los contenidos «comunes» de 
los Bloques 1 de cada curso. Más concretamente, los contenidos específicos 
de los diversos bloques pueden aprovecharse como sigue. 
 

En 1º, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (La Tierra y los 
medios naturales), como el conocimiento de los diversos medios naturales y 
el análisis de cómo los grupos humanos interaccionan con su medio, con el 
consiguiente impacto ambiental, así como la sensibilidad respecto a 
problemáticas como la deforestación, la escasez de agua o el cambio 
climático; del Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y 
edad antigua) se pueden obtener ejemplos relativos a diversas sociedades 
prehistóricas, de las primeras civilizaciones y de la Edad antigua. 

 
6 Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran 

importancia, constituye, de hecho, un fiel reflejo de la coexistencia, no 
exenta de problemas, de prácticas tradicionales y de tendencias 
modernizadoras. En efecto, ese medio ha sufrido profundas modificaciones, 
que han transformado no sólo los paisajes sino los modos de vida, que se 
han hecho cada vez más semejantes a los urbanos. Estos procesos de 
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cambio generan, a su vez, problemas que terminan por incidir en el conjunto 
de la sociedad andaluza. En ese sentido, por ejemplo, se podrían abordar, 
en la enseñanza, objetos de estudio como las tradiciones rurales y su 
progresiva desaparición, la constante introducción de pautas culturales 
urbanas en la vida de los pueblos, los problemas de deforestación y 
desertización cada vez más generalizados, la expansión de modelos 
agrícolas intensivos basados en fuertes consumos de agua y energía, etc. 
 

El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con ejemplos 
como los que siguen. 
En 1º de ESO: 

- ¿Cómo se trabajaba el campo tradicionalmente en Andalucía? ¿Se 
sigue trabajando hoy de la misma manera? ¿Qué diferencias y qué 
semejanzas existen? 

- ¿Qué huellas quedan de la existencia de actividad agrícola y 
ganadera por parte de las primeras comunidades humanas que 
vivieron en el territorio que hoy es Andalucía? ¿Y en otros territorios 
de España? 

- ¿Dónde se consumían los productos agrícolas de la Bética romana 
(como el trigo y el aceite)? 

- ¿Qué papel desempeñaban las mujeres en las unidades domésticas 
agrícolas? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Aun tratándose de problemas algo más específicos que los 
contemplados en los núcleos anteriores, existen en el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, contenidos muy diversos para poder trabajar 
esta cuestión, pudiendo utilizarse, además —como se viene diciendo— los 
contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada curso. 
En 1º, del Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) se pueden tomar 
contenidos como la utilización del medio por parte de los grupos humanos, 
los posibles impactos y el compromiso con un futuro más sostenible; el 
Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua), 
como en otras ocasiones, ofrece ejemplos de uso del medio rural en otras 
sociedades, tanto prehistóricas como de las primeras civilizaciones y de la 
Edad antigua. 

 
7 La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
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La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas como 
pendientes, históricamente, en el proceso de desarrollo de Andalucía, de 
forma que ese retraso (tanto respecto a otras regiones de España como 
respecto a otras zonas de Europa) puede explicar, en parte, algunos rasgos 
actuales de la economía y de la sociedad de nuestra Comunidad. El 
fenómeno es, pues, digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por 
ejemplo, las tempranas iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no 
llegan a consolidarse) como en sus manifestaciones actuales (hoy conviven 
interesantes experiencias innovadoras con aspectos más sombríos 
generados por la lógica de la globalización, como los procesos de 
reconversión o de deslocalización). El caso es que en Andalucía no ha 
llegado a cristalizar un tejido industrial extenso y estable, y ello constituye un 
rasgo caracterizador de nuestra estructura económica, con las 
correspondientes implicaciones no sólo en el conjunto de la economía sino 
en la sociedad e incluso en la cultura andaluzas. Podemos encontrar, por 
tanto, en el contexto andaluz, interesantes objetos de estudio. 
 

El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el 
segundo ciclo de la etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer ciclo. Así, 
se podrían abordar problemas como los siguientes. 

 
 
 

 
En 1º de ESO: 

- ¿Qué materias primas importantes existen en Andalucía? ¿Dónde y 
en qué procesos industriales se utilizan esas materias primas? 

- ¿Desarrollaron los romanos algún tipo de industria a partir de los 
recursos minerales del territorio de la Bética? 

-  
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, para 
lo que existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
determinados bloques de contenidos que resultan muy pertinentes, además 
de los contenidos de carácter más general (como el caso de los 
procedimentales y actitudinales, recogidos en los Bloques 1 de cada curso). 
 

En 1.º, los bloques de contenidos ofrecen algunos conocimientos 
sobre recursos naturales que pueden entrar en los procesos industriales, 
como es el caso del Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales), así como 
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informaciones acerca de actividades de este tipo en civilizaciones antiguas, 
en el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad 
antigua). 

 
 

8 Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más 

temprano e importante que en el resto de la Península Ibérica. El elevado 
grado de urbanización histórica en toda la región generó una red de 
ciudades bastante equilibrada desde el punto de vista territorial que, en sus 
rasgos básicos, pervive como una constante desde la fase de romanización. 
Este sistema de ciudades históricas se ve poco afectado por el desarrollo, 
característico en otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se producen cambios decisivos tanto en 
el espacio ocupado, como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el 
paisaje y los modos de vida de la población. En ello han jugado un papel 
decisivo los asentamientos turísticos costeros y el desarrollo urbano de las 
capitales administrativas y comerciales más importantes, que han dado lugar 
a una serie de áreas metropolitanas. Esta dinámica expansiva resulta 
difícilmente controlable, pese a los intentos reguladores de los planes de 
ordenación, que operan tanto a escala municipal (los Planes Generales de 
Ordenación Urbana) como a escala de la Comunidad Autónoma (como es el 
caso de Plan de Ordenación Territorial de Andalucía). Estos procesos de 
urbanización, por su significación y por su incidencia en nuestra sociedad, 
constituyen, pues, un objeto de estudio que puede tener una gran relevancia 
educativa. 

 
 

El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de 
estudio podría empezar adoptando un formato sencillo de aproximación a 
los fenómenos de urbanización para ir abriendo otras perspectivas a lo largo 
de la etapa, como en los ejemplos que siguen. 
 
 
En 1º de ESO: 

- ¿Qué huellas quedan en el territorio andaluz de las ciudades 
establecidas por las primeras comunidades humanas históricas? 
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- ¿Cómo era el sistema de ciudades romanas en la Bética? ¿Cómo se 
vivía en esas ciudades? 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, de 

29 de diciembre, contenidos específicos y otros contenidos, relativos a 
actividades económicas o a aspectos sociales y políticos, que pueden tener 
relación con el fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar 
contenidos procedimentales y actitudinales recogidos en los Bloques 1 de 
cada curso. 

Ya en 1º, el Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras 
civilizaciones y edad antigua) permite manejar ejemplos de urbanización en 
las primeras sociedades urbanas y en el mundo clásico, con abundancia de 
casos disponibles en Andalucía. 

 
9 Ocio y turismo en Andalucía. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y para 

el conjunto del Estado. Las actividades económicas relacionadas con el 
turismo y el ocio generan un porcentaje muy elevado de nuestra renta. 
Concretamente, el turismo se ha convertido en una importante fuente de 
desarrollo, con una gran incidencia en el empleo, pero también en las 
costumbres, y, sobre todo, con un fuerte impacto urbanizador sobre el 
territorio, especialmente en las áreas costeras. Se trata de un modelo que, 
junto a su cara más amable de éxito económico, presenta otros aspectos 
más críticos, especialmente con vistas al futuro. Asimismo, el aumento del 
tiempo libre y el crecimiento de las industrias relacionadas con el ocio 
constituyen el lado luminoso de una sociedad terciarizada, en la que crece el 
tiempo libre, pero, al mismo tiempo, esas mismas industrias y los nuevos 
usos sociales, extendidos en la era de la globalización, nos secuestran la 
iniciativa, la libertad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. Existen, pues, 
en Andalucía muy diversas posibilidades de aproximarse a estos fenómenos 
del ocio y del turismo, de forma que el trabajo educativo con estas temáticas 
puede ser ampliamente ejemplificado. 
 

Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de 
trabajo escolar con ejemplos como los que se ofrecen a continuación. 
 
 
En 1º de ESO: 
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- ¿Cómo se podrían desarrollar diferentes actividades de ocio en 
distintos medios de Andalucía? (también se puede plantear en forma 
de proyecto para realizar por parte de una clase). 

- ¿Cómo ha cambiado la actividad turística determinados paisajes? (se 
pueden elegir ejemplos significativos). 

- ¿Qué actividades de ocio se desarrollaban en la sociedad romana? 
¿Nos han quedado huellas o ejemplos de ello en el territorio andaluz? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con 
gran cantidad de contenidos distribuidos en los distintos bloques 
contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los 
cuatro cursos de la ESO, incluyendo los contenidos «comunes» (recogidos 
en los Bloques 1 de cada curso). 
 

En 1º, en el Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales) se 
proporciona información sobre los diferentes medios naturales en relación 
con las actividades de ocio y turismo, especialmente en Andalucía, con 
atención a los posibles impactos de estas actividades; el Bloque 3 
(Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua), por su 
parte, ofrece posibles ejemplos de ocio en sociedades del mundo antiguo. 

 
10 Participación social y política. 
 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
No siendo esta una temática específicamente andaluza, se considera, 

no obstante, de gran relevancia educativa para nuestra Comunidad 
profundizar en la misma, de forma que los alumnos/as y alumnas de la 
educación secundaria obligatoria puedan tener experiencias de participación 
que les ayuden a madurar como ciudadanos, tanto en el propio centro 
escolar como en diversos contextos sociales. En ese sentido, se trata de 
aprovechar desde el ámbito escolar las posibilidades de participación que se 
están ofreciendo en Andalucía desde diversas instancias, tanto 
institucionales (Ayuntamientos, Diputaciones, Instituto Andaluz de la 
Juventud...) como no institucionales. 
Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de problemas para 
el trabajo escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación. 
 
En 1º de ESO: 

- ¿Cómo podemos participar en la conservación de nuestro entorno? 
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UNIDAD Nº 1: EL PLANETA TIERRA 

- ¿Cómo participaban los ciudadanos en la vida pública en la antigua 
Grecia y en la  

- antigua Roma? ¿Participaban por igual mujeres y hombres? ¿Se 
parece la vida política de entonces a la de ahora? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso 
constituyen una aportación importante para el trabajo de esta problemática. 
En todo caso, existen contenidos muy pertinentes en los diversos bloques 
recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a 
partir de 2º de ESO. 
 

En 1º, hay contenidos utilizables —si bien de forma tangencial— en el 
Bloque 2 (La Tierra y los medios naturales), como la toma de conciencia y 
participación en la conservación del medio y mantenimiento de la 
biodiversidad; del Bloque 3 (Sociedades prehistóricas, primeras 
civilizaciones y edad antigua) también se podrían tomar ejemplos de 
participación social y política en sociedades del mundo antiguo, 
especialmente en el caso de Grecia y Roma. 
 

 
2.  SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer la situación de la Tierra dentro del sistema solar, su forma, tamaño y 
composición. 

2. Describir las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vida en la Tierra. 
3. Definir los movimientos de rotación y traslación, y explicar sus consecuencias. 
4. Reconocer los principales paralelos y meridianos terrestres. 
5. Definir los términos latitud y longitud y localizar la posición de un punto en la 

superficie terrestre a través de sus coordenadas geográficas. 
6. Conocer las causas de las diferencias horarias entre los distintos lugares de la 

Tierra. 
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7. Explicar qué son los mapas y sintetizar su utilidad como medio para representar 
la superficie terrestre. 

8. Interpretar la escala y la leyenda de los mapas. 
9. Describir el tipo de información que proporcionan los atlas y comentar cómo está 

estructurada. 
10. Utilizar de forma apropiada el vocabulario geográfico específico de la unidad. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Tierra. 
§ Los movimientos de rotación y traslación terrestres. 
§ Paralelos y meridianos. 
§ Latitud y longitud. 
§ Los husos horarios. 
§ La representación de la Tierra: los mapas. 

 
Procedimientos 
 

§ Búsqueda de información sobre los contenidos de la unidad y síntesis de los 
datos obtenidos. 

§ Comentario de textos, mapas, fotografías y dibujos relacionados con el tema de 
la unidad. 

§ Manejo del atlas y localización de diferentes lugares mediante sus coordenadas 
geográficas. 

§ Identificación de distintos tipos de mapas. 
§ Interpretación de un mapa a partir de la información facilitada en la leyenda. 
 

Actitudes 
§ Interés por conocer las características de la Tierra. 
§ Utilización de distintos instrumentos y medios (mapas, fotografías, etc.) para el 

análisis de la diversidad geográfica. 
§ Valoración positiva del rigor científico, como base para el desarrollo del 

conocimiento sobre nuestro planeta. 
§ Toma de conciencia de las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra y 

de la responsabilidad colectiva en su preservación. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Educación ambiental y educación para la salud 
Es importante que el alumnado tome conciencia de la necesidad de proteger el 

medio ambiente; que asuma que la degradación y los desequilibrios en los 
ecosistemas locales afectan, a largo plazo, al conjunto del planeta; y que la vida de los 
seres vivos, en general, y nuestra calidad de vida, en particular, dependen de la 
protección de la Tierra, tarea que exige la colaboración de todas las personas. 
 

El profesoradoado puede pedir a sus alumnos/as que citen ejemplos de distintos 
tipos de actividades humanas que provocan el deterioro del medio natural y, por otra 
parte, de medidas gubernamentales de protección, así como de acciones individuales 
que contribuyen a su conservación y mejora y en las que la ciudadanía, en general, y 
el alumnado, en particular, pueden participar. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar la situación, forma, tamaño y composición de la Tierra. 
2. Indicar la relación entre las características de la atmósfera terrestre y la 

temperatura media de nuestro planeta y la existencia en él de distintas formas de 
vida. 

3. Describir los movimientos de rotación y traslación terrestres y sus consecuencias. 
4. Definir los conceptos de paralelo y meridiano y trazar los más importantes sobre 

un globo terráqueo. 
5. Localizar, a partir de la red de coordenadas geográficas, la posición de un punto 

cualquiera sobre la Tierra, determinando su latitud y longitud. 
6. Calcular la diferencia horaria entre distintos lugares del mundo. 
7. Interpretar mapas a partir de su leyenda. 
8. Calcular la distancia real entre dos puntos de un mapa utilizando la escala. 
9. Manejar adecuadamente el atlas. 
10. Realizar exposiciones orales y trabajos escritos en los que se emplee 

adecuadamente el vocabulario geográfico específico de la unidad. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Indicar la relación entre las 
características de la atmósfera 
terrestre y la temperatura media de 
nuestro planeta y la existencia en 
él de distintas formas de vida. 

§ Interpretar mapas a partir de 
su leyenda. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar la situación, forma, 
tamaño y composición de la Tierra. 

§ Definir los conceptos de 
paralelo y meridiano y trazar los 
más importantes sobre un globo 
terráqueo. 

§ Localizar, a partir de la red 
de coordenadas geográficas, la 
posición de un punto cualquiera 
sobre la Tierra, determinando su 
latitud y longitud. 

§ Interpretar mapas a partir de 
su leyenda. 

§ Manejar adecuadamente el 
atlas. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 

§ Indicar la relación entre las 
características de la atmósfera 
terrestre y la temperatura media de 
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UNIDAD Nº 2: EL RELIEVE 

disertación y la argumentación. 
§ Adquirir un vocabulario 

específico básico de la propia 
materia. 

nuestro planeta y la existencia en 
él de distintas formas de vida. 

§ Describir los movimientos de 
rotación y traslación terrestres y 
sus consecuencias. 

§ Realizar exposiciones orales 
y trabajos escritos en los que se 
emplee adecuadamente el 
vocabulario geográfico específico 
de la unidad. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Calcular la diferencia horaria 
entre distintos lugares del mundo. 

§ Comprender cómo se 
calcula la distancia real entre dos 
puntos escala. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Describir los movimientos de 
rotación y traslación terrestres y 
sus consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
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1. Identificar y localizar los continentes y océanos. 
2. Reconocer las grandes unidades del relieve continental y explicar su formación, así 

como su aspecto visible a partir de la acción de las fuerzas internas de la Tierra y 
de los agentes externos. 

3. Explicar la distribución de las aguas continentales, su origen y el modelado a que 
dan lugar. 

4. Reconocer las formas de relieve que presentan las áreas costeras y los fondos 
oceánicos. 

5. Identificar los orígenes de los terremotos y de las erupciones volcánicas y conocer 
las consecuencias de ambos fenómenos naturales. 

6. Interpretar paisajes mediante la identificación, descripción y relación de los 
elementos que los constituyen. 

7. Elaborar y/o interpretar mapas, dibujos, fotografías, textos y cuadros relacionados 
con el contenido de la unidad. 

8. Solidarizarse con las personas que padecen las consecuencias de las erupciones 
volcánicas y los terremotos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Continentes y océanos. 
§ El relieve terrestre: 

- El relieve continental. 
- Las aguas continentales. 
- El relieve de las costas y los fondos oceánicos. 

§ Riesgos  naturales: 
- Erupciones volcánicas. 
- Los terremotos. 
-  

 
Procedimientos 
 

§ Utilización del atlas para localizar unidades de relieve y masas de agua. 
§ Interpretación y síntesis de información recogida en tablas, dibujos y noticias 

periodísticas. 
§ Definición de conceptos geográficos básicos. 
§ Realización de trabajos sencillos de investigación. 
§ Elaboración de mapas con los elementos más significativos del relieve y de las 

aguas continentales y oceánicas. 
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Actitudes 
 

§ Interés por conocer el origen y evolución de los continentes y océanos, así 
como las principales formas de relieve de ambos. 

§  Concienciación de la necesidad de conservar el medio natural como lugar 
donde se desarrolla la vida. 

§ Solidaridad con las personas o colectividades afectadas por catástrofes 
naturales. 

§ Toma de conciencia de la necesidad de actuar con la mayor serenidad posible 
en caso de sufrir una catástrofe natural. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación ambiental y educación para la salud 
Los alumnos/as han de comprender la necesidad de proteger el entorno natural y 

evitar su contaminación, ya que las consecuencias del deterioro ambiental no son sólo 
negativas para el medio, sino también para la salud de las personas. Se debe inducir 
al alumnado a proteger la naturaleza participando en acciones colectivas organizadas 
con este fin por instituciones públicas o privadas, pero también adoptando 
comportamientos ecológicos en el entorno más inmediato: su propio hogar, el centro 
escolar, la localidad y el medio natural en el que esta se sitúa. 

 
Educación moral y cívica 
 

Los desastres medioambientales (incendios forestales, vertidos contaminantes en 
los ríos y en las costas, etc.) y las catástrofes naturales (terremotos y erupciones 
volcánicas, entre otras) originan movilizaciones ciudadanas cuya única finalidad es 
ayudar, de forma desinteresada, a paliar los efectos de estas calamidades. El 
profesoradoado debe dar a conocer este tipo de acciones, con objeto de desarrollar en 
los alumnos/as actitudes de apoyo y solidaridad hacia las personas o colectivos que 
resulten afectados por estas situaciones. 

 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diferenciar los continentes de los océanos. Relacionar los océanos con los 
continentes a los que bañan. 
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2. Distinguir las grandes unidades del relieve terrestre. 
3. Explicar los rasgos característicos de las aguas continentales y oceánicas. 
4. Relacionar la evolución del relieve con las fuerzas internas de la Tierra y los 

agentes externos. 
5. Enumerar las principales formas de relieve de las áreas costeras y del fondo 

marino. 
6. Diferenciar los terremotos de los volcanes y reconocer el poder destructivo de 

ambos. 
7. Identificar los elementos constitutivos de un paisaje natural, a través de 

procedimientos  y comprender  las relaciones entre ellos, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la unidad. 

8. Elaborar y/o analizar y comentar mapas, dibujos, fotografías, textos y cuadros 
relacionados con los continentes y los océanos. 

9. Adoptar comportamientos solidarios con los damnificados por seísmos y 
erupciones volcánicas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Identificar los elementos 
constitutivos de un paisaje natural 
y las relaciones entre ellos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos en la unidad. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 

§ Diferenciar los continentes 
de los océanos. Relacionar los 
océanos con los continentes a los 
que bañan. 
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escritas, gráficas y audiovisuales. 
§ Conocer e interpretar los 

lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar los rasgos 
característicos de las aguas 
continentales y oceánicas. 

§ Relacionar la evolución del 
relieve con las fuerzas internas de 
la Tierra y los agentes externos. 

§ Enumerar las principales 
formas de relieve de las áreas 
costeras y del fondo marino. 

§ Diferenciar los terremotos de 
los volcanes y reconocer el poder 
destructivo de ambos. 

§ Elaborar y/o analizar y 
comentar mapas, dibujos, 
fotografías, textos y cuadros 
relacionados con los continentes y 
los océanos. 

§ Adoptar comportamientos 
solidarios con los damnificados por 
seísmos y erupciones volcánicas. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Diferenciar los continentes 
de los océanos. Relacionar los 
océanos con los continentes a los 
que bañan. 

§ Distinguir las grandes 
unidades del relieve terrestre. 

§ Diferenciar los terremotos de 
los volcanes y reconocer el poder 
destructivo de ambos. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Elaborar y/o analizar y 
comentar mapas, dibujos, 
fotografías, textos y cuadros 
relacionados con los continentes y 
los océanos. 
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UNIDAD Nº 3: CLIMA Y SERES VIVOS 

Autonomía e iniciativa personal 
§ Realizar debates y trabajos 

individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Explicar los rasgos 
característicos de las aguas 
continentales y oceánicas. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar la estructura y composición de la atmósfera. 
2. Diferenciar el tiempo atmosférico del clima. 
3. Distinguir los elementos del clima y los factores que los determinan. 
4. Clasificar los fenómenos atmosféricos según su naturaleza. 
5. Identificar los fenómenos atmosféricos que pueden originar desastres naturales 

y conocer las consecuencias medioambientales y humanas que producen. 
6. Explicar los rasgos característicos de los diversos climas de la Tierra. 
7. Sintetizar las interacciones que se establecen entre el clima, el relieve, las 

aguas, los suelos y los seres vivos. 
8. Elaborar esquemas sencillos relacionados con los contenidos de la unidad. 
9. Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y climogramas. 
10. Realizar sencillas investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con el 

contenido de la unidad. 
11. Valorar la influencia del tiempo atmosférico y del clima en el desarrollo de la vida 

cotidiana de las personas. 
12. Solidarizarse con las personas afectadas por catástrofes naturales. 
13. Respetar el medio natural y manifestarse a favor de su protección. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La atmósfera: composición y estructura. 
§ Tiempo atmosférico y clima. 
§ Elementos del clima: temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y viento. 
§ Los fenómenos atmosféricos. 
§ Climas de la Tierra. 
§ Interacciones entre los elementos del medio natural. 
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Procedimientos 
 

§ Interpretación y síntesis de información geográfica a partir de imágenes, textos 
y mapas. 

§ Planificación y realización de sencillos trabajos de investigación para ampliar y 
complementar los aspectos tratados en la unidad. 

§ Aplicación de los contenidos desarrollados a la realidad del propio entorno. 
§ Elaboración, análisis e interpretación de gráficos (climogramas). 

 
 
 

Actitudes 
 

§ Valoración positiva del rigor científico como base del conocimiento de las 
características climáticas de la Tierra. 

§ Interés por conocer las interacciones que se producen entre los diferentes 
elementos del medio natural. 

§ Participación en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas 
medioambientales. 

§ Solidaridad con los damnificados por desastres naturales. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
El conocimiento de las características de la atmósfera y de su papel en el 

desarrollo de la vida debe contribuir a que el alumnado rechace cualquier tipo de 
agresión al medio ambiente y participe activamente en la búsqueda de soluciones a 
los problemas de degradación y contaminación actuales. Se recomienda que se traten 
los temas relacionados con la protección ambiental al abordar el papel que 
desempeña la capa de ozono o el incremento del efecto invernadero. 

 
Educación moral y cívica 

Huracanes, lluvias torrenciales y sequías prolongadas son fenómenos climáticos 
que periódicamente «golpean» a diferentes áreas del planeta. El comentario sobre sus 
orígenes y consecuencias debe inducir a que el alumnado muestre actitudes solidarias 
con las personas afectadas por estos desastres naturales y participe en las campañas 
de ayuda que se organizan para tratar de paliar sus efectos, tanto desde las 
instituciones públicas como privadas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Distinguir las diferentes capas de la atmósfera y reconocer los fenómenos que se 
producen en ellas. 

2. Señalar las diferencias entre tiempo atmosférico y clima. 
3. Diferenciar los elementos y factores que influyen en el clima. 
4. Relacionar distintos fenómenos atmosféricos (nubes, lluvia, bruma, huracán, rayo, 

arco iris, etc.) con el factor más importante que interviene en su formación. 
5. Explicar las causas de los principales desastres naturales y sus consecuencias. 
6. Distinguir las características térmicas y pluviométricas de los diversos climas del 

planeta. 
7. Describir la influencia que ejerce el clima sobre el relieve, el suelo, las aguas, la 

vegetación y los animales. 
8. Sintetizar los contenidos básicos de la unidad mediante la elaboración de 

esquemas. 
9. Interpretar correctamente mapas, gráficos y textos sencillos relacionados con el 

contenido de la unidad. 
10. Enumerar ejemplos de la influencia del tiempo atmosférico y el clima sobre la vida 

diaria, las actividades económicas, etcétera. 
11. Mostrar actitudes solidarias con los damnificados por catástrofes naturales. 
12. Adoptar una actitud positiva ante las iniciativas que fomentan la conservación de 

los espacios naturales y rechazar cualquier agresión a los mismos. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
 
 

 
COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender las acciones § Señalar las diferencias entre 
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humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

tiempo atmosférico y clima. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Señalar las diferencias entre 
tiempo atmosférico y clima. 

§ Diferenciar los elementos y 
factores que influyen en el clima. 

§ Distinguir las características 
térmicas y pluviométricas de los 
diversos climas del planeta. 

§ Describir la influencia que 
ejerce el clima sobre el relieve, el 
suelo, las aguas, la vegetación y 
los animales. 

§ Enumerar ejemplos de la 
influencia del tiempo atmosférico y 
el clima sobre la vida diaria, las 
actividades económicas, etcétera. 

§ Adoptar una actitud positiva 
ante las iniciativas que fomentan la 
conservación de los espacios 
naturales y rechazar cualquier 
agresión a los mismos. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Distinguir las diferentes 
capas de la atmósfera y reconocer 
los fenómenos que se producen en 
ellas. 

§ Diferenciar los elementos y 
factores que influyen en el clima. 

§ Distinguir las características 
térmicas y pluviométricas de los 
diversos climas del planeta. 

§ Interpretar correctamente 
mapas, gráficos y textos sencillos 
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UNIDAD Nº 4: LOS MEDIOS NATURALES 

relacionados con el contenido de la 
unidad. 

 
 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Relacionar distintos 
fenómenos atmosféricos (nubes, 
lluvia, bruma, huracán, rayo, arco 
iris, etc.) con el factor más 
importante que interviene en su 
formación. 

§ Explicar las causas de los 
principales desastres naturales y 
sus consecuencias. 

§ Sintetizar los contenidos 
básicos de la unidad mediante la 
elaboración de esquemas. 

§ Mostrar actitudes solidarias 
con los damnificados por 
catástrofes naturales. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Relacionar distintos 
fenómenos atmosféricos (nubes, 
lluvia, bruma, huracán, rayo, arco 
iris, etc.) con el factor más 
importante que interviene en su 
formación. 

 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Distinguir un medio natural de un medio humanizado. 
2. Identificar y localizar los diferentes medios naturales de la Tierra y describir los 

rasgos que los definen. 
3. Reconocer los medios naturales adversos y los medios naturales favorables para el 

asentamiento y las actividades humanas. 
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4. Describir algunas de las acciones humanas que degradan el medio natural. 
5. Analizar las diferentes posibilidades y formas de explotación de los diversos 

medios naturales del planeta. 
6. Interesarse por las acciones que el ser humano está llevando a cabo para 

conservar y regenerar la naturaleza. 
7. Ser conscientes de la necesidad de hacer compatible la explotación de los medios 

naturales con su protección y conservación. 
8. Diferenciar distintas figuras de protección de los espacios naturales. 
9. Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y textos relativos a los medios 

naturales, su degradación y/o conservación. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El medio natural y el medio humanizado. 
§ Los medios naturales de la Tierra: su distribución en el planeta. 
§ Los medios naturales de climas cálidos. 
§ Los medios naturales de climas templados. 
§ Los medios naturales de climas fríos. 
§ La acción del ser humano sobre el medio. 
§ Protección de medios y recursos naturales. 

 
Procedimientos 

§ Obtención de información geográfica a partir de la elaboración y/o análisis de 
mapas, imágenes y textos. 

§ Planificación y realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes de 
fácil acceso. 

§ Aplicación de los contenidos tratados en la unidad al propio entorno. 
 
 
Actitudes 

§ Valoración de la riqueza que supone la diversidad de medios naturales 
existentes en el planeta. 

§ Rechazo de cualquier actuación que atente contra la naturaleza. 
§ Preocupación por alcanzar un equilibrio entre la explotación del medio natural y 

su conservación. 
§ Valoración positiva de las diferentes medidas e iniciativas tomadas para 

proteger la naturaleza, provengan de los poderes públicos o del ámbito privado. 
§ Participación en la búsqueda de soluciones para resolver los problemas 

medioambientales. 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 47 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental, educación moral y cívica y educación del consumidor 
El conocimiento del medio natural, partiendo del propio entorno, constituye uno de 

los objetivos fundamentales de la presente unidad. En consecuencia, desde el ámbito 
de los hábitos y las actitudes, hay que potenciar en el alumnado el interés y la 
preocupación por conocer, entre otros temas, los relacionados con la contaminación, 
el agujero de la capa de ozono y la deforestación, y, a partir de ahí, fomentar en él 
actitudes de protección y respeto por el medio y tratar de hacerle partícipe de la 
búsqueda de soluciones a los problemas ya existentes, como muestra de comprensión 
y solidaridad con otras personas que manifiesten las mismas preocupaciones. 
Además, se han de potenciar en el alumnado actitudes de consumo responsable que 
contribuyan a reducir la sobreexplotación de los recursos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Reconocer las transformaciones que convierten a un medio natural en un medio 
humanizado. 

2. Localizar espacialmente los diferentes medios naturales del planeta. 
3. Diferenciar los distintos medios naturales de la Tierra atendiendo principalmente a 

su clima, suelo, vegetación y fauna. 
4. Sintetizar las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos que 

configuran cada medio natural de la Tierra. 
5. Enumerar los principales riesgos de origen humano que afectan a la naturaleza e 

identificar sus causas y consecuencias. 
6. Describir cómo se han explotado los diferentes medios naturales del planeta 

teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecían y el uso que ha hecho de las 
mismas el ser humano. 

7. Mostrar una actitud positiva ante la conservación de los espacios naturales y 
rechazar cualquier agresión a los mismos. 

8. Definir el concepto de desarrollo sostenible y considerarlo una forma adecuada de 
compatibilizar el aprovechamiento económico de la naturaleza y su conservación. 

9. Explicar las diferencias entre un parque nacional, un parque natural y una reserva 
natural. 

10. Elaborar y/o analizar mapas, imágenes, esquemas y textos relacionados con el 
contenido de la unidad. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Reconocer las 
transformaciones que convierten a 
un medio natural en un medio 
humanizado. 

§ Sintetizar las relaciones que 
se establecen entre los diferentes 
elementos que configuran cada 
medio natural de la Tierra. 

§ Describir cómo se han 
explotado los diferentes medios 
naturales del planeta teniendo en 
cuenta las posibilidades que 
ofrecían y el uso que ha hecho de 
las mismas el ser humano. 

§ Mostrar una actitud positiva 
ante la conservación de los 
espacios naturales y rechazar 
cualquier agresión a los mismos. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 

§ Localizar espacialmente los 
diferentes medios naturales del 
planeta. 

§ Diferenciar los distintos 
medios naturales de la Tierra, 
atendiendo principalmente a su 
clima, suelo, vegetación y fauna. 

§ Definir el concepto de 
desarrollo sostenible y considerarlo 
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imagen. una forma adecuada de 
compatibilizar el aprovechamiento 
económico de la naturaleza y su 
conservación. 

§ Explicar las diferencias entre 
un parque nacional, un parque 
natural y una reserva natural. 

§ Elaborar y/o analizar mapas, 
imágenes, esquemas y textos 
relacionados con el contenido de la 
unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Diferenciar los distintos 
medios naturales de la Tierra 
atendiendo principalmente a su 
clima, suelo, vegetación y fauna. 

 
 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Enumerar los principales 
riesgos de origen humano que 
afectan a la naturaleza e identificar 
sus causas y consecuencias. 

§ Describir cómo se han 
explotado los diferentes medios 
naturales del planeta teniendo en 
cuenta las posibilidades que 
ofrecían y el uso que ha hecho de 
las mismas el ser humano. 

§ Elaborar y/o analizar mapas, 
imágenes, esquemas y textos 
relacionados con el contenido de la 
unidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal 
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UNIDAD Nº 5: LOS CONTINENTES 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Diferenciar los distintos 
medios naturales de la Tierra 
atendiendo principalmente a su 
clima, suelo, vegetación y fauna. 

§ Definir el concepto de 
desarrollo sostenible y considerarlo 
una forma adecuada de 
compatibilizar el aprovechamiento 
económico de la naturaleza y su 
conservación. 

SEGUNDO  TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Establecer los límites físicos de cada uno de los continentes. 
2. Reconocer y localizar los accidentes del relieve y los elementos hidrográficos de 

los distintos continentes. 
3. Explicar las características de los componentes (clima, vegetación, fauna…) de los 

medios naturales de los continentes. 
4. Elaborar y/o comentar mapas, fotografías, dibujos y textos relacionados con el 

contenido de la unidad. 
5. Analizar los rasgos medioambientales del entorno más próximo elaborando fichas 

de recogida de datos. 
6. Comprender la importancia de la Antártida como laboratorio internacional donde se 

desarrollan diversas investigaciones científicas. 
7. Mostrar preocupación por los problemas medioambientales que afectan al mundo y 

contribuir a su reducción y eliminación. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Europa: relieve, hidrografía y medios naturales. 
§ África: relieve, hidrografía y medios naturales. 
§ Asia: relieve, hidrografía y medios naturales. 
§ América: relieve, hidrografía y medios naturales. 
§ Oceanía: Australia y otros territorios insulares. 
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§ La Antártida: aspectos físicos. La preservación del medio natural antártico. 
 

Procedimientos 
§ Interpretación y comentario de mapas, textos e imágenes relacionados con el 

contenido de la unidad. 
§ Obtención de información geográfica mediante la observación del entorno. 
§ Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad. 

 
Actitudes 

§ Interés por conocer la realidad física de los distintos continentes. 
§ Rechazo de todas las acciones y actitudes que supongan una agresión al medio 

natural. 
§ Participación en acciones encaminadas a preservar la naturaleza. 
§ Valoración positiva del consenso internacional para garantizar la conservación 

del medio natural antártico. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
En esta unidad se estudian los rasgos físicos de los continentes. Se presentan, 

desde las altas montañas asiáticas hasta los desiertos africanos, pasando por las 
llanuras europeas o americanas. Así mismo, se habla de los diferentes medios 
naturales, desde las selvas africanas hasta las superficies heladas de la Antártida. El 
estudio de estos contenidos debe contribuir a que el alumnado valore la enorme 
riqueza que representa la diversidad de condiciones naturales que se dan sobre la 
Tierra. 
También se debe inducir al alumnado a rechazar cualquier actuación que atente contra 
el medio natural, así como a valorar positivamente las acciones encaminadas a su 
conservación, como, por ejemplo, los acuerdos internacionales cuyo objetivo prioritario 
es preservar el medio antártico. El respeto al medio ambiente y el interés por su 
protección ha de ser fomentado por igual en los entornos más próximos y en los más 
alejados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los límites físicos de los continentes. 
2. Distinguir y localizar ejemplos significativos del relieve de Europa, África, Asia, 

América, Oceanía y la Antártida. 
3. Localizar los principales ríos y lagos de cada continente. 
4. Explicar la distribución y rasgos principales de los diferentes medios naturales de 

los continentes. 
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5. Obtener y sintetizar información geográfica a partir de diversas fuentes: mapas, 
fotografías, dibujos y textos. 

6. Recoger y ordenar información sobre temas medioambientales con la ayuda de 
fichas de observación. 

7. Explicar las causas que justifican el interés de la comunidad internacional por 
conservar el medio natural de la Antártida. 

8. Valorar las medidas encaminadas a conservar el medio ambiente y rechazar 
actitudes y comportamientos que lo pongan en peligro. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Explicar las causas que 
justifican el interés de la 
comunidad internacional por 
conservar el medio natural de la 
Antártida. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 
 

§ Identificar los límites físicos 
de los continentes. 

§ Distinguir y localizar 
ejemplos significativos del relieve 
de Europa, África, Asia, América, 
Oceanía y la Antártida. 
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§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Localizar los principales ríos 
y lagos de cada continente. 

§ Obtener y sintetizar 
información geográfica a partir de 
diversas fuentes: mapas, 
fotografías, dibujos y textos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar la distribución y 
rasgos principales de los diferentes 
medios naturales de los 
continentes. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Obtener y sintetizar 
información geográfica a partir de 
diversas fuentes: mapas, 
fotografías, dibujos y textos. 

§ Recoger y ordenar 
información sobre temas 
medioambientales con la ayuda de 
fichas de observación. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Valorar las medidas 
encaminadas a conservar el medio 
ambiente y rechazar actitudes y 
comportamientos que lo pongan en 
peligro. 
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UNIDAD Nº 6: MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Establecer los límites físicos de España y Andalucía. 
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2. Reconocer y localizar los accidentes del relieve y los elementos hidrográficos de 
España y Andalucía. 

3. Explicar las características de los componentes (clima, vegetación, fauna…) de los 
medios naturales españoles y andaluces. 

4. Elaborar y/o comentar mapas, fotografías, dibujos y textos relacionados con el 
contenido de la unidad. 

5. Analizar los rasgos medioambientales del entorno más próximo elaborando fichas 
de recogida de datos. 

6. Mostrar preocupación por los problemas medioambientales que afectan a España y 
Andalucía y contribuir a su reducción y eliminación. 

7. Diferenciar distintas figuras de protección de los espacios naturales. 
8. Confeccionar y/o interpretar mapas, imágenes y textos relativos a los medios 

naturales, su degradación y/o conservación. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Localización geográfica de España. 
§ El relieve y las aguas continentales. 
§ El clima. 
§ Los medios naturales. 
§ Riesgos naturales y problemas medioambientales. 
§ Los espacios protegidos. 
§ Andalucía. 

 
 

Procedimientos 
§ Elaboración y análisis de gráficos (climogramas). 
§ Interpretación y comentario de mapas, textos e imágenes relacionados con el 

contenido de la unidad. 
§ Definición de los conceptos básicos estudiados en la unidad. 
§ Obtención de información geográfica mediante la observación del entorno. 

Actitudes 
§ Interés por conocer la realidad física de los distintos espacios geográficos de 

España y Andalucía. 
§ Rechazo de todas las acciones y actitudes que supongan una agresión al medio 

natural. 
§ Valoración de la riqueza que supone la diversidad de medios naturales 

existentes en España y Andalucía. 
§ Participación en acciones encaminadas a preservar la naturaleza. 
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§ Valoración positiva de las diferentes medidas e iniciativas tomadas para 
proteger la naturaleza, provengan de los poderes públicos o del ámbito privado. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
Educación ambiental 

El conocimiento del medio natural, partiendo del propio entorno, constituye el 
objetivo fundamental esta unidad. Además, se han de potenciar en el alumnado 
actitudes de consumo responsable que contribuyan a reducir la sobreexplotación de 
los recursos. 

 
La reflexión sobre los graves problemas de deterioro del entorno ocasionados por 

las actividades humanas debe llevar al alumnado a asimilar la necesidad de 
compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los límites físicos de España y Andalucía. 
2. Distinguir y localizar ejemplos significativos de las unidades de relieve de España y 

Andalucía,  a través de los mapas de procedimientos. 
3. Localizar los principales ríos y lagos de España y Andalucía. 
4. Explicar la distribución y rasgos principales de los diferentes medios naturales de 

España y Andalucía, según el clima y la vegetación. 
5. Enumerar y describir los principales riesgos naturales y problemas 

medioambientales que pueden afectar a los medios naturales. 
6. Conocer los espacios naturales de España y Andalucía. 
7. Obtener y sintetizar información geográfica a partir de diversas fuentes: mapas, 

fotografías, dibujos y textos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Identificar los límites físicos 
de España y Andalucía. 

§ Distinguir y localizar 
ejemplos significativos de las 
unidades de relieve de España y 
Andalucía. 

§ Explicar la distribución y 
rasgos principales de los diferentes 
medios naturales de España y 
Andalucía, según el clima y la 
vegetación. 

§ Enumerar y describir los 
principales riesgos naturales y 
problemas medioambientales que 
pueden afectar a los medios 
naturales. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Identificar los límites físicos 
de España y Andalucía. 

§ Distinguir y localizar 
ejemplos significativos de las 
unidades de relieve de España y 
Andalucía. 

§ Localizar los principales ríos 
y lagos de España y Andalucía. 

§ Explicar la distribución y 
rasgos principales de los diferentes 
medios naturales de España y 
Andalucía, según el clima y la 
vegetación. 

§ Enumerar y describir los 
principales riesgos naturales y 
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problemas medioambientales que 
pueden afectar a los medios 
naturales. 

§ Obtener y sintetizar 
información geográfica a partir de 
diversas fuentes: mapas, 
fotografías, dibujos y textos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Distinguir y localizar 
ejemplos significativos de las 
unidades de relieve de España y 
Andalucía. 

§ Explicar la distribución y 
rasgos principales de los diferentes 
medios naturales de España y 
Andalucía, según el clima y la 
vegetación. 

§ Enumerar y describir los 
principales riesgos naturales y 
problemas medioambientales. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Obtener y sintetizar 
información geográfica a partir de 
diversas fuentes: mapas, 
fotografías, dibujos y textos. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 

§ Enumerar y describir los 
principales riesgos naturales y 
problemas medioambientales que 
pueden afectar a los medios 
naturales. 

§ Conocer los espacios 
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UNIDAD Nº 7: LA VIDA EN LA PREHISTORIA 

recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

naturales de España y Andalucía. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Explicar la distribución y 
rasgos principales de los diferentes 
medios naturales de España y 
Andalucía, según el clima y la 
vegetación. 

§ Enumerar y describir los 
principales riesgos naturales y 
problemas medioambientales que 
pueden afectar a los medios 
naturales. 

 
 
  
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar los límites cronológicos de la Prehistoria. 
2. Conocer la evolución seguida por los homínidos hasta llegar al ser humano actual. 
3. Distinguir las diferentes etapas de la Prehistoria y describir, en cada una de ellas, 

las innovaciones técnicas, las formas de vida, la estructura socioeconómica y las 
manifestaciones artísticas. 

4. Explicar las consecuencias de los cambios de clima, flora y fauna producidos a 
finales del Paleolítico e inicios del Neolítico. 

5. Enumerar las transformaciones de la economía y las formas de vida que definen 
la Revolución neolítica y apreciar la trascendencia de la misma. 

6. Identificar los cambios que se produjeron a partir de la aparición de la metalurgia. 
7. Conocer los rasgos principales del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los 

Metales en Andalucía. 
8. Elaborar y/o analizar mapas, dibujos, fotografías, textos, gráficos y esquemas 

relacionados con el contenido de la unidad. 
9. Respetar las formas de vida de las colectividades que vivieron en el pasado. 
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10. Reconocer y apreciar las manifestaciones artísticas y culturales de la Prehistoria, 
a través de trabajos monográficos de exposición. 

 
CONTENIDOS: 
 

Conceptos 
§ La Prehistoria: principales etapas. 
§ Origen y evolución del ser humano. 
§ El Paleolítico. 
§ La Revolución neolítica. 
§ La Edad de los Metales. 
§ La Prehistoria en España. 
§ La Prehistoria en Andalucía. 

 
 

Procedimientos 
§ Confección de gráficos, esquemas, listas y ordenaciones cronológicas. 
§ Cumplimentación de tablas. 
§ Elaboración de textos a partir de un supuesto histórico imaginario. 
§ Interpretación de documentos gráficos (fotografías y dibujos). 
§ Manejo de diversos materiales relacionados con la unidad, como textos, mapas, 

etcétera. 
§ Expresión oral y escrita de los conocimientos adquiridos. 
§  

 
Actitudes 

§ Interés por conocer la evolución física y cultural del ser humano desde sus 
orígenes. 

§ Curiosidad por las principales técnicas que facilitaron la supervivencia del ser 
humano en la Prehistoria. 

§ Respeto por los restos materiales del pasado y actitud favorable a su 
conservación. 

§ Valoración positiva de las culturas prehistóricas que se desarrollaron en la 
península ibérica y Andalucía. 

§ Toma de conciencia de que en la actualidad existen pueblos que viven en 
condiciones similares a las de la Prehistoria y respeto hacia su forma de vida. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
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Los alumnos/as han de comprender que la división del trabajo entre hombres y 
mujeres en la Prehistoria no debe implicar una infravaloración del trabajo femenino, ya 
que este contribuía de manera decisiva a la supervivencia del grupo. Así, por ejemplo, 
en épocas de escasez de caza, era la recolección, una tarea realizada por mujeres, la 
que permitía la alimentación de la comunidad. Por otra parte, parece que las 
creaciones artísticas no fueron sólo patrimonio masculino y, así, se ha planteado la 
hipótesis de que fueran mujeres las autoras de las «venus paleolíticas». 

 
Educación ambiental 

Desde la aparición del ser humano, este y la naturaleza comenzaron a influirse 
mutuamente. En esta unidad, los alumnos/as conocerán cómo el cambio climático que 
tuvo lugar entre el final del Paleolítico y el comienzo del Neolítico influyó de forma 
espectacular en las actividades humanas. Por otra parte, el descubrimiento de la 
agricultura y la ganadería supuso el inicio de la transformación de la naturaleza por la 
acción directa del ser humano. Sin embargo, en la Prehistoria, la actuación humana 
sobre el medio natural no fue tan agresiva y perjudicial como en épocas posteriores. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar los cambios que experimentaron los homínidos en su proceso evolutivo 
hasta convertirse en seres humanos. 

2. Describir las características fundamentales de la Prehistoria, diferenciar sus 
principales etapas, establecer la duración aproximada y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de cada una de ellas. 

3. Explicar la trascendencia de la aparición de las primeras creencias religiosas en el 
Paleolítico. 

4. Identificar los factores que condujeron al descubrimiento de la agricultura y la 
domesticación de animales y analizar las consecuencias de estos logros. 

5. Enumerar las repercusiones del descubrimiento y desarrollo de la metalurgia. 
6. Establecer las diferencias entre el arte del Paleolítico y el del Neolítico y describir 

las principales manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales. 
7. Explicar las peculiaridades del Paleolítico y el Neolítico andaluces y reconocer las 

culturas más destacadas de la Edad de los Metales en Andalucía, así como sus 
principales manifestaciones artísticas. 

8. Elaborar y/o interpretar imágenes, textos, mapas, gráficos y esquemas 
relacionados con el contenido de la unidad. 

9. Mostrar actitudes respetuosas hacia las costumbres de culturas alejadas en el 
tiempo. 

10. Adoptar comportamientos favorables a la conservación del patrimonio heredado de 
la Prehistoria. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Explicar la trascendencia de 
la aparición de las primeras 
creencias religiosas en el 
Paleolítico. 

§ Identificar los factores que 
condujeron al descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de 
animales y analizar las 
consecuencias de estos logros. 

§ Enumerar las repercusiones 
del descubrimiento y desarrollo de 
la metalurgia. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
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interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Identificar los factores que 
condujeron al descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de 
animales y analizar las 
consecuencias de estos logros. 

§ Enumerar las repercusiones 
del descubrimiento y desarrollo de 
la metalurgia. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Establecer las diferencias 
entre el arte del Paleolítico y el del 
Neolítico y describir las principales 
manifestaciones artísticas de la 
Edad de los Metales. 

§ Explicar las peculiaridades 
del Paleolítico y el Neolítico 
andaluces y reconocer las culturas 
más destacadas de la Edad de los 
Metales en Andalucía, así como 
sus principales manifestaciones 
artísticas. 

§ Mostrar actitudes 
respetuosas hacia las costumbres 
de culturas alejadas en el tiempo. 

§ Adoptar comportamientos 
favorables a la conservación del 
patrimonio heredado de la 
Prehistoria. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 

§ Enumerar los cambios que 
experimentaron los homínidos en 
su proceso evolutivo hasta 
convertirse en seres humanos. 
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escritas, gráficas y audiovisuales. 
§ Conocer e interpretar los 

lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Identificar los factores que 
condujeron al descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de 
animales y analizar las 
consecuencias de estos logros. 

§ Enumerar las repercusiones 
del descubrimiento y desarrollo de 
la metalurgia. 

§ Explicar las peculiaridades 
del Paleolítico y el Neolítico 
andaluces y reconocer las culturas 
más destacadas de la Edad de los 
Metales en Andalucía, así como 
sus principales manifestaciones 
artísticas. 

§ Elaborar y/o interpretar 
imágenes, textos, mapas, gráficos 
y esquemas relacionados con el 
contenido de la unidad. 

§ Mostrar actitudes 
respetuosas hacia las costumbres 
de culturas alejadas en el tiempo. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Enumerar los cambios que 
experimentaron los homínidos en 
su proceso evolutivo hasta 
convertirse en seres humanos. 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
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socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Identificar los factores que 
condujeron al descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de 
animales y analizar las 
consecuencias de estos logros. 

§ Enumerar las repercusiones 
del descubrimiento y desarrollo de 
la metalurgia. 

§ Establecer las diferencias 
entre el arte del Paleolítico y el del 
Neolítico y describir las principales 
manifestaciones artísticas de la 
Edad de los Metales. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Elaborar y/o interpretar 
imágenes, textos, mapas, gráficos 
y esquemas relacionados con el 
contenido de la unidad. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos ociales. 

§ Describir las características 
fundamentales de la Prehistoria, 
diferenciar sus principales etapas, 
establecer la duración aproximada 
y las innovaciones técnicas, 
socioeconómicas y artísticas de 
cada una de ellas. 

§ Identificar los factores que 
condujeron al descubrimiento de la 
agricultura y la domesticación de 
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UNIDAD Nº 8: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

animales y analizar las 
consecuencias de estos logros. 

§ Enumerar las repercusiones 
del descubrimiento y desarrollo de 
la metalurgia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Describir las condiciones que dieron lugar a la aparición de las primeras 
civilizaciones e identificar los principales rasgos económicos, sociales y políticos 
que las diferencian de las comunidades agrícolas anteriores. 

2. Reconocer a las civilizaciones mesopotámica y egipcia como las primeras de la 
historia que se organizaron en grandes estados. 

3. Identificar las etapas de la historia de Egipto y Mesopotamia. 
4. Establecer analogías y diferencias entre la organización política, económica, social, 

cultural y religiosa de Mesopotamia y Egipto. 
5. Valorar la importancia del nacimiento de la escritura. 
6. Reconocer las características de la ciencia mesopotámica y egipcia. 
7. Relacionar la momificación y la construcción de los grandes enterramientos en 

Egipto con la creencia en una vida después de la muerte. 
8. Conocer el arte mesopotámico y egipcio y describir sus características. 
9. Utilizar herramientas básicas del conocimiento histórico, como mapas, textos, 

gráficos, dibujos y fotografías. 
10. Valorar desde una perspectiva histórica las costumbres y creencias de 

civilizaciones antiguas. 
 

CONTENIDOS 
 
Conceptos 

§ El nacimiento de las primeras civilizaciones. 
§ Nuevas formas de vida. 
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§ Mesopotamia: medio natural; evolución histórica; organización económica, 
política y social; religión, ciencia, literatura y arte. 

§ Egipto: medio natural; evolución histórica; organización económica, política y 
social; religión, ciencia, literatura y arte. 

 
Procedimientos 

§ Comentario de textos relacionados con la unidad. 
§ Elaboración de resúmenes y esquemas. 
§ Interpretación de documentos gráficos (ilustraciones, mapas y fotografías) 

relativas a las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 
§ Realización de investigaciones sencillas utilizando distintos tipos de fuentes de 

fácil acceso. 
§ Confección de mapas, listas y ordenaciones cronológicas. 

 
 
 

 
Actitudes 

§ Reconocimiento de la importancia del descubrimiento de la escritura como 
instrumento que favorece la comunicación humana y la conservación y 
transmisión de conocimientos. 

§ Tolerancia y respeto hacia culturas distintas a la propia. 
§ Respeto hacia el patrimonio artístico y cultural heredado de las civilizaciones 

mesopotámica y egipcia. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
La guerra fue una constante en las civilizaciones mesopotámica y egipcia: las 

ciudades sumerias se enfrentaron continuamente entre sí, los asirios conquistaron 
territorios, los egipcios ampliaron sus dominios tras cruentas batallas… Se puede 
aprovechar la referencia a estos enfrentamientos bélicos para que el alumnado 
comprenda que los problemas deben resolverse mediante el diálogo, la tolerancia y el 
respeto a los ordenamientos legítimos, y no con la utilización de la violencia. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

El análisis de la sociedad egipcia permite comentar la situación de la mujer en ella. 
Las egipcias gozaban de mayor libertad que las mujeres de otras civilizaciones 
posteriores, como por ejemplo la griega. Podían salir, acompañaban a sus maridos en 
diferentes actividades y en muchos casos les aconsejaban sobre asuntos importantes. 
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Esta libertad era relativa, porque las mujeres estaban subordinadas a los varones, 
situación que el alumnado debe rechazar. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los factores que propiciaron el nacimiento de las primeras civilizaciones. 
2. Explicar las principales transformaciones sociales, económicas y políticas que 

condujeron a la aparición de las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 
3. Localizar temporal y espacialmente las civilizaciones mesopotámica y egipcia y 

describir el medio físico en el que se desarrollaron. 
4. Situar en un eje cronológico los principales acontecimientos de la historia 

mesopotámica y egipcia. 
5. Establecer semejanzas y diferencias en los ámbitos económico, social, político y 

religioso entre las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 
6. Indicar las causas y consecuencias del descubrimiento de la escritura. 
7. Enumerar los principales conocimientos científicos mesopotámicos y egipcios. 
8. Explicar las causas de la práctica de la momificación en el antiguo Egipto. 
9. Asociar correctamente distintas manifestaciones artísticas con las civilizaciones 

mesopotámica y egipcia. 
10. Elaborar y/o comentar mapas, textos, gráficos, dibujos y fotografías relacionados 

con el contenido de la unidad. 
11. Mostrar actitudes respetuosas hacia las formas de vida de los pueblos del pasado. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 

§ Explicar las principales 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas que 
condujeron a la aparición de las 
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presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. 

§ Localizar temporal y 
espacialmente las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia y describir 
el medio físico en el que se 
desarrollaron. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Indicar las causas y 
consecuencias del descubrimiento 
de la escritura. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Identificar los factores que 
propiciaron el nacimiento de las 
primeras civilizaciones. 

§ Localizar temporal y 
espacialmente las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia y describir 
el medio físico en el que se 
desarrollaron. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

 
Cultural y artística 

 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar y respetar el 
patrimonio cultural, e interesarse 

§ Asociar correctamente 
distintas manifestaciones artísticas 
con las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 
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por su conservación. 
 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Distinguir en la información 
entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y 
comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma 
crítica. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar las principales 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas que 
condujeron a la aparición de las 
civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. 

§ Localizar temporal y 
espacialmente las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia y describir 
el medio físico en el que se 
desarrollaron. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Indicar las causas y 
consecuencias del descubrimiento 
de la escritura. 

§ Asociar correctamente 
distintas manifestaciones artísticas 
con las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar las principales 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas que 
condujeron a la aparición de las 
civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. 

§ Situar en un eje cronológico 
los principales acontecimientos de 
la historia mesopotámica y egipcia. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
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económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Enumerar los principales 
conocimientos científicos 
mesopotámicos y egipcios. 

§ Explicar las causas de la 
práctica de la momificación en el 
antiguo Egipto. 

§ Asociar correctamente 
distintas manifestaciones artísticas 
con las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Localizar temporal y 
espacialmente las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia y describir 
el medio físico en el que se 
desarrollaron. 

§ Situar en un eje cronológico 
los principales acontecimientos de 
la historia mesopotámica y egipcia. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Mostrar actitudes 
respetuosas hacia las formas de 
vida de los pueblos del pasado. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 

§ Explicar las principales 
transformaciones sociales, 
económicas y políticas que 
condujeron a la aparición de las 
civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. 
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recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Situar en un eje cronológico 
los principales acontecimientos de 
la historia mesopotámica y egipcia. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Indicar las causas y 
consecuencias del descubrimiento 
de la escritura. 

§ Elaborar y/o comentar 
mapas, textos, gráficos, dibujos y 
fotografías relacionados con el 
contenido de la unidad. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Establecer semejanzas y 
diferencias en los ámbitos 
económico, social, político y 
religioso entre las civilizaciones 
mesopotámica y egipcia. 

§ Explicar las causas de la 
práctica de la momificación en el 
antiguo Egipto. 
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UNIDAD Nº 9: GRECIA 

 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar los rasgos de la cultura griega (lengua, religión, arte, costumbres, ciencia 
y pensamiento) y valorar su aportación al mundo occidental. 

2. Comprender el significado de la palabra polis y distinguir los dos modelos de 
ciudad-estado: Esparta y Atenas. 

3. Enumerar las causas que motivaron la colonización del Mediterráneo por los 
griegos. 

4. Distinguir un gobierno democrático de un gobierno oligárquico. 
5. Identificar las principales actividades económicas de la Grecia antigua, así como 

los diferentes grupos sociales en Atenas y Esparta. 
6. Reconocer y apreciar las características de la cultura de la antigua Grecia. 
7. Analizar una obra escultórica siguiendo criterios establecidos. 
8. Utilizar correctamente el vocabulario y los conceptos específicos de la unidad. 
9. Rechazar cualquier discriminación por razón de sexo, origen, religión, etcétera. 
10. Apreciar la importancia de la convivencia pacífica. 
11. Valorar positivamente la democracia y los principios que la inspiran. 
12. Apreciar el patrimonio artístico heredado de Grecia. 
 

CONTENIDOS 
Conceptos 

§ El medio natural de la antigua Grecia. 
§ Origen y evolución política de la Grecia antigua. 
§ La sociedad y la economía en el mundo griego. 
§ La religión griega. 
§ La cultura griega: filosofía, literatura, historia, ciencia y arte. 
§  

 
Procedimientos 
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§ Realización de ordenaciones cronológicas. 
§ Interpretación y comentario de mapas históricos. 
§ Elaboración de esquemas y listados. 
§ Comentario de textos históricos breves. 
§ Búsqueda de información complementaria sobre contenidos desarrollados en la 

unidad. 
§ Análisis y comentario de una obra escultórica. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la democracia como forma de gobierno propia de una civilización 
avanzada. 

§ Participación en clase como medio para aprender a desenvolverse en una 
sociedad democrática y respetar las opiniones de los demás. 

§ Toma de conciencia de que muchos rasgos de la cultura occidental son una 
herencia de la antigua civilización griega. 

§ Aprecio y preocupación por la conservación del patrimonio histórico-artístico 
procedente del mundo griego. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
El comentario sobre la situación de sometimiento y carencia de libertad de la mujer 

griega ha de servir para inducir al alumnado a rechazar cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo y promover la igualdad entre hombres y mujeres. El 
alumnado debe comprender que hombres y mujeres han de tener los mismos 
derechos y obligaciones en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el doméstico. 

Educación para la paz y educación moral y cívica 
Tomando como ejemplo el esplendor de la Atenas del siglo V a. C., el profesorado 

puede hacer ver a los alumnos/as que las épocas de paz son mucho más fructíferas 
en todos los aspectos. Por otra parte, al analizar la antigua democracia griega, el 
alumnado reconocerá en ella al precedente de los sistemas democráticos actuales, y 
advertirá que esta forma de gobierno implica una actitud responsable por parte de los 
ciudadanos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Situar en el espacio y el tiempo la civilización helena. 
2. Identificar la Edad de los Metales como la época en la que comenzó a crearse una 

cultura griega homogénea en la zona del Egeo. 
3. Diferenciar las principales características económicas, sociales y políticas de las 

tres etapas en las que se divide la historia de la Grecia antigua. 
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4. Explicar las causas que provocaron el nacimiento de la polis y la colonización del 
Mediterráneo. 

5. Diferenciar las formas de gobierno de la Grecia clásica y sus instituciones. 
6. Enumerar las principales actividades económicas de los griegos. 
7. Reconocer los grupos sociales que existían en el mundo griego. 
8. Valorar la importancia del legado cultural griego para la civilización occidental. 
9. Comentar una obra escultórica siguiendo unas determinadas pautas. 
10. Mostrar actitudes tolerantes y respetuosas hacia personas de otro sexo, origen o 

religión. 
11. Adoptar comportamientos que contribuyan a la convivencia pacífica. 
12. Respetar los principios democráticos. 
13. Valorar las manifestaciones artísticas griegas que han llegado hasta nuestros días. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Diferenciar las principales 
características económicas, 
sociales y políticas de las tres 
etapas en las que se divide la 
historia de la Grecia antigua. 

§ Explicar las causas que 
provocaron el nacimiento de la 
polis y la colonización del 
Mediterráneo. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno de la Grecia clásica y sus 
instituciones. 

§ Reconocer los grupos 
sociales que existían en el mundo 
griego. 
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§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Situar en el espacio y el 
tiempo la civilización helena. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

§ Comentar una obra 
escultórica siguiendo unas 
determinadas pautas. 

§ Mostrar actitudes tolerantes 
y respetuosas hacia personas de 
otro sexo, origen o religión. 

§ Valorar las manifestaciones 
artísticas griegas que han llegado 
hasta nuestros días. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Situar en el espacio y el 
tiempo la civilización helena. 

§ Identificar la Edad de los 
Metales como la época en la que 
comenzó a crearse una cultura 
griega homogénea en la zona del 
Egeo. 

§ Diferenciar las principales 
características económicas, 
sociales y políticas de las tres 
etapas en las que se divide la 
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historia de la Grecia antigua. 
§ Explicar las causas que 

provocaron el nacimiento de la 
polis y la colonización del 
Mediterráneo. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno de la Grecia clásica y sus 
instituciones. 

§ Enumerar las principales 
actividades económicas de los 
griegos. 

§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

§ Mostrar actitudes tolerantes 
y respetuosas hacia personas de 
otro sexo, origen o religión. 

§ Adoptar comportamientos 
que contribuyan a la convivencia 
pacífica. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar las causas que 
provocaron el nacimiento de la 
polis y la colonización del 
Mediterráneo. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno de la Grecia clásica y sus 
instituciones. 

§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

§ Adoptar comportamientos 
que contribuyan a la convivencia 
pacífica. 
 

§ Respetar los principios 
democráticos. 

 
Razonamiento matemático 
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UNIDAD Nº 10: ROMA 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Identificar la Edad de los 
Metales como la época en la que 
comenzó a crearse una cultura 
griega homogénea en la zona del 
Egeo. 

§ Diferenciar las principales 
características económicas, 
sociales y políticas de las tres 
etapas en las que se divide la 
historia de la Grecia antigua. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Situar en el espacio y el 
tiempo la civilización helena. 

§ Diferenciar las principales 
características económicas, 
sociales y políticas de las tres 
etapas en las que se divide la 
historia de la Grecia antigua. 

§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Enumerar las principales 
actividades económicas de los 
griegos. 

§ Valorar la importancia del 
legado cultural griego para la 
civilización occidental. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Localizar geográficamente la ciudad de Roma en la península italiana y valorar las 
consecuencias históricas de esta ubicación. 
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2. Identificar y situar en el tiempo los tres grandes períodos de la historia de Roma e 
indicar los rasgos que los definen. 

3. Describir las características sociales y económicas del mundo romano. 
4. Diferenciar la religión politeísta romana del cristianismo. 
5. Identificar las principales manifestaciones culturales y artísticas romanas y valorar 

su aportación a la civilización occidental. 
6. Conocer el lugar de asentamiento originario de los pueblos germanos. 
7. Describir la forma de vida de los germanos antes de penetrar en el Imperio 

romano. 
8. Explicar las causas de las invasiones bárbaras del Imperio romano y valorar su 

papel en la desaparición del Imperio de Occidente. 
9. Elaborar y/o interpretar mapas, dibujos, fotografías, textos y obras arquitectónicas 

de contenido histórico. 
10. Respetar las creencias, tradiciones y costumbres de culturas alejadas en el 

tiempo. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El medio natural en el que surgió la civilización romana. 
§ La historia de Roma: monarquía, república e Imperio. 
§ La vida en las ciudades romanas: economía, sociedad y urbanismo. 
§ La religión romana. El cristianismo. 
§ La cultura romana: las letras, las ciencias y el arte. 
§ Los pueblos germanos: origen, formas de vida y asentamiento en el Imperio 

romano. 
 

Procedimientos 
§ Interpretación de ordenaciones cronológicas. 
§ Elaboración de esquemas para sintetizar información relacionada con el 

contenido de la unidad. 
§ Elaboración y/o interpretación de mapas, fotografías, dibujos y textos. 
§ Identificación, descripción y análisis de obras arquitectónicas. 

 
Actitudes 

§ Valoración del legado cultural y artístico romano y bárbaro al mundo occidental. 
§ Colaboración e interés en la conservación y defensa del patrimonio histórico-

artístico. 
§ Consideración de las obras de arte como fuente de valor estético y 

enriquecimiento personal. 
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§ Respeto hacia las formas de vida de culturas alejadas en el tiempo. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
Roma recurrió con frecuencia al empleo de sus ejércitos para mantener el poder 

político y llevar a cabo su expansión territorial. La violencia, especialmente en la etapa 
final del Imperio, era una forma habitual de entronizar a los emperadores. A este 
respecto, los alumnos/as pueden reflexionar acerca de las consecuencias negativas 
del uso de la violencia y deben rechazar su empleo en cualquier circunstancia. 

Educación moral y cívica 
Roma elaboró una serie de normas de convivencia que se plasmaron en el derecho 

romano, con objeto de regular las relaciones de los individuos entre sí y de estos con 
el Estado en diferentes ámbitos (económico, social, político, etc.). El alumnado debe 
valorar la trascendencia y proyección de esta normativa, que constituye una de las 
bases de la legislación que está en vigor en Occidente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más importantes de la historia 

de Roma. 
2. Diferenciar las formas de gobierno y las instituciones políticas romanas. 
3. Enumerar los principales rasgos de la sociedad y la economía romanas. 
4. Distinguir las características de la religión romana tradicional y del cristianismo. 
5. Localizar espacialmente el origen de los pueblos germanos. 
6. Sintetizar los rasgos principales de la organización sociopolítica, la economía, la 

religión y el arte de los pueblos germanos. 
7. Describir el proceso de invasión del Imperio romano por parte de los pueblos 

bárbaros y explicar su contribución a la caída del Imperio de Occidente. 
8. Obtener y sintetizar información relacionada con la unidad a partir de la elaboración 

y/o interpretación de mapas, dibujos, fotografías, textos y obras de arte. 
9. Reconocer y apreciar las manifestaciones artísticas de Roma y de los pueblos 

bárbaros. 
10. Mostrar actitudes respetuosas hacia las formas de vida de romanos y germanos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
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evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Situar espacial y 
temporalmente los acontecimientos 
más importantes de la historia de 
Roma. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno y las instituciones 
políticas romanas. 

§ Enumerar los principales 
rasgos de la sociedad y la 
economía romanas. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Obtener y sintetizar 
información relacionada con la 
unidad a partir de la elaboración 
y/o interpretación de mapas, 
dibujos, fotografías, textos y obras 
de arte. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

§ Reconocer y apreciar las 
manifestaciones artísticas de 
Roma y de los pueblos bárbaros. 
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Digital y tratamiento de la 
información 
§ Buscar, obtener y tratar la 

información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Situar espacial y 
temporalmente los acontecimientos 
más importantes de la historia de 
Roma. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno y las instituciones 
políticas romanas. 

§ Enumerar los principales 
rasgos de la sociedad y la 
economía romanas. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

§ Localizar espacialmente el 
origen de los pueblos germanos. 

§ Sintetizar los rasgos 
principales de la organización 
sociopolítica, la economía, la 
religión y el arte de los pueblos 
germanos. 

§ Obtener y sintetizar 
información relacionada con la 
unidad a partir de la elaboración 
y/o interpretación de mapas, 
dibujos, fotografías, textos y obras 
de arte. 

§ Reconocer y apreciar las 
manifestaciones artísticas de 
Roma y de los pueblos bárbaros. 

§ Mostrar actitudes 
respetuosas hacia las formas de 
vida de romanos y germanos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Situar espacial y 
temporalmente los acontecimientos 
más importantes de la historia de 
Roma. 
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§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Diferenciar las formas de 
gobierno y las instituciones 
políticas romanas. 

§ Enumerar los principales 
rasgos de la sociedad y la 
economía romanas. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

§ Reconocer y apreciar las 
manifestaciones artísticas de 
Roma y de los pueblos bárbaros. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Situar espacial y 
temporalmente los acontecimientos 
más importantes de la historia de 
Roma. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Situar espacial y 
temporalmente los acontecimientos 
más importantes de la historia de 
Roma. 

§ Enumerar los principales 
rasgos de la sociedad y la 
economía romanas. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

§ Describir el proceso de 
invasión del Imperio romano por 
parte de los pueblos bárbaros y 
explicar su contribución a la caída 
del Imperio de Occidente. 
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UNIDAD Nº 11: HISPANIA ROMANA Y VISIGODA 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Distinguir las características 
de la religión romana tradicional y 
del cristianismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Situar temporalmente las etapas históricas en las que Hispania vivió bajo dominio 
romano y visigodo y enumerar los acontecimientos destacados de cada una de 
ellas. 

2. Identificar a los principales pueblos que habitaban en la península ibérica antes de 
la conquista romana. 

3. Conocer las características de la civilización tartésica, de los pueblos 
colonizadores y de los iberos y su influencia en Andalucía. 

4. Conocer las causas de la llegada a Hispania de griegos, fenicios y cartagineses. 
5. Enumerar las etapas de la conquista romana de Hispania y citar los hitos más 

destacados de cada fase. 
6. Conocer las implicaciones de la romanización de Hispania. 
7. Describir las características políticas, socioeconómicas y culturales de la Hispania 

romana, con especial atención a la provincia de la Bética. 
8. Explicar las causas de la llegada de los visigodos a Hispania. 
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9. Sintetizar los aspectos políticos, sociales, económicos y culturales más 
sobresalientes de la Hispania visigoda. 

10. Elaborar y/o comentar dibujos, mapas, fotografías y textos relacionados con el 
contenido de la unidad. 

11. Buscar información histórica en Internet. 
12. Elaborar síntesis, esquemas y fichas de contenido histórico. 
13. Valorar el patrimonio histórico-artístico legado a Hispania por romanos y 

visigodos. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Hispania anterior a la conquista romana: pueblos prerromanos y pueblos 

colonizadores. 
§ Andalucía prerromana. 
§ La Hispania romana: causas y fases de la conquista romana; el proceso de 

romanización; organización administrativa, sociedad, economía y cultura. 
§ Andalucía romana. 
§ La Hispania visigoda: llegada de los visigodos y formación del reino de Toledo; 

organización política, sociedad, economía y cultura. 
 
Procedimientos 

§ Interpretación de cuadros cronológicos. 
§ Búsqueda de información histórica en Internet. 
§ Elaboración de resúmenes, esquemas y fichas para sintetizar el contenido de la 

unidad. 
§ Confección y/o comentario de dibujos, mapas, fotografías y textos relacionados 

con el tema tratado en la unidad. 
§ Descripción e interpretación de obras de arte. 

 
Actitudes 

§ Aprecio del rigor y la objetividad propios del trabajo del historiador. 
§ Valoración positiva de las aportaciones de diferentes civilizaciones históricas a 

la realidad actual de España y Andalucía. 
§ Colaboración activa en la defensa del patrimonio histórico-artístico. 
§ Respeto hacia formas de vida de culturas y pueblos alejados en el tiempo. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
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Si bien la penetración de romanos y visigodos en la península ibérica fue el 
resultado de diferentes acciones bélicas totalmente reprobables, el posterior 
asentamiento y fusión de estos pueblos con la población peninsular produjo una 
síntesis de formas de vida sumamente enriquecedora. El comentario sobre este hecho 
ha de inducir a valorar positivamente las aportaciones de otras culturas a la propia. 

Educación moral y cívica 
Las referencias a la implantación del derecho romano en Hispania puede dar pie a 

comentar con el alumnado la importancia del respeto a las leyes, conjunto de normas 
que regulan la convivencia de los seres humanos, y cuyo cumplimiento garantiza el 
orden y la coexistencia pacífica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Situar temporalmente el comienzo y el fin del dominio romano y visigodo de 
Hispania. 

2. Relacionar diferentes acontecimientos con la Hispania romana o visigoda. 
3. Localizar espacialmente a Tartessos y a los principales pueblos prerromanos de la 

península y distinguir sus formas de vida. 
4. Relacionar la riqueza minera de Hispania con la presencia en ella de diversos 

pueblos colonizadores. 
5. Identificar y situar cronológicamente las etapas de la conquista romana de 

Hispania. Enumerar algunos acontecimientos importantes de la misma. 
6. Explicar en qué ámbitos se manifestó la romanización de Hispania. 
7. Sintetizar los principales rasgos de la economía y la cultura de la Hispania romana, 

con atención a la Bética. 
8. Describir la penetración visigoda en Hispania y la formación del reino de Toledo. 
9. Sintetizar las características de la organización política, la sociedad, la economía y 

la cultura de la Hispania visigoda. 
10. Obtener información histórica a partir de imágenes, mapas, textos y búsquedas en 

Internet. 
11. Sintetizar contenidos de la unidad mediante resúmenes, esquemas y fichas. 
12. Reconocer, apreciar y respetar las manifestaciones artísticas romanas y visigodas 

conservadas en España. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Relacionar diferentes 
acontecimientos con la Hispania 
romana o visigoda. 

§ Localizar espacialmente a 
Tartessos y a los principales 
pueblos prerromanos de la 
península y distinguir sus formas 
de vida. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Relacionar la riqueza minera 
de Hispania con la presencia en 
ella de diversos pueblos 
colonizadores. 

§ Sintetizar los principales 
rasgos de la economía y la cultura 
de la Hispania romana, con 
atención a la Bética. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Localizar espacialmente a 
Tartessos y a los principales 
pueblos prerromanos de la 
península y distinguir sus formas 
de vida. 

§ Reconocer, apreciar y 
respetar las manifestaciones 
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artísticas romanas y visigodas 
conservadas en España. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Localizar espacialmente a 
Tartessos y a los principales 
pueblos prerromanos de la 
península y distinguir sus formas 
de vida. 

§ Identificar y situar 
cronológicamente las etapas de la 
conquista romana de Hispania. 
Enumerar algunos hechos  
importantes de la misma. 

§ Sintetizar los principales 
rasgos de la economía y la cultura 
de la Hispania romana, con 
atención a la Bética. 

§ Obtener información 
histórica a partir de imágenes, 
mapas, textos y búsquedas en 
Internet. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar en qué ámbitos se 
manifestó la romanización de 
Hispania. 

§ Sintetizar los principales 
rasgos de la economía y la cultura 
de la Hispania romana, con 
atención a la Bética. 

§ Sintetizar las características 
de la organización política, la 
sociedad, la economía y la cultura 
de la Hispania visigoda. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y § Situar temporalmente el 
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gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

comienzo y el fin del dominio 
romano y visigodo de Hispania. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Localizar espacialmente a 
Tartessos y a los principales 
pueblos prerromanos de la 
península y distinguir sus formas 
de vida. 

§ Describir la penetración 
visigoda en Hispania y la formación 
del reino de Toledo. 

§ Sintetizar contenidos de la 
unidad mediante resúmenes, 
esquemas y fichas. 

 
 
 
3.  METODOLOGÍA 
 

EN ESTA ETAPA EDUCATIVA Y EN ESTE CURSO, 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) HASTA AQUELLOS OTROS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS/AS 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. DICHO DE OTRO MODO, EL 

ALUMNADO DEBE CONOCER Y COMPRENDER HECHOS Y FENÓMENOS SOCIALES Y DEBE SABER 

INTERPRETAR LA REALIDAD ACTUAL COMO UNA CONSTRUCCIÓN HUMANA A LO LARGO DEL TIEMPO 

(LA MISMA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN HACE MÁS 

HINCAPIÉ EN LA COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS QUE EN SU MERO 

Y ÚNICO CONOCIMIENTO). EN CONSECUENCIA, LA SOCIALIZACIÓN PROPIA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

Y DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR DEBE DOTAR A LOS ALUMNOS/AS DE CUANTOS RECURSOS 

NECESITEN PARA LA COMPRENSIÓN DE ESA REALIDAD, COMPLEJA Y CAMBIANTE POR MOMENTOS, 
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EN QUE SE ENCUENTRAN Y PARA INCIDIR EN ELLA. PERO ESTE CONTEXTO NO SE LIMITA 

EXCLUSIVAMENTE AL ESPECÍFICO DE ESTA COMUNIDAD, SINO AL DEL ESTADO ESPAÑOL (Y DE SU 

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS) Y AL DE LA UNIÓN 

EUROPEA Y MUNDIAL, INSERTOS EN UNA CADA VEZ MÁS VARIADA REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL, A 

LA QUE NO ES AJENA LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN (MIGRACIONES). 
 

LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR NO SE LIMITA SÓLO A HACERLE LLEGAR AL 

ALUMNADO UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, SINO A PROVEERLE DE UNOS RECURSOS 

PERSONALES E INTELECTUALES Y DE UNOS VALORES QUE LE FACILITEN LA INTEGRACIÓN 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, LO QUE 

TAMBIÉN HACE, PARADÓJICAMENTE, MÁS DIFÍCIL SU FUNCIÓN EDUCATIVA. INMERSOS LOS 

ALUMNOS/AS EN UNA REALIDAD SOCIOCULTURAL QUE CUESTIONAN INSTINTIVAMENTE, Y CON UNOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y UNAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE 

COMPITEN CON LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADO Y QUE LES OFRECEN GRAN CANTIDAD 

DE INFORMACIÓN CARENTE DE SIGNIFICADO EN LA MAYOR PARTE DE LAS OCASIONES 

(INFORMACIÓN DESORDENADA NO ES SINÓNIMO DE FORMACIÓN ESTRUCTURADA), LA ACTIVIDAD 

ESCOLAR DEBE ESFORZARSE NO SÓLO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS SINO TAMBIÉN EN 

QUE EL ALUMNADO ASUMA LOS VALORES PROPIOS DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN QUE VIVE, ES 

DECIR, CONVERTIRLE EN CIUDADANO CON LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE CONLLEVA. 
FRENTE A UNOS CONOCIMIENTOS MEMORÍSTICOS Y REPETITIVOS, CARENTES DE SIGNIFICADO CASI 

SIEMPRE PARA EL ALUMNADO, SE PRESENTAN OTROS CERCANOS A SUS INTERESES VITALES QUE 

PRETENDEN EL CONOCIMIENTO DE UNA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL Y SU ACERCAMIENTO A TODOS 

LOS ASPECTOS QUE LA DEFINEN (LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS DISTINTAS MATERIAS 

CURRICULARES ES FUNDAMENTAL PARA ESTE OBJETIVO). DE ESTA FORMA, LA MOTIVACIÓN Y LOS 

APRENDIZAJES ÚTILES Y SIGNIFICATIVOS SE CONVIERTEN EN PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, BASADO EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE 

LOS CONOCIMIENTOS. 
 

ES POR ELLO QUE LOS CONTENIDOS DE ESTA MATERIA DEBEN PRETENDER LA FORMACIÓN 

DE PERSONAS REFLEXIVAS Y CRÍTICAS E INMERSAS EN SU REALIDAD MÁS CERCANA, LA DE ESTA 

COMUNIDAD, PERO EN EL PLURAL CONTEXTO ESPAÑOL, EUROPEO Y MUNDIAL. ESA DIFICULTAD EN 

LA LABOR EDUCATIVA A QUE HACÍAMOS REFERENCIA ANTERIORMENTE PARTE DE LA CONSTATACIÓN 

DE QUE EL ALUMNADO SUELE TENER UNA POSICIÓN APRIORÍSTICA SOBRE LA MAYOR PARTE DE LOS 

HECHOS Y FENÓMENOS SOCIALES, LO QUE DIFICULTA SOBREMANERA LA ASUNCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, AUNQUE ELLO NO DEBE IMPEDIR QUE 

SE PARTA PRECISAMENTE DE ESE CONOCIMIENTO PREVIO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN 

EDUCATIVA EN EL AULA. EN SUMA, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SON DOS ELEMENTOS DE UN 

MISMO FENÓMENO, EL QUE HA DE LLEVAR AL ALUMNADO AL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

GEOGRÁFICA, HISTÓRICA Y ARTÍSTICA, UNA REALIDAD QUE ES CONSECUENCIA DE UN PERMANENTE 
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PROCESO DE CAMBIO Y DE LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD A SUS RETOS EN UN DETERMINADO 

CONTEXTO. PERO NO DEBEMOS OLVIDAR QUE MUCHOS DE LOS CONTENIDOS DE ESTA ETAPA 

EDUCATIVA, MATERIA Y CURSO SON INSTRUMENTALES, ES DECIR, TRASCIENDEN DEL PROPIO 

MARCO DE CONOCIMIENTO EN EL QUE SE INSCRIBEN Y SE PROYECTAN HACIA ASPECTOS 

PROPEDÉUTICOS, NO TERMINALES, COMO SON EL INTERÉS POR SEGUIR APRENDIENDO Y POR 

CONOCER LA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL, EN SUMA, FAVORECEN LA MADUREZ INTELECTUAL Y 

PERSONAL DEL ALUMNADO. 
TODAS ESTAS CONSIDERACIONES NO HACEN MÁS QUE CONDICIONAR LA METODOLOGÍA DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVA Y PARTICIPATIVA, CON CAPACIDAD PARA QUE EL 

ALUMNADO APRENDA POR SÍ MISMO Y PUEDA TRABAJAR EN EQUIPO) Y LA FORMA EN QUE SE 

ORGANIZAN LOS CONTENIDOS CURRICULARES (LOS CONTENIDOS DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS DEL 

CURRÍCULO ANDALUZ ABREN, EN ESTE CONTEXTO, NUEVAS PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS). LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIAL SÓLO SE PUEDE HACER DESDE LA CONFRONTACIÓN DE 

PARECERES E HIPÓTESIS, DE MODO QUE EL ALUMNADO 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, LOS CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES, MANIFESTADOS EN EL DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNIDAD Y 

EN DISTINTAS SECCIONES FIJAS DE CADA UNA DE ELLAS (TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN), 
SE CONVIERTEN EN INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA QUE EL ALUMNADO 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. 
DE ESTE MODO, E INDEPENDIENTEMENTE DE LA EVIDENTE INTERRELACIÓN ENTRE ELLAS, 

CADA UNA DE LAS DOS DISCIPLINAS BÁSICAS DE ESTA MATERIA (GEOGRAFÍA E HISTORIA, AL IGUAL 

QUE LA DE ARTE Y LA DE OTRAS DE ESTE CAMPO DE CONOCIMIENTO, COMO LA ECONOMÍA, LA 

SOCIOLOGÍA, ETC.) 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 SÓLO 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 LOS MAPAS FÍSICOS Y POLÍTICOS QUE FIGURAN COMO ANEXO AL FINAL DEL LIBRO DEL 

ALUMNADO). 
MÁS ARRIBA PLANTEÁBAMOS COMO FUNDAMENTAL EL HECHO DE QUE EL ALUMNADO 

PARTICIPE ACTIVA Y PROGRESIVAMENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO CONOCIMIENTO, 
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EJEMPLO PRECISO DE UNA METODOLOGÍA QUE PERSIGUE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 

ALUMNADO. POR ELLO, EL USO DE CUALQUIER RECURSO METODOLÓGICO, Y EL LIBRO DE TEXTO 

SIGUE SIENDO AÚN UNO DE LOS MÁS PRIVILEGIADOS, DEBE IR ENCAMINADO A LA PARTICIPACIÓN 

COTIDIANA DEL ALUMNADO EN EL PROCESO EDUCATIVO, NO A SER SUSTITUIDO. PERO EN UN 

CONTEXTO EN EL QUE SE ESTÁ GENERALIZANDO EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LA COMUNICACIÓN (INTERNET, VÍDEOS, CD-ROM, ETC.), NO TENDRÍA SENTIDO DESAPROVECHAR 

SUS POSIBILIDADES EDUCATIVAS, DE AHÍ QUE SU USO, INTERESANTE EN SÍ MISMO POR LAS 

POSIBILIDADES DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN QUE PERMITEN, PERMITE QUE EL ALUMNADO SEA 

FORMADO EN ALGUNAS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO (APRENDER A APRENDER, 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL...). 
 

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en 
cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 

§ Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 
lenguaje adaptado al del alumnado y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 
su expresión oral y escrita. 

§ 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 causal de los hechos sociales, 
en general, e históricos y geográficos, en particular. 

§ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático. 

 
La formulación de los contenidos en la legislación tiene, en relación a currículos 

anteriores, una particularidad: los organiza en bloques, uno de los cuales (contenidos 
comunes) recoge todos aquellos que tienen un marcado carácter procedimental o 
actitudinal y condiciona la forma en que deberían ser desarrollados los que podríamos 
considerar más de tipo conceptual (La Tierra y los medios naturales y Sociedades 
prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad Antigua). 
 

Los contenidos geográficos del primero de estos bloques (La Tierra y los medios 
naturales) abordan el estudio de los medios naturales desde la interacción de sus distintos 
elementos y en la perspectiva de sus interrelaciones con los grupos humanos en la 
configuración del territorio (en diferentes ámbitos, desde el más cercano al mundial), y en 
la que no se deben olvidar los aspectos relativos al respeto del medio ambiente. 
 

Los contenidos históricos (Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y Edad 
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Antigua) se estructuran con un criterio cronológico, destacando tanto el proceso de 
evolución de las sociedades como los aspectos de ellas que mayor influencia o presencia 
tienen en las sociedades actuales. 

 
4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Además de los criterios de evaluación específicos recogidos en el desarrollo de 

cada unidad didáctica, tendremos en cuenta los siguientes: 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR ESTE 
CENTRO: 

1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con 
sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa 
y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y 
otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 
apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en 
cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos/as que reflejen la igualdad 
entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, 
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y 
cultural en el que se produce el mensaje. 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso 
destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 
 
6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos 
y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 
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9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
 
11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, 
resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su 
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas 
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser 
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 
 
13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 
utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del 
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente. 
 
14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la 
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones 
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la 
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
para resolver problemas reales de forma eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes 
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
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4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este 
curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 
establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes 
integradamente en los materiales curriculares utilizados. 
 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de 
la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o 
escrita. 
Con este criterio de trata de comprobar que se es capaz de identificar las líneas 
básicas del sistema de orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas 
básicas imaginarias) y situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. 
Asimismo, permite evaluar si se sabe decodificar información simbólica e 
interpretarla para describir el contenido de la información expresada en un mapa. 

 
2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de 
relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio 
concreto. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo 
y de Europa en sus rasgos básicos y particularmente el de España, se localizan 
espacialmente sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan 
en cada territorio. 

 
3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos. 

Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los 
principales medios naturales de España y del mundo, de caracterizarlos y 
distinguirlos en función de la interacción de los rasgos físicos predominantes que 
conforman paisajes geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de 
vida que posibilitan. 
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4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción 

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 
aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen algunos problemas 
medioambientales relevantes, en especial los más directamente relacionados con 
las características del medio natural (escasez de agua, perdida de bosques, 
cambio climático, etc.), si los relaciona con sus causas y sus posibles efectos, así 
como si es capaz de exponer acciones que pueden contribuir a su mejora, a través 
de la ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 
evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e 
historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

Con este criterio se trata de evaluar si se usa la periodización y datación 
correcta como referencia temporal en la localización de hechos y procesos 
históricos, y se tiene capacidad para identificar, en procesos referidos a las 
sociedades en la Prehistoria y la Edad Antigua, elementos de permanencia y de 
cambio. 

 
6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 

evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 
depredadoras. 

Con este criterio se trata de comprobar que se identifican los elementos 
básicos que conformaron las principales sociedades depredadoras y los cambios 
radicales que acompañaron a la revolución neolítica constatando las 
consecuencias que ésta tuvo en la evolución de la humanidad. También debe 
valorarse en la exposición la corrección en el lenguaje y la utilización de un 
vocabulario básico adecuado. 

 
7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 
elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su 
aportación a la civilización occidental. 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el 
tiempo y en el espacio las civilizaciones de Egipto o Mesopotamia y Grecia y 
caracterizar los elementos básicos que las conformaron y las diferencias existentes 
en su organización política, económica y social. Asimismo se trata de comprobar si 
se reconocen en el mundo actual y en el patrimonio cultural y artístico elementos 
relevantes de la aportación de Grecia a la configuración de la civilización 
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occidental. 
 
8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 
Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 
de sus aportaciones más representativas. 

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de los rasgos de la 
civilización romana, con especial atención a la organización político-social y 
económica, reconociendo la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo 
mediterráneo creada por Roma e identificando en el patrimonio artístico y en otros 
rasgos culturales actuales el legado de la civilización romana en nuestro país. 

 
9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de 
forma correcta por escrito. 

Con este criterio se trata de evaluar que se hace una lectura comprensiva de 
diferentes fuentes de información escrita utilizadas en el estudio de la materia, 
obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas con otras para 
formar esquemas explicativos, siendo capaz de comunicar la información obtenida 
utilizando correctamente la expresión escrita y el vocabulario. 

 
 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los 

criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados 
anteriormente son los siguientes: 

 
1) La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

A lo largo de la ESO los alumnos/as y alumnas deberían ir construyendo sus 
identidades como andaluces a partir del conocimiento de características y 
peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando en el análisis de las causas 
históricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre aspectos diversos 
de las mismas. Al final de la etapa se debería haber asumido una concepción más 
compleja y crítica de lo que significa ser andaluz o andaluza en el contexto 
multicultural de nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compromisos 
vinculados al comportamiento como ciudadanos. 

 
2) El patrimonio cultural andaluz. 

          El aprendizaje de los alumnos/as y alumnas debería ir progresando desde la 
percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, en distintos 
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ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemática 
social de su conservación, adquiriendo progresivamente sensibilización respecto a 
dicha problemática y compromiso cívico respecto a su conservación y gestión. 

 
3) Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

Sin criterios de evaluación no por no tener contenidos para este curso y 
materia. 

4) Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el 

manejo de un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la adopción —
como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica en relación con los 
problemas analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, el aprendizaje 
del alumnado tendría que ir referido, sobre todo, a casos concretos del contexto y 
al manejo de ejemplos visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión 
de las causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica de 
las consecuencias. Al final de la etapa se debería haber construido una idea global 
acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra sociedad. 

 
5) El uso responsable de los recursos. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos/as debería apreciarse en su 
capacidad para ir pasando de análisis más concretos y de carácter descriptivo a 
análisis que manejen más variables, adopten una escala espacial y temporal más 
amplia y combinen la dimensión cognitiva con la valorativa y con la de intervención 
social. En ese sentido, las finalidades educativas fundamentales, como en el caso 
del núcleo anterior, deberían tender hacia una comprensión del modelo de 
consumo que subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra sociedad, así 
como hacia la asunción de responsabilidades personales al respecto en el marco 
social en el que se vive. 

 
6) Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 

La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría que poner el 
énfasis en las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia en la 
vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, es importante, en el caso de 
esta temática, analizar y valorar los cambios que se están produciendo en el 
mundo rural, entendiendo de una forma crítica y con criterios propios el sentido de 
esa evolución y poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis de futuro. 
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7) La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser 
un punto de partida en el aprendizaje de los alumnos/as y alumnas en esta 
temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en relación con el 
sector industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La enseñanza en esta etapa 
debe contribuir a profundizar en el análisis de la lógica del funcionamiento de la 
industria, en las razones de su distribución espacial y en las implicaciones 
económicas y sociales, sin perder de vista los impactos sobre el medio. En todo 
caso, la comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en una 
cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, 
incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva histórica. 

 
 

8) Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones más 

sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio para ir 
afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número de variables 
puestas en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El aprendizaje 
puede madurar al incorporar la comparación entre situaciones y procesos 
diferentes en distintos espacios del mundo y en distintas etapas históricas. En todo 
caso, la comprensión de esta problemática debe aproximarse al modelo de 
desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La maduración en la 
comprensión, en todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 

 
9) Ocio y turismo en Andalucía. 

En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado puede 
constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la enseñanza, pero 
también puede convertirse en una cierta dificultad, por impedir el necesario 
distanciamiento de ese alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos 
subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje deberían permitir mejorar la 
capacidad de análisis de estos fenómenos y profundizar en las causas y 
consecuencias de los mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y 
con los procesos de urbanización y de expansión del modo de vida urbano 
dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de enmarcarse 
en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo vigente en nuestra 
sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos. 

 
10) Participación social y política. 
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El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no tanto 
por la adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta temática, 
sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación y por el mayor 
compromiso con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio 
centro escolar. En todo caso, es evidente la necesidad de profundizar, también, en 
el conocimiento de las características de la democracia, incluida su 
contextualización histórica, para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En 
ese sentido, se habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo que 
es el funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se refuerza el 
compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 

 
 
 

4.2.   ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

• Observación directa  del trabajo en el aula  o salidas 
• Revisión de los cuadernos de clase. 
• Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención 

en los debates. 
• hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
• Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos/as y 

alumnas 

• Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo 

de las actividades 
• Resúmenes 
• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 
• Informes o textos escritos 
• Trabajos monográficos. 
• Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnados 

• Debates 
• Puestas en común. 
• Diálogos 
• Entrevista. 

Realización de • Objetivas. 
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pruebas específicas • Abiertas. 
• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
• Cuestionarios 
• Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

• Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 

grupo e individual 

• Utilización de las nuevas tecnologías 

 

Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a 

lo largo del curso los alumnos/as y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, 

y actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 

trabajo. 

-Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 

 

4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: CALIFICACIÓN DE  LA MATERIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 

- Los contenidos procedimentales mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 102 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás. 

 La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos 

en la siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las 

competencias (poco; regular, adecuado; bueno, excelente). 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 

recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios, análisis de  

problemas, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª 

y 3ª evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan 

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado  elaborará un 

informe sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 

En la recuperación  tendremos en cuenta la adquisición de las competencias 
básicas por parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia  bajo la 

siguiente propuesta: 

 

Competencias	  

1	   	  

2	   	  

3	   	  

4	   	  

5	   	  

6	   	  

7	   	  

8	   	  

 

Actividad	   Porcentaje	  

Pruebas	  específicas:	  	  orales	  o	  escritas	  	  (Conceptuales)	   Hasta	  	  40% 
Pruebas	  procedimentales:	  
Producciones	  	  del	  alumnado	  

Cuaderno	  de	  Trabajo	   Hasta	  	  10%	  

Trabajos	  monográficos	   Hasta	  10%	  
Destrezas	  	  TIC.	  Audiovisuales	   Hasta	  5%	  

Actividades	  de	  Lectura	   Hasta	  	  5%	  

Actitudes	   30%	  
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¿QUÉ EVALUAR? 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito. 

- Realizar una lectura  comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades 

propuestas. 

  2. Competencia matemática. 
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, 

interpretar  y expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana y  mundo laboral. 

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del  resto de los seres 

vivos. 

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida. 

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida. 

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas,  habilidades para buscar, procesar 

y comunicar información, y transformarla en  conocimiento. 

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales 

eficazmente 
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¿QUÉ EVALUAR? 

5. Competencia social y ciudadana. 
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con 

actitud constructiva y diálogo. 

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores 

propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

6. Competencia cultural y artística. 
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 

7. Competencia para aprender a aprender. 
- Disponer de habilidades para aprender  de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo 

que se consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el 

gusto por aprender. 

- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación 

utilizando estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la 

información disponible. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,  

perseverancia, autoestima, creatividad,  autocrítica, aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

- Proponerse objetivos,  planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión 

estratégica de los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

La nota obtenida por el alumnado será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta 

que en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias 

básicas. 
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4.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE. 
  

Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. 

Es por este motivo que el profesorado debe contar con un documento para uso 

personal en el que dejar constancia de la información recogida por la propia observación y 

de los comentarios del alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de 

observación Con los posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la 

que se constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la 

metodología, relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

decuación de los objetivos              

Selección de  contenidos              

Presencia de estrategias 

diversificadas 

             

Adecuación del material 

empleado 

             

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

             

             

Clima en el aula.              

Resultados del alumnado              

 

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 
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- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 

unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 

anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 

diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
5.1. LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia de 1º de ESO. Editorial Oxford. Proyecto Adarve. 

5.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas geográficos e históricos, etc. 

5.3.  PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 

de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del 

RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  Diariamente  daremos una 

especial atención a la lectura comprensiva, utilizando para ello los textos y 

documentos que aparecen en el libro de texto, así como cualquier otro que el 

profesorado/a considere conveniente al estar vinculado al currículo oficial. 

5.4. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto y Cuadernos para la atención a la 

diversidad para 1º de ESO. Varias editoriales. 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos y geográficos. 

 
6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
6.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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      Celebraciones de obligado cumplimiento: 
- Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

- Celebración del Día de la Constitución 

- Celebración del Día de Andalucía 

- Celebración del Día del Medio Ambiente. 

- Día de la Mujer trabajadora 

- Excursión al Parque Natural de  los Toruños, en bicicleta y/o andando, como apertura 

del curso. 

 Actividades complementarias: 

• 1er trimestre: 
Actividad extraescolar: 
Visita al   Centro de Recursos Ambientales  (C.R.A.) 
Descripción: Visita a las instalaciones de “El centro de recursos ambientales” en  El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 
Objetivos: 
- Conocer las características del centro y su relación con aspectos de Geografía Física y 
General: Climatología, medición de vientos, de presión, exposiciones geológicas..... 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas. 
Programación afectada: 
- Temas 1 y 2 : “La Tierra en el Universo” y “El Relieve” 

Esta actividad estará organizada para el alumnado de 1º de ESO por los 
departamentos de Geografía e Historia, y Matemáticas, así como será ofertada, según el 
número de alumnado a l@s tutor@s. 
Calendario y Temporización: 
- Se realizará durante el 1º trimestre. 

Actividades previas y posteriores a la visita: Antes de realizar la visita se habrán 
estudiado el Universo,   los Movimientos de la Tierra, los Husos horarios,  la Atmósfera y 
la Meteorología de la Tierras. Al finalizar la visita se realizará en clase una puesta en 
común de los conocimientos adquiridos, junto con un cuestionario de control, aplicable a 
la nota como procedimientos (3% del 10% de los trabajos monográficos del alumnado) 
 

Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 

abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 

se adjuntará de inmediato a esta programación. 
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Por otro lado también se contemplan las actividades ofertadas por la Oferta 

Educativa Municipal, en las que se participa activamente como profesorado  responsable 

o colaborador. 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
7.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del 

tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los 
mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización 
de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el 
libro de texto del alumnado, asociadas en cada caso a los distintos contenidos. 
 

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, 
sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los 
conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los alumnos/as mediante las 
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales 
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de 
aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, 
y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realizará una evaluación 
previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la 
consecución de los objetivos generales de curso. La propia organización de los 
contenidos en dos grandes bloques (Geografía e Historia) permite que a su respectiva 
finalización los alumnos/as puedan demostrar los conocimientos adquiriros mediante las 
denominadas actividades de síntesis. 
 

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de 
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de 
carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como 
en secciones específicas del libro de texto del alumnado, sobre todo en la denominada 
técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e 
interpretación de mapas y atlas  (topográficos, temáticos, históricos...), a la localización de 
puntos sobre la Tierra (coordenadas geográficas), a la elaboración de esquemas y 
resúmenes, a la ordenación cronológica de acontecimientos históricos, al análisis de 
obras artísticas, a la búsqueda de información..., es decir, a procedimientos que el 
alumnado debe conocer en profundidad porque los utilizará permanentemente en los 
cuatro cursos de esta etapa educativa (y que le permite formarse en algunas de las 
competencias básicas). 
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En esta línea de trabajo nos parecen especialmente importantes las actividades 
que se pueden llevar a cabo con el Cuaderno de mapas y actividades, gracias al cual el 
alumnado podrá consolidar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades, y en el 
que predominan las actividades de mayor carácter procedimental, gracias a las 
ilustraciones que sirven de eje para realizar la mayor parte de ellas. 
 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumnado, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos 
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita 
reajustar su ritmo de aprendizaje.  Para atender a la diversidad de niveles de 
conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos/as del grupo, se proponen 
en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de 
refuerzo, que figuran en los materiales didácticos de uso del profesorado, y que por su 
propio carácter dependen del aprendizaje del alumnado para decidir cuáles y en qué 
momento se van a desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves 
comentarios de texto que le abran al alumnado nuevas perspectivas; en las de refuerzo, lo 
prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, 
geográficos e históricos), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, 
la identificación de conceptos mediante respuestas alternativas... 

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del 
alumnado (denominados Lee y comenta y Te interesa saber) como los de los recursos del 
profesorado, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los 
murales temáticos de aula. 
 
7.2.  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISE. 

Las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

generales de etapa y área. Debido a la amplitud del temario se realizará una selección de 

contenidos a criterio del profesoradoado que imparte  la materia, con el apoyo técnico y 

específico del Dptº de Orientación. En este curso, no hay alumnado que presente graves 

deficiencias en el aprendizaje, no obstante la observación y el control diario de su proceso 

de aprendizaje irá marcando el sentido de esas adaptaciones, tanto de ampliación como 

de refuerzo. 
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SEGUNDO CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 
 
1.  CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 

 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 

fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos 
de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 
materiales curriculares utilizados. 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 
Bloque 1 Contenidos comunes 
§ Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. 

Nociones de simultaneidad y evolución. Representación gráfica de secuencias 
temporales. 

§ Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos 
distinguiendo su naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos 
sociales. Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 
historia. 

§ Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, 
iconográficas, gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la 
información. Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de 
información estadística en gráficos. 

§ Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e 
interpretación de obras significativas considerando su contexto. Valoración de la 
herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y 
colaborar en su conservación. 

§ Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho 
o situación relevante de la actualidad. 

 
Bloque 2 Población y sociedad 
§ La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la 

comprensión de los comportamientos demográficos actuales, análisis y valoración de 
sus consecuencias en el mundo y en España. Lectura e interpretación de datos y 
gráficos demográficos. 
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§ Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. 
Caracterización de la sociedad europea y española. Inmigración e integración. Análisis 
y valoración relativa de las diferencias culturales. 

§ La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y 
jerarquía urbana. Funciones e identificación espacial de la estructura urbana. 
Problemas urbanos. Las ciudades españolas. 

 
Bloque 3. Las sociedades preindustriales 
§ La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía y el 

poder en la Europa feudal. El resurgir de la ciudad y el intercambio comercial. La 
cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia. 

§ La Península Ibérica en la Edad Media. Al Andalus y los reinos cristianos. La forma de 
vida en las ciudades cristianas y musulmanas. 

§ Características del Estado Moderno en Europa. 
§ Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. La 

monarquía hispánica y la colonización de América. 
§ Arte y cultura en la época moderna. 
 
 Los contenidos específicos para nuestra comunidad son los siguientes, organizados en  
torno a diez núcleos temáticos: 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. El patrimonio cultural andaluz. 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
5. El uso responsable de los recursos. 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
9.  Ocio y turismo en Andalucía. 
10. Participación social y política. 
 
 Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan sólo 
indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso a contenidos y 
problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: 
 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se ha ido produciendo 
un rico mestizaje de culturas, desde las primeras civilizaciones conocidas sobre nuestro 
territorio hasta la situación actual. Las ciencias sociales pueden contribuir al conocimiento 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 112 

de las raíces, fundamentos y características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar 
la diversidad histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos componentes de la 
identidad: el variado y rico medio natural, la diversidad de las personas y grupos, sus 
formas peculiares de relacionarse, la enorme variedad de manifestaciones culturales 
(hablas, literatura, producción artística, formas de relación con el medio...). Por lo demás, 
la educación debe basarse en la consideración de nuestro legado histórico, sin perder de 
vista los problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte los 
proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en relación con otros territorios de 
España y del mundo. 
 
 El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de Andalucía podría adoptar 
diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos de la ESO.  Así, a título de ejemplos, se 
podrían plantear problemas como los que siguen: 
En 2º de ESO: 
- ¿Qué características tiene la población actualmente en Andalucía? 
- ¿Qué nos pueden aportar los colectivos de inmigrantes que están llegando a nuestra 

Comunidad? 
- ¿Qué legado pervive de la etapa de Al-Andalus? 
- ¿Por qué se suele considerar el mudéjar o el barroco como estilos artísticos peculiares 

en Andalucía? 
 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, permite poner en 
juego una gran cantidad de contenidos, disponibles en los diversos Bloques contemplados 
por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de la ESO. 
Concretamente, los contenidos del Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada uno de los 
cursos garantizan la presencia, en los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 
 En 2º  curso, los contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad) nos permiten el 
conocimiento de las características de la sociedad andaluza actual, con sus 
peculiaridades culturales y su carácter multicultural; más concretamente se puede utilizar 
la perspectiva de la urbanización del territorio andaluz; por su parte, el Bloque 3 (Las 
sociedades preindustriales nos proporciona ejemplos históricos utilizables, 
correspondientes a la Edad Media y a la Edad Moderna. 
 
2. El patrimonio cultural andaluz. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia diversidad de 
posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes naturales, espacios protegidos, 
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monumentos de interés histórico, obras de arte, patrimonio etnográfico, etc. Nos 
encontramos así con objetos de estudio tan diferentes y emblemáticos como la Dama de 
Baza, el Parque de Doñana, la red viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la 
Alhambra de Granada, la arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el flamenco, las 
tradiciones agrarias, la artesanía en sus diversos aspectos, etc., etc. Todo ello constituye 
un enorme banco de temáticas para el trabajo en las aulas. El marco de la materia de 
Ciencias sociales, geografía e historia en la ESO ofrece, sobre todo, excelentes 
oportunidades para trabajar ámbitos destacables del patrimonio como los paisajes y el 
patrimonio histórico-artístico. 
 
 En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su rica historia hacen que 
podamos encontrar una gran diversidad de paisajes. Así, las dehesas, las campiñas, las 
marismas o los peculiares desiertos orientales constituyen paisajes dignos de ser 
trabajados desde la educación. Estos paisajes, que consideramos como patrimoniales, 
son casi siempre paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción 
prolongada, a través de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el 
medio físico. Se constituyen así en testimonio del desarrollo de distintas culturas e 
integran valores materiales e intangibles; en definitiva, un conjunto de usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades 
reconocen como parte integrante de ese paisaje, como puede ser la selección histórica de 
determinadas especies vegetales y animales, las formas tradicionales de cultivo, las 
modalidades de explotación y aprovechamiento de los recursos, la arquitectura 
tradicional, etc. En ese sentido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos 
paisajes afecta a aspectos humanos y naturales. 
 
 Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para trabajar el patrimonio 
histórico-artístico, no sólo como valoración objetiva sino como estímulo al disfrute estético 
y a la creatividad de los alumnos/as y alumnas. En ese sentido, con una amplia 
perspectiva educativa, se debe enseñar a apreciar subjetivamente cualquier obra artística 
y literaria, potenciando la percepción y la creatividad como una dimensión básica del ser 
humano, aunque sin perder de vista que cualquier creación tiene siempre una dimensión 
social. Podemos rastrear, en el caso de Andalucía, una larga tradición creativa, plástica, 
literaria, musical... en la que resaltan rasgos como el ingenio, la capacidad de 
comunicación, la gracia o la expresividad. Así, por ejemplo, la escuela andaluza de artes 
plásticas mantiene su continuidad y relevancia en la península desde el siglo XIII hasta 
nuestros días; en Literatura la continuidad es aun más evidente, y algo parecido puede 
decirse del rico patrimonio musical de origen andaluz. 
 
 El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través de problemas que, en 
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el primer ciclo de la etapa, adopten enfoques sencillos y queden acotados tanto espacial 
como temporalmente, reservando para el segundo ciclo enfoques más complejos y 
valorativos. Como ejemplos se ofrecen los que siguen. 
 
En 2º de ESO: 
- ¿Qué aspectos del folclore tradicional se mantienen en los pueblos andaluces? 
- ¿Qué aportaciones artísticas de la cultura musulmana quedan en Andalucía? 
- ¿Qué aspectos del arte renacentista pueden ser considerados valiosos en Andalucía? 

¿Por qué? 
- ¿Qué compositores andaluces han hecho contribuciones relevantes? 
 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la temática del patrimonio 
puede ser trabajada con los contenidos de prácticamente todos los Bloques en los cuatro 
cursos de la ESO. Tomando como apoyo los contenidos «comunes » presentes en el 
Bloque 1 de cada curso, podemos hacer un uso más específico de los contenidos de los 
otros bloques contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
 En 2º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona conocimientos sobre las 
características de la sociedad andaluza actual, con sus peculiaridades y con su carácter 
multicultural, con especial atención al patrimonio de carácter etnográfico; también se 
pueden utilizar informaciones relativas a la urbanización del territorio andaluz; el Bloque 3 
(Las sociedades preindustriales), por su parte, aporta conocimientos sobre el patrimonio 
histórico y cultural legado por las sociedades de la Edad Media y de la Edad Moderna. 
 
 
 
 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 En relación con la problemática general de este núcleo, la escuela puede contribuir a 
facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria y más tolerante, en la que sea 
posible la convivencia de distintas personas y culturas. Hay que educar, pues, en el 
conocimiento y respeto de los derechos fundamentales, con especial sensibilidad hacia 
aquellos colectivos (mujeres, inmigrantes, población marginada por diversas causas...) 
que han venido sufriendo una situación de olvido o exclusión. En esta etapa escolar se 
hace especialmente necesario desarrollar en los y las adolescentes una sensibilidad hacia 
las situaciones sociales injustas y una actitud crítica frente a estereotipos racistas, 
xenófobos, machistas y homófobos, que con frecuencia se hacen presentes en la vida 
diaria y, especialmente, en los contextos escolares. 
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 En este caso no se trata de una problemática que sea específicamente andaluza, pero 
que desde Andalucía se quiere destacar como relevante y respecto a la cual la sociedad 
andaluza ofrece muchas posibilidades de trabajo. Hoy, por lo demás, los problemas 
relacionados con la convivencia han adquirido una especial relevancia por las situaciones 
de coexistencia, a veces conflictiva, de diversas culturas en un mismo territorio, como 
consecuencia de la llegada de diversos colectivos de inmigrantes, pero también por las 
relaciones no siempre armoniosas entre comunidades que conviven desde hace mucho 
tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso del pueblo gitano. 
 
 La consideración de los valores de la propia cultura como deseables no debe 
entorpecer las actitudes de respeto hacia otras culturas y las posibilidades de intercambio 
cultural. En ese sentido, el conocimiento de esas otras culturas, la empatía, la sensibilidad 
ante la injusticia, la capacidad de negociación, la actitud de solidaridad y el compromiso 
cívico deben ser un conjunto de contenidos necesarios al trabajar este núcleo temático. 
 
 Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de la etapa, podemos contemplar 
ejemplos como los que siguen. 
En 2º de ESO: 
- ¿Que relaciones de convivencia se producen en tu pueblo o en tu barrio? ¿Se dan 

desde hace poco tiempo o tienen raíces más profundas en el pasado? 
- ¿Qué significan los conceptos de paridad, acción positiva y división sexual del 

trabajo? ¿Hay conflictos de valores en la asignación de determinadas tareas al sexo 
femenino y al masculino? 

- ¿Qué procesos de intercambio y mestizaje se producen entre Andalucía y el Nuevo 
Mundo? ¿Qué conflictos y qué relaciones de convivencia pacífica se producen en 
ellos? 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se recogen de forma detallada 
contenidos relativos a actitudes y valores en el Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada 
uno de los cursos de la ESO. Por tanto, al trabajar los problemas relacionados con esta 
temática se puede hacer uso tanto de dichos contenidos como de los que se desglosan 
en los demás bloques. Si bien desde 1.º se puede trabajar esta temática, es a partir de 2.º 
cuando se dispone de mayor cantidad y variedad de contenidos curriculares para 
abordarla adecuadamente. 
 Así en 2º, se pueden utilizar contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad), como 
diversidad y conflictos en las sociedades, especialmente en cuestiones relativas a 
inmigración y a la diversidad de culturas sobre un territorio, pudiendo utilizarse para ello el 
marco de las ciudades andaluzas; el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales), por su 
parte, ofrece abundantes ejemplos históricos para trabajar conflictos sociales de distinto 
tipo. 
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4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de desarrollo, dadas las 
características de dicho modelo, tienen una evidente dimensión global, pero se 
materializan, asimismo, en el contexto social en que se hallan los alumnados. Por tanto, 
los y las adolescentes pueden abordar el análisis de dichos problemas a partir de sus 
manifestaciones locales, sin perder de vista, en todo caso, sus implicaciones globales. 
Esta perspectiva facilitaría la asunción de estrategias de intervención social, con la mirada 
puesta en el futuro, al tiempo que se parte de situaciones del presente y se fundamenta el 
análisis en la génesis histórica de los problemas. Andalucía, ofrece a ese respecto, 
ejemplos de avances tecnológicos, en diversos campos (agricultura intensiva, 
infraestructuras turísticas, comunicaciones...), y que, por lo demás, pueden constituir 
interesantes objetos de estudio, que, por otra parte, pueden ser contrastados con el 
retraso en el desarrollo en otros ámbitos. 
 
 Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio del segundo ciclo de la 
ESO, ya desde el primer ciclo se pueden plantear algunos problemas de trabajo, 
formulados en términos más sencillos. Así, puede verse en los ejemplos que se recogen. 
 
En 2º de ESO: 
- ¿En qué medida el desarrollo tecnológico facilita la vida en nuestras ciudades? ¿En 

qué medida puede perjudicar ese desarrollo la calidad de vida? 
- ¿Qué progresos técnicos importantes se dieron en Al-Andalus en diversos sectores 

económicos? (se pueden elegir ejemplos). 
 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de Ciencias sociales en 
la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que pueden utilizarse para el trabajo con esta 
problemática. Así, los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso 
pueden combinarse con los contenidos específicos correspondientes a los demás bloques 
de conocimiento distribuidos por cursos. 
 En 2º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden tomar las características de las 
sociedades actuales y, específicamente, la incidencia de la evolución demográfica en el 
desarrollo, utilizando especialmente el medio urbano como marco adecuado para el 
análisis de esta problemática; el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales), por su parte, 
permite manejar ejemplos de sociedades de la Edad Media y la Edad Moderna. 
 
5. El uso responsable de los recursos. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
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 Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable de los recursos se 
debería trabajar manejando tanto elaboraciones generales, basadas, por ejemplo, en el 
concepto de modelo de desarrollo, como análisis de recursos concretos, como puede ser 
el caso del petróleo —trabajado en el contexto de la crisis energética en la materia de 
Ciencias de la naturaleza—, del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del suelo 
(susceptible de diversos usos: agrícola, recreativo, para construcción…); y ello con 
hechos y situaciones que puedan afectar a Andalucía. 
 
 El caso del agua es de especial importancia para nuestra Comunidad, dada la 
irregularidad en la distribución de este recurso dentro del territorio y el uso abusivo que se 
está haciendo del mismo en función de las dinámicas económicas desarrollistas de las 
últimas décadas. Más concretamente, la aplicación de nuevos modelos agrícolas 
intensivos, la expansión constante de los procesos urbanizadores o el incremento de 
determinados tipos de turismo son factores que están incidiendo de una forma decisiva 
sobre dicho recurso, al tiempo que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, 
es conveniente abordar el problema del uso del agua desde una perspectiva de 
responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas educativas en lo que se viene 
llamando «una nueva cultura del agua». 
 
 Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del porvenir de nuestra 
sociedad, que se aborde en la educación escolar el modelo de uso de los recursos 
energéticos, dado el ritmo de agotamiento de los combustibles fósiles y la necesidad de 
afrontar una etapa de transición hacia otro modelo energético en el futuro. Se trata de 
cuestiones que afectan a la vida diaria y que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se 
hallan vinculadas no sólo a las necesidades de transporte o al uso doméstico sino a 
formas de esparcimiento (como ocurre con el uso de motocicletas). Por otra parte, no 
debería olvidarse que la falta de combustibles convencionales también repercutirá en 
otros ámbitos de la vida, como es el caso de la producción de alimentos (basada, en gran 
parte en energía derivada, directa o indirectamente, del petróleo). 
 
 Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los transportes 
alternativos al vehículo privado, como es el caso de la bicicleta (cuyo uso empieza a 
extenderse en las ciudades andaluzas), conectando este enfoque, con ayuda de la 
educación vial, a la sensibilización en relación con los accidentes de circulación, una 
cuestión que debería ser clave en la educación de los y las adolescentes. Por lo demás, 
Andalucía ofrece abundantes ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas 
energéticas, tanto en el caso de la energía solar (plataformas solares de Almería o de 
Sanlúcar la Mayor), como en el de la eólica (campos de molinos eólicos en distintas 
comarcas), en el uso de determinadas producciones vegetales para biocombustibles, etc. 
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 En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su tratamiento, problemas 
como los siguientes. 
En 2º de ESO: 
- ¿Qué tipos de recursos utiliza la población andaluza? 
- ¿Disponemos de los mismos tipos de recursos en todas las zonas de Andalucía? ¿Y 

en las distintas Comunidades españolas? 
- ¿Cómo se utilizó el agua para la agricultura en Al-Andalus? 
- ¿De dónde procedían los recursos que se utilizaban en Andalucía durante la Edad 

Moderna? ¿De dónde proceden ahora? ¿A qué se deben las posibles diferencias entre 
ambas situaciones? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia 
ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de este núcleo desde distintas 
perspectivas (geográfica, económica, histórica…), pudiéndose elaborar, asimismo 
propuestas integradas de contenidos. En cualquier caso, son utilizables los contenidos 
«comunes» de los Bloques 1 de cada curso. Más concretamente, los contenidos 
específicos de los diversos bloques pueden aprovecharse como sigue. 
 
 En 2º, el Bloque 2 (Población y sociedad) proporciona conocimientos sobre la 
población, uno de los elementos del binomio población-recursos, así como ejemplos de 
sociedades actuales en cuanto al uso de los recursos, sobre todo en el caso del medio 
urbano, caracterizado por el consumo intensivo de todo tipo de recursos; del Bloque 3 
(Las sociedades preindustriales) se pueden tomar ejemplos de sociedades medievales y 
de la Edad Moderna. 
 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran importancia, constituye, de 
hecho, un fiel reflejo de la coexistencia, no exenta de problemas, de prácticas 
tradicionales y de tendencias modernizadoras. En efecto, ese medio ha sufrido profundas 
modificaciones, que han transformado no sólo los paisajes sino los modos de vida, que se 
han hecho cada vez más semejantes a los urbanos. Estos procesos de cambio generan, a 
su vez, problemas que terminan por incidir en el conjunto de la sociedad andaluza. En ese 
sentido, por ejemplo, se podrían abordar, en la enseñanza, objetos de estudio como las 
tradiciones rurales y su progresiva desaparición, la constante introducción de pautas 
culturales urbanas en la vida de los pueblos, los problemas de deforestación y 
desertización cada vez más generalizados, la expansión de modelos agrícolas intensivos 
basados en fuertes consumos de agua y energía, etc. 
 El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con ejemplos como los que 
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siguen. 
En 2º de ESO: 
- ¿Cómo es la vida y cómo son las costumbres en los pueblos de Andalucía? (elegir 

ejemplos representativos y de contraste). ¿Qué ha cambiado con respecto a cómo 
eran la vida y las costumbres en la Edad Media o en la Edad Moderna? (elegir siglos y 
ejemplos). ¿Qué expectativas de cambio hay con respecto al futuro? 

- ¿Por qué emigraba la población rural andaluza, a mediados del siglo XX, hacia el norte 
de España o hacia países europeos? ¿Por qué llegan ahora a trabajar en el campo 
andaluz personas de otros lugares del mundo? ¿Qué semejanzas y qué diferencias 
existen entre ambas situaciones? ¿Qué podemos aprender de estas experiencias? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Aun tratándose de problemas algo más específicos que los contemplados en los 
núcleos anteriores, existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, contenidos 
muy diversos para poder trabajar esta cuestión, pudiendo utilizarse, además —como se 
viene diciendo— los contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada curso. 
 
 En 2º, del Bloque 2 (Población y sociedad) se pueden tomar las características 
demográficas y el conocimiento de rasgos de las sociedades actuales, atendiendo al 
impacto de fenómenos como el de la inmigración, con gran incidencia en determinadas 
áreas agrícolas andaluzas; y del Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) posibles 
ejemplos de sociedades medievales y de la Edad Moderna. 
 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas como pendientes, 
históricamente, en el proceso de desarrollo de Andalucía, de forma que ese retraso (tanto 
respecto a otras regiones de España como respecto a otras zonas de Europa) puede 
explicar, en parte, algunos rasgos actuales de la economía y de la sociedad de nuestra 
Comunidad. El fenómeno es, pues, digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por 
ejemplo, las tempranas iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no llegan a 
consolidarse) como en sus manifestaciones actuales (hoy conviven interesantes 
experiencias innovadoras con aspectos más sombríos generados por la lógica de la 
globalización, como los procesos de reconversión o de deslocalización). El caso es que 
en Andalucía no ha llegado a cristalizar un tejido industrial extenso y estable, y ello 
constituye un rasgo caracterizador de nuestra estructura económica, con las 
correspondientes implicaciones no sólo en el conjunto de la economía sino en la sociedad 
e incluso en la cultura andaluzas. Podemos encontrar, por tanto, en el contexto andaluz, 
interesantes objetos de estudio. 
El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el segundo ciclo de la 
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etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer ciclo. Así, se podrían abordar problemas 
como los siguientes. 
 
En 2º de ESO: 
- ¿Cómo se desarrolla el trabajo en distintas industrias? (se pueden elegir ejemplos 

representativos). 
- ¿Qué población trabaja en actividades industriales? ¿Por qué constituye un 

porcentaje bajo con respecto a la que trabaja en otros tipos de actividades? ¿Por qué 
esa población es mayoritariamente urbana? 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, para lo que 
existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, determinados bloques de 
contenidos que resultan muy pertinentes, además de los contenidos de carácter más 
general (como el caso de los procedimentales y actitudinales, recogidos en los Bloques 1 
de cada curso). 
 Es a partir de 2.º cuando aparecen contenidos más pertinentes; así, se pueden utilizar 
contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad), como determinados conocimientos sobre 
la población, especialmente la población urbana, y su relación con las actividades 
industriales; del Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) se pueden tomar posibles 
ejemplos de antecedentes de la industria moderna en las sociedades preindustriales. 
 
8.-  Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
  El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más temprano e 
importante que en el resto de la Península Ibérica. El elevado grado de urbanización 
histórica en toda la región generó una red de ciudades bastante equilibrada desde el 
punto de vista territorial que, en sus rasgos básicos, pervive como una constante desde la 
fase de romanización. Este sistema de ciudades históricas se ve poco afectado por el 
desarrollo, característico en otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se producen cambios decisivos tanto en el espacio 
ocupado, como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el paisaje y los modos de 
vida de la población. En ello han jugado un papel decisivo los asentamientos turísticos 
costeros y el desarrollo urbano de las capitales administrativas y comerciales más 
importantes, que han dado lugar a una serie de áreas metropolitanas. Esta dinámica 
expansiva resulta difícilmente controlable, pese a los intentos reguladores de los planes 
de ordenación, que operan tanto a escala municipal (los Planes Generales de Ordenación 
Urbana) como a escala de la Comunidad Autónoma (como es el caso de Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía). Estos procesos de urbanización, por su significación 
y por su incidencia en nuestra sociedad, constituyen, pues, un objeto de estudio que 
puede tener una gran relevancia educativa. 
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El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de estudio podría empezar 
adoptando un formato sencillo de aproximación a los fenómenos de urbanización para ir 
abriendo otras perspectivas a lo largo de la etapa, como en los ejemplos que siguen. 
 
En 2º de ESO se pueden trabajar problemas más centrados en nuestras actuales 
ciudades: 
- ¿Qué tipos de ciudades existen en Andalucía? ¿Qué tamaño tienen esos 

asentamientos? ¿Cómo es su población? 
- ¿Cómo es la vida en nuestras ciudades? ¿Cómo se vivía en esas ciudades en la 

Edad Media y en la Edad Moderna? 
 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
contenidos específicos y otros contenidos, relativos a actividades económicas o a 
aspectos sociales y políticos, que pueden tener relación con el fenómeno urbano. Por lo 
demás, se pueden utilizar contenidos procedimentales y actitudinales recogidos en los 
Bloques 1 de cada curso. 
En 2.º, el Bloque 2 (Población y sociedad) engloba contenidos muy pertinentes para 
trabajar esta temática: características de las sociedades actuales, especialmente la vida 
en el espacio urbano, las ciudades como receptoras de población inmigrante, la 
urbanización del territorio, los problemas urbanos, con ejemplos andaluces, etc.; el Bloque 
3 (Las sociedades preindustriales), por su parte, ofrece posibles ejemplos de urbanización 
de sociedades medievales y de la Edad Moderna. 
 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y para el conjunto del 
Estado. Las actividades económicas relacionadas con el turismo y el ocio generan un 
porcentaje muy elevado de nuestra renta. Concretamente, el turismo se ha convertido en 
una importante fuente de desarrollo, con una gran incidencia en el empleo, pero también 
en las costumbres, y, sobre todo, con un fuerte impacto urbanizador sobre el territorio, 
especialmente en las áreas costeras. Se trata de un modelo que, junto a su cara más 
amable de éxito económico, presenta otros aspectos más críticos, especialmente con 
vistas al futuro. Asimismo, el aumento del tiempo libre y el crecimiento de las industrias 
relacionadas con el ocio constituyen el lado luminoso de una sociedad terciarizada, en la 
que crece el tiempo libre, pero, al mismo tiempo, esas mismas industrias y los nuevos 
usos sociales, extendidos en la era de la globalización, nos secuestran la iniciativa, la 
libertad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. Existen, pues, en Andalucía muy diversas 
posibilidades de aproximarse a estos fenómenos del ocio y del turismo, de forma que el 
trabajo educativo con estas temáticas puede ser ampliamente ejemplificado. 
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 Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de trabajo escolar con 
ejemplos como los que se ofrecen a continuación. 
 
En 2º de ESO: 
- ¿Cómo utiliza la población andaluza su tiempo libre? ¿Qué actividades se realizan 

según grupos de edad y lugar de residencia? 
- ¿Qué tipo de turistas nos visitan? ¿Qué relaciones existen entre los turistas y la 

población andaluza? 
- ¿Qué ejemplos de actividades de ocio y similares conocemos en la Europa de la Edad 

Media y de la Edad Moderna? ¿En qué se diferencian y en qué se parecen a las 
actividades actuales en esos sectores? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con gran cantidad de 
contenidos distribuidos en los distintos bloques contemplados por el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de la ESO, incluyendo los 
contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 de cada curso). 
 
 En 2.º, los contenidos del Bloque 2 (Población y sociedad) permiten estudiar el ocio y el 
turismo desde la perspectiva de la población: movimientos de población relacionados con 
el turismo, características de las sociedades actuales, sobre todo en cuanto a sus formas 
de vida y uso del tiempo libre, con especial atención a la vida en el medio urbano, y con 
ejemplos de Andalucía; en el Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) se pueden 
encontrar ejemplos relativos a estos fenómenos en sociedades medievales y de la Edad 
Moderna. 
 
 
10. Participación social y política. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 No siendo esta una temática específicamente andaluza, se considera, no obstante, de 
gran relevancia educativa para nuestra Comunidad profundizar en la misma, de forma que 
los alumnos/as y alumnas de la educación secundaria obligatoria puedan tener 
experiencias de participación que les ayuden a madurar como ciudadanos, tanto en el 
propio centro escolar como en diversos contextos sociales. En ese sentido, se trata de 
aprovechar desde el ámbito escolar las posibilidades de participación que se están 
ofreciendo en Andalucía desde diversas instancias, tanto institucionales (Ayuntamientos, 
Diputaciones, Instituto Andaluz de la Juventud...) como no institucionales. 
 
 Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de problemas para el trabajo 
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UNIDAD Nº 1 

LA POBLACIÓN 

escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación. 
 
En 2º de ESO: 
- ¿En qué aspectos del funcionamiento de nuestra sociedad podemos participar? 

¿Cómo podemos hacerlo? 
- ¿Cómo funcionan las asociaciones y otras instituciones de participación social? 
- ¿Qué ejemplos de asociacionismo y de cooperación ciudadana encontramos en la 

Edad Media y en la Edad Moderna? ¿Se conservan hay algunas de esas modalidades 
de asociación? (se puede trabajar en torno a ejemplos, como las cofradías, gremios, 
etcétera). 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 
 Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso constituyen una 
aportación importante para el trabajo de esta problemática. En todo caso, existen 
contenidos muy pertinentes en los diversos bloques recogidos en el Real Decreto 
1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a partir de 2º de ESO. 
 En 2.º, resultan muy pertinentes determinados contenidos del Bloque 2 (Población y 
sociedad): estructura y características de las sociedades actuales, atendiendo a la 
participación en el funcionamiento social y político, especialmente en las ciudades; en el 
Bloque 3 (Las sociedades preindustriales) podemos encontrar ejemplos de participación 
social y política en sociedades medievales y de la Edad Moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
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OBJETIVOS 
 

1. Identificar las fuentes de información demográfica. 
2. Explicar cómo ha evolucionado la población mundial. 
3. Reconocer las zonas más y menos pobladas del planeta, distinguiendo los factores 

que influyen en esa distribución. 
4. Reconocer los principales conceptos asociados al hecho demográfico (natalidad, 

mortalidad y crecimiento natural). 
5. Distinguir el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural 

en las distintas zonas del planeta, así como las causas que lo motivan. 
6. Explicar qué son los movimientos migratorios, qué razones los originan y cuáles 

son las principales zonas de emisión y recepción de inmigrantes. 
7. Identificar los rasgos que definen la estructura de la población. 
8. Identificar los principales problemas demográficos y los retos que se plantean ante 

ellos. 
9. Explicar los principales rasgos de la población europea, española y andaluza. 
10. Identificar el problema de la superpoblación con la escasez de recursos naturales. 
11. Valorar positivamente los esfuerzos que llevan a cabo numerosos individuos o 

instituciones en lo relativo a la acogida de inmigrantes. 
12. Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El estudio de la población. 
§ La evolución de la población. 
§ Las características de la población. 
§ Problemas y retos de la población. 
§ La población europea, española y andaluza. 
§ Población y recursos naturales. 

 
Procedimientos 

§ Cálculo e interpretación de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento 
natural. 
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§ Obtención de información procedente de datos estadísticos, textos, mapas y 
gráficos. 

§ Elaboración e interpretación de pirámides de población. 
 
Actitudes 

§ Rechazo de conductas racistas y xenófobas. 
§ Crítica hacia cualquier tipo de discriminación. 
§ Interés por conocer la labor que desarrollan distintos individuos e instituciones 

en favor de la igualdad de oportunidades y de los derechos de los colectivos 
más desfavorecidos de la población. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la salud 
Es importante que los alumnos/as comprendan la relación existente entre buena 

salud y hábitos higiénico-sanitarios adecuados. En las regiones menos avanzadas del 
planeta, las deficientes condiciones higiénicas y el escaso desarrollo del sistema 
sanitario provoca que las tasas de mortalidad sean elevadas, tanto en la población 
adulta como en la infantil. 

Educación para la paz 
El análisis de otras realidades socioculturales diferentes, pero al mismo tiempo 

cercanas, o el estudio de los fenómenos migratorios y sus repercusiones en las zonas 
receptoras, proporcionan una buena oportunidad para fomentar comportamientos 
basados en la convivencia pacífica y en el respeto hacia otros colectivos sociales o 
culturales. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Los alumnos/as han de ser conscientes de que, en ciertos ámbitos de la sociedad, 

la desigualdad hombre-mujer es una realidad que afecta a todos los aspectos de la 
vida. Se deben fomentar actitudes y comportamientos basados en el principio de 
igualdad de oportunidades entre los sexos. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Distinguir las distintas fuentes de información demográfica. 
1. Identificar las fases de la evolución de la población mundial. 
2. Explicar cómo se lleva a cabo la ocupación del territorio, analizando la diversa 

densidad de población en el planeta. 
3. Utilizar con corrección y propiedad los principales conceptos demográficos. 
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4. Analizar el comportamiento de la natalidad, la mortalidad y el crecimiento natural en 
las diversas regiones del mundo. 

5. Diferenciar los distintos tipos de migraciones, analizar las causas que los originan y 
localizar las principales zonas emisoras y receptoras del planeta. 

6. Identificar los caracteres biológicos, sociolaborales y culturales de los distintos 
modelos poblacionales y diferenciarlos por su nivel de desarrollo. 

7. Explicar en qué consisten los problemas de envejecimiento y superpoblación, 
identificando sus causas. 

8. Reconocer los principales caracteres que identifican a las poblaciones europea, 
española y andaluza. 

9. Identificar los conceptos de recurso natural, materia prima y fuente de energía y 
relacionarlo con la población. 

10. Actuar de manera respetuosa, tolerante y solidaria con personas procedentes de 
otros países. 

11. Elaborar y/o interpretar correctamente una pirámide de población. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Entender los rasgos de las 
sociedades actuales, así como su 
pluralidad y sus elementos e 
intereses comunes para estimular 
la convivencia. 

§ Actuar de manera 
respetuosa, tolerante y solidaria 
con personas procedentes de otros 
países 
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Digital y tratamiento de la 
información 
§ Buscar, obtener y tratar la 

información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Distinguir en la información 
entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y 
comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma 
crítica. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar cómo se lleva a 
cabo la ocupación del territorio, 
analizando la diversa densidad de 
población en el planeta. 

§ Analizar el comportamiento 
de la natalidad, la mortalidad y el 
crecimiento natural en las diversas 
regiones del mundo. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de migraciones, analizar las 
causas que los originan y localizar 
las principales zonas emisoras y 
receptoras del planeta. 

§ Identificar los caracteres 
biológicos, sociolaborales y 
culturales de los distintos modelos 
poblacionales y diferenciarlos por 
su nivel de desarrollo. 

§ Explicar en qué consisten 
los problemas de envejecimiento y 
superpoblación, identificando sus 
causas. 

§ Reconocer los principales 
caracteres que identifican a las 
poblaciones europea, española y 
andaluza. 

 
§ Identificar los conceptos de 

recurso natural, materia prima y 
fuente de energía y relacionarlo 
con la población. 

§ Elaborar y/o interpretar 
correctamente una pirámide de 
población. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 

§ Distinguir las distintas 
fuentes de información 
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materia. demográfica. 
§ Utilizar con corrección y 

propiedad los principales 
conceptos demográficos. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de migraciones, analizar las 
causas que los originan y localizar 
las principales zonas emisoras y 
receptoras del planeta. 

§ Identificar los caracteres 
biológicos, sociolaborales y 
culturales de los distintos modelos 
poblacionales y diferenciarlos por 
su nivel de desarrollo. 

§ Explicar en qué consisten 
los problemas de envejecimiento y 
superpoblación, identificando sus 
causas. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Distinguir las distintas 
fuentes de información 
demográfica. 

§ Identificar las fases de la 
evolución de la población mundial. 

§ Utilizar con corrección y 
propiedad los principales 
conceptos demográficos. 

§ Analizar el comportamiento 
de la natalidad, la mortalidad y el 
crecimiento natural en las diversas 
regiones del mundo. 

§ Explicar en qué consisten 
los problemas de envejecimiento y 
superpoblación, identificando sus 
causas. 

§ Reconocer los principales 
caracteres que identifican a las 
poblaciones europea, española y 
andaluza. 
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UNIDAD Nº 2 
 

LAS SOCIEDADES ACTUALES 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Distinguir las distintas 
fuentes de información 
demográfica. 

§ Analizar el comportamiento 
de la natalidad, la mortalidad y el 
crecimiento natural en las diversas 
regiones del mundo. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de migraciones, analizar las 
causas que los originan y localizar 
las principales zonas emisoras y 
receptoras del planeta. 

 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

1. Definir el concepto de sociedad y reconocer los elementos estructurales y los 
grupos que la componen. 

2. Distinguir las diferencias existentes entre sociedades jerárquicas y dinámicas. 
3. Reconocer la existencia de las desigualdades sociales que dan lugar a los 

conflictos sociales. 
4. Asumir el carácter dinámico de las sociedades. 
5. Reconocer las principales culturas del mundo y la existencia de sociedades 

multiculturales. 
6. Identificar los caracteres que definen la sociedad europea y española. 
7. Identificar el Estado como una entidad política y geográfica. 
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8. Reconocer las características del Estado español. 
9. Conocer el mapa político del mundo actual e identificar las organizaciones 

supraestales. 
10. Identificar los países que forman parte de la Unión Europea. 
11. Obtener y analizar la información procedente de fuentes escritas y orales. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La sociedad. 
§ Las sociedades actuales. 
§ La diversidad cultural. 
§ La sociedad europea. 
§ La sociedad española. 
§ Sociedad y Estado. 

 
 
 
Procedimientos 

§ Búsqueda de información procedente de mapas, fuentes escritas, en especial 
de textos periodísticos, y orales y síntesis de los conocimientos obtenidos. 

§ Comparación de distintas manifestaciones sociales y culturales. 
§ Identificación de las secciones de un periódico y análisis de los principales 

elementos que integran una noticia. 
§ Exposición ordenada e inteligible de los conocimientos obtenidos. 

 
 

Actitudes 
§ Oposición hacia toda actitud, comportamiento o tradición que implique la 

discriminación de cualquier ser humano. 
§ Solidaridad hacia las culturas o grupos sociales más desfavorecidos. 
§ Respeto y tolerancia por otras manifestaciones culturales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El estudio de las diversas culturas y el reconocimiento de su derecho a existir, junto 

con el rechazo a fórmulas de organización social o tradiciones que impliquen un trato 
desigual o discriminatorio hacia determinados grupos o individuos, supone un intento 
de fomentar entre los alumnos/as valores de tolerancia y solidaridad, condiciones 
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indispensables para una convivencia pacífica entre los distintos pueblos y colectivos 
sociales. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

El estudio sobre el nuevo papel que la mujer ha pasado a representar en el mundo 
desarrollado, puede dar pie a la reflexión sobre las actitudes discriminatorias que aún 
sobreviven en este Primer Mundo y, en especial, en las sociedades menos 
desarrolladas. La intención es promover en los alumnos/as comportamientos que 
impliquen el reconocimiento de la igualdad de ambos sexos en las actividades de la 
vida cotidiana. 

 
Educación moral y cívica 

A partir de los contenidos de esta unidad conviene incidir en la defensa de los 
valores de tolerancia, solidaridad y respeto mutuo, con la intención de fomentar en el 
alumnado actitudes y comportamientos de apoyo y solidaridad hacia las personas y 
colectivos más desfavorecidos, ya que esta actitud se considera el pilar en el que se 
sustenta su evolución como ser moral y como ciudadano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar el porqué de vivir en sociedad y la influencia que ejerce el grupo social. 
2. Describir los principales elementos estructurales y los grupos que componen las 

sociedades. 
3. Determinar la principal diferencia entre sociedad jerárquica y dinámica. 
4. Explicar qué son los conflictos y cambios sociales y por qué se producen. 
5. Localizar e identificar las distintas formas culturales del planeta. 
6. Nombrar las principales características de la sociedad europea y española. 
7. Explicar el concepto de Estado. 
8. Señalar las características del Estado español. 
9. Identificar los países que conforman el mapa político actual y algunas 

organizaciones supraestatales. 
10. Enumerar y localizar en un mapa los países miembros de la Unión Europea. 
11. Utilizar fuentes orales y escritas, en especial las periodísticas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Entender los rasgos de las 
sociedades actuales, así como su 
pluralidad y sus elementos e 
intereses comunes para estimular 
la convivencia. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Explicar el porqué de vivir en 
sociedad y la influencia que ejerce 
el grupo social. 

§ Describir los principales 
elementos estructurales y los 
grupos que componen las 
sociedades. 

§ Localizar e identificar las 
distintas formas culturales del 
planeta. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Localizar e identificar las 
distintas formas culturales del 
planeta. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Distinguir en la información 
entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y 

§ Explicar el porqué de vivir en 
sociedad y la influencia que ejerce 
el grupo social. 

§ Describir los principales 
elementos estructurales y los 
grupos que componen las 
sociedades. 

§ Determinar la principal 
diferencia entre sociedad 
jerárquica y dinámica. 

§ Explicar qué son los 
conflictos y cambios sociales y por 
qué se producen. 
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comparar fuentes e integrar y 
analizar la información de forma 
crítica. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Localizar e identificar las 
distintas formas culturales del 
planeta. 

§ Nombrar las principales 
características de la sociedad 
europea y española. 

§ Señalar las características 
del Estado español. 

§ Identificar los países que 
conforman el mapa político actual y 
algunas organizaciones 
supraestatales. 

§ Enumerar y localizar en un 
mapa los países miembros de la 
Unión Europea. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar el porqué de vivir en 
sociedad y la influencia que ejerce 
el grupo social. 

§ Explicar qué son los 
conflictos y cambios sociales y por 
qué se producen. 

§ Localizar e identificar las 
distintas formas culturales del 
planeta. 

§ Explicar el concepto de 
Estado. 

§ Enumerar y localizar en un 
mapa los países miembros de la 
Unión Europea. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 

§ Localizar e identificar las 
distintas formas culturales del 
planeta. 

§ Nombrar las principales 
características de la sociedad 
europea y española. 
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mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 
 

§ Utilizar fuentes orales y 
escritas, en especial las 
periodísticas. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos  
§ individuales o en grupo que 

implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Explicar qué son los 
conflictos y cambios sociales y por 
qué se producen. 
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UNIDAD Nº 3 
 

EL ESPACIO URBANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer las diferencias entre poblamiento rural y urbano. 
2. Identificar las características que definen a una ciudad. 
3. Distinguir las distintas funciones urbanas. 
4. Analizar los diferentes elementos de una ciudad e identificar los distintos tipos de 

plano. 
5. Diferenciar las partes de una ciudad. 
6. Identificar los distintos motivos del crecimiento de una ciudad y las áreas urbanas 

que se forman. 
7. Comparar los distintos tipos de ciudades del mundo. 
8. Reconocer la jerarquía urbana. 
9. Explicar los problemas y las ventajas de la vida en las ciudades. 
10. Reconocer las características de las ciudades españolas. 
11. Identificar los rasgos del poblamiento andaluz. 
12. Analizar un plano urbano. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El poblamiento. 
§ La ciudad. 
§ La urbanización en el mundo. 
§ La jerarquía urbana. 
§ La vida en el espacio urbano. 
§ Las ciudades españolas. 
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§ Pueblos y ciudades andaluzas. 
 
Procedimientos 

§ Análisis de textos geográficos. 
§ Obtención de información a partir de fotografías. 
§ Lectura e interpretación de planos urbanos. 

 
 
Actitudes 

§ Interés por conoce distintas formas de vida. 
§ Concienciación sobre la importancia de contribuir a la conservación del medio 

ambiente urbano. 
§ Respeto hacia el patrimonio histórico-artístico. 
§  
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El análisis de los rasgos de los distintos tipos de poblamiento puede servir para 
fomentar en los alumnos/as el respeto hacia formas de vida distintas a las propias. 

 
Asimismo, se puede tomar conciencia sobre la necesidad de conservar el patrimonio 
cultural y artístico de la localidad en la que residen los alumnados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Señalar las diferencias entre poblamiento rural y urbano. 
2. Enumerar las características que definen una ciudad. 
3. Identificar las funciones urbanas. 
4. Señalar los elementos de una ciudad y distinguir los tipos de planos. 
5. Citar las partes de una ciudad. 
6. Enumerar las causas del crecimiento de las ciudades y definir las áreas urbanas 

que se forman. 
7. Diferenciar los distintos tipos de ciudades del mundo. 
8. Describir las características de la jerarquía urbana. 
9. Señalar los problemas y las ventajas de la vida en las ciudades. 
10. Enumerar las características de las ciudades españolas según sus funciones y su 

jerarquía. 
11. Citar las características del poblamiento andaluz. 
12. Obtener información a partir del análisis de un plano urbano. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Señalar los problemas y las 
ventajas de la vida en las ciudades. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Enumerar las características 
de las ciudades españolas según 
sus funciones y su jerarquía. 

§ Citar las características del 
poblamiento andaluz. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Distinguir en la información 
entre los aspectos relevantes y los 
que no lo son, relacionar y 
comparar fuentes e integrar y 

§ Señalar las diferencias entre 
poblamiento rural y urbano. 

§ Enumerar las características 
que definen una ciudad. 

§ Identificar las funciones 
urbanas. 

§ Citar las partes de una 
ciudad. 

§ Enumerar las causas del 
crecimiento de las ciudades y 
definir las áreas urbanas que se 
forman. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de ciudades del mundo. 
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analizar la información de forma 
crítica. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

 
§ Describir las características 

de la jerarquía urbana. 
§ Señalar los problemas y las 

ventajas de la vida en las ciudades. 
§ Enumerar las características 

de las ciudades españolas según 
sus funciones y su jerarquía. 

§ Citar las características del 
poblamiento andaluz. 

§ Obtener información a partir 
del análisis de un plano urbano. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Señalar las diferencias entre 
poblamiento rural y urbano. 

§ Enumerar las características 
que definen una ciudad. 

§ Identificar las funciones 
urbanas. 

§ Señalar los elementos de 
una ciudad y distinguir los tipos de 
planos. 

§ Citar las partes de una 
ciudad. 

§ Enumerar las causas del 
crecimiento de las ciudades y 
definir las áreas urbanas que se 
forman. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de ciudades del mundo. 

§ Describir las características 
de la jerarquía urbana. 

§ Señalar los problemas y las 
ventajas de la vida en las ciudades. 

§ Citar las características del 
poblamiento andaluz. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y § Señalar las diferencias entre 
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UNIDAD Nº 4 
 

BIZANTINOS Y CAROLINGIOS 

gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

poblamiento rural y urbano. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Identificar las funciones 
urbanas. 

§ Enumerar las causas del 
crecimiento de las ciudades y 
definir las áreas urbanas que se 
forman. 

§ Diferenciar los distintos tipos 
de ciudades del mundo. 

§ Señalar los problemas y las 
ventajas de la vida en las ciudades. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 
 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Obtener información a partir 
del análisis de un plano urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
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OBJETIVOS 
 

1. Identificar los períodos históricos y los territorios, antes ocupados por los romanos, 
en que se desarrollaron las dos culturas cristianas medievales: la bizantina y la 
carolingia. 

2. Explicar y diferenciar los procesos de formación de ambos imperios. 
3. Identificar a Justiniano y a Carlomagno como las figuras más importantes en sus 

respectivos imperios y reconocer en ambos el intento de restaurar el antiguo 
Imperio romano reconquistando algunos territorios. 

4. Señalar el momento histórico y enumerar las causas que ocasionaron la 
desaparición de ambos imperios. 

5. Describir las características políticas, económicas y sociales de cada una de las 
dos culturas. 

6. Reconocer las características del arte bizantino y carolingio. 
7. Apreciar la importancia que tuvo el Código de Justiniano. 
8. Valorar los esfuerzos de Carlomagno para elevar el nivel cultural del Imperio. 
9. Elaborar y/o interpretar mapas, textos, gráficos, ordenaciones cronológicas y 

vocabularios. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La división del Imperio romano. 
§ La Edad Media. 
§ El Imperio bizantino. 
§ El Imperio carolingio. 

Procedimientos 
§ Análisis y comentario de mapas históricos. 
§ Lectura de textos breves. 
§ Interpretación y síntesis de información histórica a partir de los contenidos de la 

unidad o de imágenes artísticas. 
§ Ordenación temporal de acontecimientos. 
§ Realización de sencillos trabajos de investigación para ampliar y completar los 

aspectos tratados en la unidad. 
§ Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 

 
 
 

Actitudes 
§ Interés por conocer las aportaciones de estos imperios a nuestra cultura. 
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§ Valoración del patrimonio cultural y artístico de los Imperios bizantino y 
carolingio. 

§ Participación en todas las propuestas activas que se hagan en el aula. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz: El profesorado puede enfocar el estudio de los imperios bizantino 
y carolingio, como los primeros intentos de lograr la unidad y la paz en extensas regiones 
de Europa. Hoy en día, la construcción de una Europa unida es un hecho, y se sigue 
ampliando hacia países a los que nos une una cultura común y un desarrollo histórico 
parejo. 
 
Educación moral y cívica 

El profesorado puede hacer ver al alumnado la importancia de los códigos de leyes, 
como el Código de Justiniano o Corpus Iuris Civilis, pues aunque las leyes no sean 
perfectas, garantizan el orden social y el desarrollo de los pueblos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Situar las civilizaciones bizantina y carolingia en el tiempo y en el espacio. 
2. Identificar la continuación del Imperio romano de Oriente y el Imperio franco con el 

Imperio bizantino y carolingio respectivamente. 
3. Reconocer a Justiniano y Carlomagno su intento de restaurar el antiguo Imperio 

romano de Occidente. 
4. Explicar las causas que condujeron a la decadencia y desaparición del Imperio 

bizantino y las circunstancias que explican la disgregación del Imperio carolingio. 
5. Enumerar las características políticas, administrativas, económicas y sociales de 

ambos imperios. 
6. Distinguir los rasgos del arte bizantino y carolingio. 
7. Reconocer la importancia del Código de Justiniano. 
8. Valorar la trascendencia del Renacimiento cultural carolingio. 
9. Utilizar textos breves, mapas y otros materiales para el conocimiento histórico y 

emplear correctamente el vocabulario de la unidad. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades 
actuales, así como su pluralidad y 
sus elementos e intereses 
comunes para estimular la 
convivencia. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Situar las civilizaciones 
bizantina y carolingia en el tiempo 
y en el espacio. 

§ Identificar la continuación 
del Imperio romano de Oriente y el 
Imperio franco con el Imperio 
bizantino y carolingio 
respectivamente. 

§ Reconocer a Justiniano y 
Carlomagno su intento de restaurar 
el antiguo Imperio romano de 
Occidente. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Distinguir los rasgos del arte 
bizantino y carolingio. 

§ Valorar la trascendencia del 
Renacimiento cultural carolingio. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 

§ Reconocer la importancia 
del Código de Justiniano. 

§ Utilizar textos breves, mapas 
y otros materiales para el 
conocimiento histórico y emplear 
correctamente el vocabulario de la 
unidad. 
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representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Enumerar las características 
políticas, administrativas, 
económicas y sociales de ambos 
imperios. 

§ Utilizar textos breves, mapas 
y otros materiales para el 
conocimiento 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Explicar las causas que 
condujeron a la decadencia y 
desaparición del Imperio bizantino 
y las circunstancias que explican la 
disgregación del Imperio carolingio. 

§ Utilizar textos breves, mapas 
y otros materiales para el 
conocimiento 
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UNIDAD Nº 5 
 

EL ISLAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Localizar geográficamente e identificar las características del medio natural de la 
península arábiga. 

2. Comprender el papel de Mahoma y del islam en el desarrollo de la civilización 
árabe. 

3. Describir las fases de expansión territorial del islam en tiempos de Mahoma y 
después de su muerte. 

4. Distinguir los principales cargos de la Administración del islam y señalar sus 
funciones. 

5. Reconocer los avances agrícolas y ganaderos que aportaron los musulmanes a 
Occidente, y la importancia de la artesanía y del comercio. 

6. Identificar las características de la estructura social del imperio islámico. 
7. Reconocer la configuración y estructura de las ciudades islámicas de la época. 
8. Valorar la importante labor cultural de los árabes que se tradujo en la recopilación y 

traducción de obras de la Antigüedad, en aportaciones culturales propias y en 
numerosos avances científicos y técnicos. 

9. Identificar los principales rasgos del arte musulmán. 
10. Interpretar correctamente textos históricos, elaborar ordenaciones cronológicas 
 

CONTENIDOS 
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Conceptos 

§ El medio natural. 
§ El Islam. 
§ La expansión territorial del islam. 
§ La organización política. 
§ La economía. 
§ La sociedad. 
§ La cultura. 

 
Procedimientos 

§ Análisis y comentario de textos históricos. 
§ Interpretación de información histórica a partir de imágenes. 
§ Confección de ordenaciones cronológicas. 
§ Elaboración de esquemas a partir de los contenidos de la unidad. 
§ Utilización correcta del vocabulario de la unidad. 

 
Actitudes 

§ Interés por conocer otras culturas diferentes de la nuestra. 
§ Valoración del patrimonio cultural y artístico del islam. 
§ Reconocimiento de la recuperación cultural que llevaron a cabo los 

musulmanes en Occidente. 
§ Aprecio de la adaptación de diferentes culturas a territorios diversos, como el 

desierto. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El alumnado debe estudiar y comprender otras civilizaciones, culturas y religiones 

distintas de la suya, pero con actitud crítica, dándose cuenta de la importancia que 
tiene vivir en una sociedad que respeta los derechos de las personas, y donde existe 
la igualdad de oportunidades, así como facilidades para desarrollar la vida diaria en 
una situación política y económica favorable. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Los alumnados, con ayuda del profesorado, podrían realizar un estudio 
comparativo entre las sociedades en las que existe igualdad entre hombres y mujeres 
y aquellas otras, entre las que se encuentran muchos países islámicos, dominadas por 
el fundamentalismo religioso, en las que la mujer está totalmente subordinada al 
varón. 
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Educación para la salud 

Cabe destacar la preocupación por la medicina y la salud en la cultura musulmana, 
que se aprecia en las recomendaciones religiosas del Corán respecto al ayuno y la 
prohibición de comer ciertos alimentos, y que derivó en un gran desarrollo de la ciencia 
médica. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir el medio físico de la península arábiga, así como las formas de vida. 
2. Valorar la importancia de Mahoma y señalar las creencias y obligaciones 

fundamentales de la religión musulmana e identificar el Corán como su libro 
sagrado. 

3. Explicar el papel del Islam en el desarrollo y expansión de la civilización 
musulmana. 

4. Señalar los cargos políticos y administrativos del islam, así como sus funciones. 
5. Identificar las principales actividades económicas del Imperio islámico destacando 

la importancia del comercio en el desarrollo de las ciudades. 
6. Enumerar los grupos sociales en que se estructuró la sociedad musulmana. 
7. Describir las ciudades islámicas y citar las distintas partes que las componían. 
8. Valorar la importante aportación cultural de la civilización islámica en lo que se 

refiere al desarrollo de la ciencia y de la técnica y en su labor de recuperación de la 
cultura y de la ciencia de la Antigüedad. 

9. Enumerar las principales características del arte musulmán. 
10. Interpretar adecuadamente textos breves y mapas históricos y manejar con soltura 

el vocabulario específico de la unidad. 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el § Describir el medio físico de 
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espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

la península arábiga, así como las 
formas de vida. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar la importante 
aportación cultural de la civilización 
islámica en lo que se refiere al 
desarrollo de la ciencia y de la 
técnica y en su labor de 
recuperación de la cultura y de la 
ciencia de la Antigüedad. 

§ Enumerar las principales 
características del arte musulmán. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar el papel del islam 
en el desarrollo y expansión de la 
civilización musulmana. 

§ Interpretar adecuadamente 
textos breves y mapas históricos y 
manejar con soltura el vocabulario 
específico de la unidad. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes 

del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 

§ Valorar la importancia de 
Mahoma y señalar las creencias y 
obligaciones fundamentales de la 
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UNIDAD Nº 6 
 

AL-ANDALUS 

disertación y la argumentación. 
§ Adquirir un vocabulario 

específico básico de la propia 
materia. 

religión musulmana e identificar el 
Corán como su libro sagrado. 

§ Señalar los cargos políticos 
y administrativos del islam, así 
como sus funciones. 

§ Describir las ciudades 
islámicas y citar las distintas partes 
que las componían. 

§ Interpretar adecuadamente 
textos breves y mapas históricos y 
manejar con soltura el vocabulario 
específico de la unidad. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Explicar el papel del islam 
en el desarrollo y expansión de la 
civilización musulmana. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Explicar el papel del islam 
en el desarrollo y expansión de la 
civilización musulmana. 

§ Señalar los cargos políticos 
y administrativos del islam, así 
como sus funciones. 

§ Identificar las principales 
actividades económicas del 
Imperio islámico destacando la 
importancia del comercio en el 
desarrollo de las ciudades. 

§ Enumerar los grupos 
sociales en que se estructuró la 
sociedad musulmana. 
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OBJETIVOS 
 

1. Reconocer las circunstancias que propiciaron la invasión y el asentamiento de los 
musulmanes en la península ibérica. 

2. Identificar las etapas del gobierno de Al-Andalus. 
3. Diferenciar las principales actividades económicas de Al-Andalus. 
4. Establecer los diferentes grupos sociales de Al-Andalus, distinguiendo la población 

árabe de la no árabe. 
5. Describir la vida en las ciudades hispanomusulmanas. 
6. Distinguir los momentos de convivencia pacífica de las tres religiones, así las 

épocas de intolerancia y persecución. 
7. Señalar las principales aportaciones culturales, científicas y técnicas de los 

musulmanes en Al-Andalus 
8. Reconocer las aportaciones del legado andalusí a la cultura actual. 
9. Señalar los principales rasgos del arte hispanomusulmán teniendo en cuenta los 

períodos de gobierno. 
10. Extraer las principales ideas de cualquier etapa histórica de Al-Andalus y 

exponerlas en forma de cuadro. 
11. Interpretar ordenaciones cronológicas y el vocabulario de la unidad. 

 
 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La formación de Al-Andalus. 
§ La evolución política. 
§ La economía. 
§ La sociedad. 
§ Las ciudades en Al-Andalus. 
§ La religión. 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Análisis de una etapa histórica. 
§ Interpretación de información histórica a partir de imágenes e ilustraciones. 
§ Identificación, descripción y análisis de obras arquitectónicas. 
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§ Realización de sencillos trabajos de investigación para ampliar y completar 
diferentes aspectos tratados en la unidad. 

§ Elaboración de ordenaciones cronológicas. 
§ Utilización del vocabulario específico de la unidad. 
§ Lectura e interpretación de textos. 

 
Actitudes 

§ Toma de conciencia de la importancia que tuvo para el desarrollo cultural de Al-
Andalus la convivencia pacífica de cristianos, musulmanes y judíos. 

§ Interés por descubrir los elementos islámicos de nuestra cultura y valoración 
positiva de los mismos. 

§ Valoración del patrimonio cultural, científico y artístico de Al-Andalus. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El alumnado puede comprobar que la convivencia pacífica entre las culturas las 
enriquece, como ocurrió durante mucho tiempo en Al-Andalus. Esta convivencia y 
tolerancia dio lugar a un importante desarrollo económico y cultural durante el califato 
de Córdoba, que fue la admiración en todo el mundo. 
 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 
A pesar de los aspectos positivos que encontramos en la civilización musulmana y en 
la historia de Al-Andalus, no podemos olvidar las enormes diferencias que había entre 
hombres y mujeres y la falta de igualdad en muchas de las esferas de la vida 
cotidiana. En la actualidad esto sigue ocurriendo, sobre todo en los países cuya forma 
de gobierno se rige por el fundamentalismo islámico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Enumerar las circunstancias que propiciaron la invasión y el asentamiento de los 
musulmanes en la península ibérica y explicar cómo se produjo la desaparición del 
reino visigodo. 

2. Señalar los rasgos característicos de los diferentes períodos de gobierno. 
3. Reconocer las principales características de las actividades económicas rurales y 

urbanas desarrolladas en Al-Andalus. 
4. Señalar cómo era la jerarquía social hispanomusulmana, y explicar cuáles eran sus 

ocupaciones principales. 
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5. Enumerar las principales características de las ciudades hispanomusulmanas. 
6. Valorar la convivencia pacífica entre cristianos, judíos y musulmanes y rechazar las 

persecuciones. 
7. Enumerar los avances culturales, científicos y técnicos de Al-Andalus. 
8. Valorar las aportaciones de la cultura andalusí. 
9. Distinguir las características de la arquitectura hispanomusulmana en las diferentes 

etapas de gobierno. 
10. Sintetizar las principales características de las diferentes etapas de gobierno de Al-

Andalus y exponerlas en forma de cuadro. 
11. Realizar ordenaciones cronológicas y utilizar correctamente el vocabulario. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Cultural y artística 

 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar y respetar el 
patrimonio cultural, e interesarse 
por su conservación. 
 

§ Enumerar los avances 
culturales, científicos y técnicos de 
Al-Andalus. 

§ Distinguir las características 
de la arquitectura 
hispanomusulmana en las 
diferentes etapas de gobierno. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 

§ Valorar la convivencia 
pacífica entre cristianos, judíos y 
musulmanes y rechazar las 
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fuentes según criterios de 
objetividad. 

persecuciones. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Señalar los rasgos 
característicos de los diferentes 
períodos de gobierno. 

§ Reconocer las principales 
características de las actividades 
económicas rurales y urbanas 
desarrolladas en Al-Andalus. 

§ Realizar ordenaciones 
cronológicas y utilizar 
correctamente el vocabulario. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Realizar ordenaciones 
cronológicas y utilizar 
correctamente el vocabulario. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer als fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

 
§ Desarrollar estrategias para 

pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Enumerar las circunstancias 
que propiciaron la invasión y el 
asentamiento de los musulmanes 
en la península ibérica y explicar 
cómo se produjo la desaparición 
del reino visigodo. 

§ Señalar cómo era la 
jerarquía social 
hispanomusulmana, y explicar 
cuáles eran sus ocupaciones 
principales. 

 
§ Enumerar las principales 

características de las ciudades 
hispanomusulmanas. 

§ Valorar las aportaciones de 
la cultura andalusí. 
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UNIDAD Nº 7 
 

LA EUROPA FEUDAL 

§ Sintetizar las principales 
características de las diferentes 
etapas de gobierno de Al-Andalus 
y exponerlas en forma de cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Describir las circunstancias que propiciaron la aparición del feudalismo en Europa y 
las consecuencias del sistema feudal. 

2. Distinguir las diferentes relaciones de dependencia que se establecieron entre los 
miembros de la sociedad feudal. 

3. Explicar cómo era la vida en un feudo, qué partes lo componían y qué actividades 
económicas se llevaban a cabo en él. 

4. Reconocer la relación que existe entre el feudo y el ámbito rural y los motivos que 
explican la escasa producción. 

5. Definir el concepto de estamento, e identificar las características que diferencian a 
los tres estamentos de la sociedad feudal. 
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6. Identificar la importancia de los caballeros y del clero,  y reconocer la situación del 
campesinado. 

7. Reconocer la gran influencia de la Iglesia en la sociedad medieval teocentrista. 
8. Valorar la labor de recuperación y transmisión de la ciencia y el pensamiento de la 

Antigüedad clásica realizada por los monjes cristianos en los primeros siglos de la 
Edad Media. 

9. Enumerar los principales rasgos del arte románico. 
10. Interpretar imágenes y el vocabulario propio de la unidad. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El feudalismo. 
§ El sistema feudal. 
§ La vida en el feudo. 
§ La sociedad feudal. 
§ La religión. 
§ La cultura y la técnica. 
§ El arte románico. 

 
Procedimientos 

§ Análisis y comentario de una obra arquitectónica. 
§ Interpretación imágenes alusivas al tema. 
§ Elaboración de resúmenes, esquemas o fichas y cuadros. 
§ Lectura e interpretación de textos. 

 
Actitudes 

§ Interés por conocer los inicios de nuestra cultura europea. 
§ Valoración del patrimonio cultural y artístico de la época feudal. 
§ Respeto por el legado cultural que transmitieron la Iglesia y los monasterios. 
§ Curiosidad por conocer la forma de vida de los tres estamentos de la Europa 

medieval y valoración de sus funciones. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
A partir del estudio de la sociedad feudal, estructurada en estamentos cerrados, se 

puede hacer ver a los alumnos/as cómo las sociedades humanas han ido 
evolucionando, haciéndose cada vez más abiertas y más justas. Asimismo, los 
alumnos/as valorarán los esfuerzos culturales y artísticos que se realizaron en esta 
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época. 
 
Educación para la paz 

El alumnado debe   apreciar y valorar positivamente que nuestras sociedades 
actuales han superado etapas históricas como la feudal, en la que se produjeron 
numerosos conflictos bélicos y donde se daba un gran valor a la vida guerrera. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar las circunstancias que propiciaron el origen del feudalismo en Europa y 
sus consecuencias. 

2. Identificar los diferentes vínculos de compromiso mutuo que se establecían entre 
los miembros de la sociedad feudal, diferenciando las relaciones de vasallaje de la 
relaciones de dependencia. 

3. Explicar qué es un feudo, enumerar las partes que lo componen y definir el 
concepto económico de autoabastecimiento y autosuficiente. 

4. Identificar lo feudal con lo rural y explicar las causas del bajo rendimiento de la 
producción de las explotaciones agrícolas. 

5. Definir los conceptos de sociedad jerarquizada y estamento, diferenciar los 
estamentos privilegiados de los que no lo eran y describir la vida diaria de un noble 
feudal, de un monje y de un campesino, así como sus principales ocupaciones. 

6. Reconocer la importancia de los caballeros feudales y los castillos para la defensa 
del territorio, la influencia del clero en la sociedad feudal y las diferentes 
situaciones jurídicas del campesinado. 

7. Valorar la labor cultural de la Iglesia y los avances científicos y técnicos del mundo 
feudal. 

8. Reconocer la labor cultural de realizada por los monjes copistas y su trascendencia 
cultural. 

9. Señalar los principales rasgos del arte románico. 
10. Analizar imágenes artísticas y manejar con soltura el vocabulario de la unidad. 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
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profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cultural y artística  
§ Conocer y valorar las 

manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar la labor cultural de la 
Iglesia y los avances científicos y 
técnicos del mundo feudal. 

§ Reconocer la labor cultural 
de realizada por los monjes 
copistas y su trascendencia 
cultural. 

§ Señalar los principales 
rasgos del arte románico. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Analizar imágenes artísticas 
y manejar con soltura el 
vocabulario de la unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar qué es un feudo, 
enumerar las partes que lo 
componen y definir el concepto 
económico de autoabastecimiento 
y autosuficiente. 

§ Definir los conceptos de 
sociedad jerarquizada y estamento, 
diferenciar los estamentos 
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privilegiados de los que no lo eran 
y describir la vida diaria de un 
noble feudal, de un monje y de un 
campesino, así como sus 
principales ocupaciones. 

§ Analizar imágenes artísticas 
y manejar con soltura el 
vocabulario de la unidad. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Enumerar las circunstancias 
que propiciaron el origen del 
feudalismo en Europa y sus 
consecuencias. 

§ Identificar los diferentes 
vínculos de compromiso mutuo que 
se establecían entre los miembros 
de la sociedad feudal, 
diferenciando las relaciones de 
vasallaje de la relaciones de 
dependencia. 

§ Explicar qué es un feudo, 
enumerar las partes que lo 
componen y definir el concepto 
económico de autoabastecimiento 
y autosuficiente. 

§ Identificar lo feudal con lo 
rural y explicar las causas del bajo 
rendimiento de la producción de las 
explotaciones agrícolas. 

§ Reconocer la importancia de 
los caballeros feudales y los 
castillos para la defensa del 
territorio, la influencia del clero en 
la sociedad 
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UNIDAD Nº 8 
 

EL RENACER URBANO DE EUROPA 

 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar los avances de la agricultura, el comercio y la artesanía como las causas 
que favorecieron el renacimiento urbano y el surgimiento de la burguesía. 

2. Comprender la importancia del comercio y de las rutas comerciales terrestres. 
3. Señalar los principales cambios sociales que se produjeron en los últimos siglos de 

la Edad Media, sobre todo en torno a las ciudades. 
4. Reconocer los diferentes modos de vida de las ciudades. 
5. Comprender la importancia de las leyes y de los cargos municipales para gobernar 

las ciudades. 
6. Identificar los cambios que se produjeron en la monarquía feudal. 
7. Reconocer las características de la nueva religiosidad e identificar los cambios que 

se produjeron en el seno de la Iglesia. 
8. Comprender la importancia de la cultura e identificar los grandes avances técnicos 

y científicos de la época. 
9. Distinguir las principales características del arte gótico y compararlas con las del 

arte románico. 
10. Explicar las circunstancias que condujeron al fin de la Edad Media y el comienzo de 

la Edad Moderna. 
11. Interpretar textos, ejes cronológicos y el vocabulario propio de la unidad. 

 
CONTENIDOS 

Conceptos 
§ Crecimiento demográfico y agrario. 
§ La ciudad medieval. 
§ El poder de los reyes. 
§ El sentimiento religioso. 
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§ La cultura. 
§ El arte gótico. 
§ El final de la Edad Media. 

 
Procedimientos 

§ Interpretación y comentario de obras escultóricas. 
§ Elaboración de resúmenes y cuadros. 
§ Interpretación de ejes cronológicos. 
§ Interpretación de imágenes relacionadas con la unidad. 

 
Actitudes 

§ Curiosidad por entender la gran recuperación de Europa a partir del siglo XII. 
§ Valoración del patrimonio cultural aportado por el arte gótico. 
§ Toma de conciencia de lo que significó la aparición de la burguesía. 
§ Interés por el surgimiento de las universidades y el desarrollo de la ciencia y de 

la técnica en esta etapa histórica. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
El profesoradoado  puede explicar que en los siglos finales de la Edad Media tuvo 

lugar una explotación de los bosques sin precedentes. Sin embargo, esta agresión no 
es comparable a la que realizan las sociedades actuales en las que se ha hecho 
imprescindible establecer políticas para proteger la naturaleza. 

Educación moral y cívica 
Conviene dar importancia al desarrollo de las ciudades y al surgimiento de la 

burguesía liberada de las relaciones de dependencia feudal; se puede plantear en el 
aula un debate sobre la frase medieval: «El aire de la ciudad hace libres» y comparar 
las ciudades medievales con las actuales. 

Educación para la paz 
El alumnado  debe  comprender que las ciudades se desarrollaron gracias al 

mantenimiento de la paz que ocasionó la producción de excedentes agrícolas que 
contribuyeron al desarrollo del comercio, que también se benefició de la mejora de la 
seguridad en los caminos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los cambios que se produjeron a partir del siglo XII y que dieron lugar al 
renacer urbano de Europa. 

2. Valorar la trascendencia del comercio y señalar las diferentes rutas comerciales 
que se desarrollaron entre las principales ciudades europeas de la Edad Media. 
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3. Explicar los principales cambios sociales que se produjeron en esta época y los 
motivos de la aparición de la burguesía. 

4. Identificar los diferentes modos de vida de las ciudades y compararlos con los 
actuales. 

5. Explicar cómo se organizó el gobierno de las ciudades. 
6. Citar los cambios que se produjeron en la monarquía. 
7. Señalar los motivos de la aparición de las Cruzadas, las órdenes militares, las 

órdenes mendicantes y el tribunal de la Inquisición. 
8. Valorar el papel de las escuelas y universidades, con especial atención a la 

Escuela de Traductores de Toledo, así como la repercusión posterior de los 
avances científicos y técnicos ocurridos en la época. 

9. Señalar las principales características del arte gótico en relación con las del 
románico e identificar los edificios más importantes. 

10. Explicar las causas de la crisis del siglo XIV y de la posterior recuperación, a través 
de procedimientos asequibles a la edad del alumnado. 

11. Comprender e interpretar textos y mapas  históricos y el vocabulario propio de la 
unidad. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar el papel de las 
escuelas y universidades, con 
especial atención a la Escuela de 
Traductores de Toledo, así como la 
repercusión posterior de los 
avances científicos y técnicos 
ocurridos en la época. 

§ Señalar las principales 
características del arte gótico en 
relación con las del románico e 
identificar los edificios más 
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importantes. 
 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Identificar los diferentes 
modos de vida de las ciudades y 
compararlos con los actuales. 

§ Valorar el papel de las 
escuelas y universidades, con 
especial atención a la Escuela de 
Traductores de Toledo, así como la 
repercusión posterior de los 
avances científicos y técnicos 
ocurridos en la época. 

§ Comprender e interpretar 
textos y mapas  históricos y el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar los principales 
cambios sociales que se 
produjeron en esta época y los 
motivos de la aparición de la 
burguesía. 

§ Explicar cómo se organizó el 
gobierno de las ciudades. 

§ Citar los cambios que se 
produjeron en la monarquía. 

§ Comprender e interpretar 
textos y mapas  históricos y el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 

§ Reconocer los cambios que 
se produjeron a partir del siglo XII y 
que dieron lugar al renacer urbano 
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UNIDAD Nº 9 
 

LOS REINOS CRISTIANOS 

de los fenómenos sociales. 
§ Desarrollar estrategias para 

pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

de Europa. 
§ Valorar la trascendencia del 

comercio y señalar las diferentes 
rutas comerciales que se 
desarrollaron entre las principales 
ciudades europeas de la Edad 
Media. 

§ Identificar los diferentes 
modos de vida de las ciudades y 
compararlos con los actuales. 

§ Señalar los motivos de la 
aparición de las Cruzadas, las 
órdenes militares, las órdenes 
mendicantes y el tribunal de la 
Inquisición. 

§ Explicar las causas de la 
crisis del siglo XIV y de la posterior 
recuperación. 

§ Comprender e interpretar 
textos y mapas  históricos y el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar la situación de la península ibérica a partir del siglo XI y comprender los 
factores que contribuyeron a la Reconquista. 

2. Conocer el origen y evolución de los reinos cristianos en la península ibérica. 
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3. Definir los conceptos de Reconquista y repoblación, y distinguir sus fases en el 
avance contra los musulmanes. 

4. Identificar las instituciones de gobierno y administración de los reinos cristianos. 
5. Comprender los rasgos característicos de la ciudad y de las formas de vida urbana 

en los reinos cristianos, con especial referencia a Andalucía. 
6. Reconocer los rasgos económicos de los distintos reinos cristianos peninsulares, 

determinados por la situación geográfica y política de los mismos. 
7. Identificar los distintos grupos sociales que existían en los reinos cristianos. 
8. Distinguir los momentos de convivencia pacífica entre cristianos, mudéjares y 

judíos y diferenciarlos de las épocas de intolerancia y persecución. 
9. Identificar la religiosidad de la época, así como los principales acontecimientos 

religiosos. 
10. Reconocer la importancia de las lenguas romances y el papel de las universidades 

para el desarrollo cultural de los reinos cristianos. 
11. Distinguir las características de los diferentes estilos artísticos que concurren en los 

reinos cristianos. 
12. Elaborar y/o interpretar mapas, ordenaciones cronológicas y vocabularios. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La península ibérica en la Edad Media. 
§ Los reinos cristianos. 
§ La Reconquista. 
§ Organización política. 
§ La ciudad cristiana. 
§ La economía. 
§ La sociedad. 
§ La religión y las peregrinaciones. 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Identificación de estilos artísticos. 
§ Elaboración de mapas y resúmenes de aspectos relacionados con la unidad. 
§ Interpretación de ejes cronológicos y utilización del vocabulario de la unidad. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la tolerancia de los reinos cristianos donde convivían cristianos, 
mudéjares y judíos. 

§ Aprecio por el patrimonio cultural y artístico de los reinos cristianos. 
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§ Curiosidad por conocer la mentalidad religiosa medieval. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El profesoradoado puede hacer ver al alumnado que en la Edad Media no existían 

las mismas posibilidades que existen hoy en día para llegar a acuerdos entre distintos 
estados, países o religiones, no habiendo, por ello, en su momento, más opción que la 
guerra. Hoy en día existen otras posibilidades, gracias en gran medida a los medios de 
comunicación y a que en muchos países existe un profundo respeto por los derechos 
humanos. El alumnado puede reflexionar sobre las causas de que, a pesar de lo 
anterior, en muchas ocasiones se declaren terribles guerras. 

 
Educación moral y cívica 

Conviene poner de relieve la convivencia relativamente pacífica que disfrutaron 
cristianos, mudéjares y judíos en determinados momentos en la parte cristiana de la 
península ibérica. Dicha convivencia es posible cuando se respetan las creencias de 
los demás y los derechos de las personas, lo cual conduce al progreso y desarrollo de 
los pueblos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Comprender la expansión de los reinos cristianos a partir del siglo XI y enumerar los 
factores que la provocaron, a través de mapas y trabajos sincréticos. 

2. Describir el origen y evolución de los reinos cristianos en la península ibérica, 
identificar los territorios que ocuparon y enumerar las causas que originaron su 
expansión, con procedimientos. 

3. Señalar las distintas etapas de la Reconquista y las formas de repoblación que se 
llevaron a cabo ante el avance cristiano, a través de elaboración de trabajos y 
mapas. 

4. Enumerar las instituciones de gobierno, tanto de la administración central como de 
la territorial de dichos reinos. 

5. Citar las características de la ciudad en los reinos cristianos, especialmente en 
Andalucía. Diferenciar esta forma de vida con la actual. 

6. Señalar las diferencias económicas de los distintos reinos cristianos peninsulares. 
7. Diferenciar las clases sociales privilegiadas de las no privilegiadas. 
8. Valorar positivamente la convivencia pacífica entre cristianos, mudéjares y judíos. 
9. Enumerar los principales aspectos relativos a la religión en la España medieval 

cristiana. 
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10. Valorar la trascendencia de las lenguas romances y de las universidades en la 
cultura de la época. 

11. Distinguir las características de los estilos artísticos de los reinos cristianos 
peninsulares a través de exposiciones monográficas de arte. 

12. Elaborar y/o interpretar mapas, ordenaciones cronológicas y vocabularios. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Valorar las aportaciones de 
diferentes culturas. 

§ Comprender la expansión 
de los reinos cristianos a partir del 
siglo XI y enumerar los factores que 
la provocaron. 

§ Valorar positivamente la 
convivencia pacífica entre 
cristianos, mudéjares y judíos. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Valorar y respetar el 

§ Distinguir las características 
de los estilos artísticos de los 
reinos cristianos peninsulares. 
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patrimonio cultural, e interesarse 
por su conservación. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 
 

§ Citar las características de la 
ciudad en los reinos cristianos, 
especialmente en Andalucía. 
Diferenciar esta forma de vida con 
la actual. 

§ Elaborar y/o interpretar 
mapas, ordenaciones cronológicas 
y vocabularios. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Describir el origen y 
evolución de los reinos cristianos 
en la península ibérica, identificar 
los territorios que ocuparon y 
enumerar las causas que 
originaron su expansión. 
 

§ Enumerar las instituciones 
de gobierno, tanto de la 
administración central como de la 
territorial de dichos reinos. 

§ Citar las características de la 
ciudad en los reinos cristianos, 
especialmente en Andalucía. 
Diferenciar esta forma de vida con 
la actual. 

§ Enumerar los principales 
aspectos relativos a la religión en 
la España medieval cristiana. 
 

 
Razonamiento matemático 
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§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Elaborar y/o interpretar 
mapas, ordenaciones cronológicas 
y vocabularios. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis obtenida por diversos 
medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Comprender la expansión 
de los reinos cristianos a partir del 
siglo XI y enumerar los factores que 
la provocaron. 

§ Señalar las distintas etapas 
de la Reconquista y las formas de 
repoblación que se llevaron a cabo 
ante el avance cristiano. 

§ Citar las características de 
la ciudad en los reinos cristianos, 
especialmente en Andalucía. 
Diferenciar esta forma de vida con 
la actual. 

§ Señalar las diferencias 
económicas de los distintos reinos 
cristianos peninsulares. 

§ Diferenciar las clases 
sociales privilegiadas de las no 
privilegiadas. 
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UNIDAD Nº 10 
 

EL ESTADO MODERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer el inicio y finalización de la Edad Moderna y los cambios que anunciaron 
esta nueva época. 

2. Determinar el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, así 
como los elementos en los que se apoya 

3. Reconocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes 
Católicos, y establecer los aspectos en los que se basó la política interior y exterior. 

4. Valorar la trascendencia de los descubrimientos geográficos así como las causas. 
5. Conocer las culturas del Nuevo Mundo. 
6. Entender cómo se produjo la conquista y colonización de América, así como sus 

consecuencias. 
7. Reconocer el papel de Andalucía en el descubrimiento y colonización de América. 
8. Comprender la importancia del reinado de los Austrias mayores: Carlos I y Felipe II. 
9. Reconocer las características económicas de Europa y España en el siglo XVI. 
10. Determinar los cambios que se produjeron en los estamentos europeos durante el 

siglo XVI. 
11. Comprender la importancia del humanismo y de los humanistas. 
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12. Identificar los cambios religiosos que se produjeron con la Reforma Protestante y la 
Contrarreforma. 

13. Señalar los principales elementos de la ciudad renacentista. 
14. Distinguir las características del arte del Renacimiento, encuadrando en sus etapas 

correspondientes a los artistas y sus obras, con especial referencia a España y 
Andalucía. 

15. Interpretar imágenes, textos y mapas históricos, ejes cronológicos y el vocabulario 
propio de la unidad. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Edad Moderna. 
§ El nacimiento del Estado Moderno. 
§ Los descubrimientos geográficos. Andalucía y América. 
§ El Imperio hispánico: Carlos I y Felipe II. 
§ La economía. 
§ La sociedad. 
§ Una nueva mentalidad: el humanismo. 
§ Los cambios religiosos. 
§ La ciudad renacentista. 
§ El arte del Renacimiento. 

Procedimientos 
§ Comentario de una obra pictórica. 
§ Interpretación de ejes cronológicos. 
§ Elaboración de mapas y resúmenes de aspectos relacionados con la unidad. 
§ Utilización del vocabulario de la unidad. 

Actitudes 
§ Aprecio por el patrimonio cultural y artístico del Renacimiento. 
§ Curiosidad por conocer los cambios religiosos del siglo XVI. 
§ Apreciar las aportaciones de las culturas del Nuevo Mundo. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El profesoradoado  puede hacer ver al  alumnado  que el siglo XVI estuvo 

caracterizado por la existencia de numerosas guerras producidas por cuestiones 
políticas, territoriales o religiosas. Es fundamental destacar la importancia de la 
diplomacia para establecer acuerdos, celebrar reuniones, etc., con el objetivo de  
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desarrollar de forma pacífica la política internacional y evitar conflictos. 
 
Educación moral y cívica 

Conviene poner de relieve el respeto a otras creencias y religiones, como el 
protestantismo y el catolicismo, para que los creyentes puedan desarrollar su fe en un 
ambiente pacífico y civilizado. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Señalar el principio y fin de la Edad Moderna así como los cambios que anunciaron 
esta  nueva época. 

2. Establecer el nacimiento del Estado Moderno y de la monarquía autoritaria, y 
señalar los elementos en los que se apoya. 

3. Conocer el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes 
Católicos, y explicar los aspectos de su política interior y exterior. 

4. Identificar la importancia de los descubrimientos geográficos y enumerar las 
causas. 

5. Señalar los rasgos característicos de las culturas del Nuevo Mundo. 
6. Comprender la conquista y colonización de América y sus consecuencias. 
7. Identificar la participación de los andaluces en el descubrimiento y colonización de 

América. 
8. Valorar la trascendencia política del reinado de Carlos I y Felipe II. 
9. Enumerar las características económicas de Europa y España en el siglo XVI. 
10. Diferenciar los cambios que se produjeron en la sociedad europea en el siglo XVI. 
11. Valorar la trascendencia del humanismo y el papel de los humanistas. 
12. Reconocer la crisis religiosa de la Iglesia en el siglo XVI. 
13. Enumerar los rasgos de la ciudad renacentista. 
14. Explicar las características del arte del Renacimiento y citar sus etapas, artistas y 

obras. 
15. Analizar imágenes, textos y mapas históricos, ejes cronológicos y utilizar el 

vocabulario de la unidad. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Señalar el principio y fin de 
la Edad Moderna así como los 
cambios que anunciaron esta  
nueva época. 

§ Establecer el nacimiento del 
Estado Moderno y de la monarquía 
autoritaria, y señalar los elementos 
en los que se apoya. 

§ Conocer el inicio del Estado 
Moderno en España con el reinado 
de los Reyes Católicos, y explicar 
los aspectos de su política interior 
y exterior. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 
 

§ Desarrollar als capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Señalar los rasgos 
característicos de las culturas del 
Nuevo Mundo. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Explicar las características 
del arte del Renacimiento y citar 
sus etapas, artistas y obras. 
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Digital y tratamiento de la 
información 
§ Buscar, obtener y tratar la 

información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y la 
imagen. 

§ Señalar los rasgos 
característicos de las culturas del 
Nuevo Mundo. 

§ Comprender la conquista y 
colonización de América y sus 
consecuencias. 

§ Identificar la participación de 
los andaluces en el descubrimiento 
y colonización de América. 

 
§ Enumerar los rasgos de la 

ciudad renacentista. 
§ Explicar las características 

del arte del Renacimiento y citar 
sus etapas, artistas y obras. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar el vocabulario de la 
unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Establecer el nacimiento del 
Estado Moderno y de la monarquía 
autoritaria, y señalar los elementos 
en los que se apoya. 

§ Conocer el inicio del Estado 
Moderno en España con el reinado 
de los Reyes Católicos, y explicar 
los aspectos de su política interior 
y exterior. 

§ Señalar los rasgos 
característicos de las culturas del 
Nuevo Mundo. 

§ Enumerar las características 
económicas de Europa y España 
en el siglo XVI. 

§ Enumerar los rasgos de la 
ciudad renacentista. 
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§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar el vocabulario de la 
unidad. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas, 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Señalar el principio y fin de 
la Edad Moderna así como los 
cambios que anunciaron esta  
nueva época. 

§ Establecer el nacimiento del 
Estado Moderno y de la monarquía 
autoritaria, y señalar los elementos 
en los que se apoya. 

§ Conocer el inicio del Estado 
Moderno en España con el reinado 
de los Reyes Católicos, y explicar 
los aspectos de su política interior 
y exterior. 

§ Comprender la conquista y 
colonización de América y sus 
consecuencias. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Identificar la importancia de 
los descubrimientos geográficos y 
enumerar las causas. 

§ Señalar los rasgos 
característicos de las culturas del 
Nuevo Mundo. 

 
§ Comprender la conquista y 

colonización de América y sus 
consecuencias. 

§ Identificar la participación de 
los andaluces en el descubrimiento 
y colonización de América. 

§ Valorar la trascendencia 
política del reinado de Carlos I y 
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Felipe II. 
§ Diferenciar los cambios que 

se produjeron en la sociedad 
europea en el siglo XVI. 

§ Valorar la trascendencia del 
humanismo y el papel de los 
humanistas. 

§ Reconocer la crisis religiosa 
de la Iglesia en el siglo XVI. 

§ Enumerar los rasgos de la 
ciudad renacentista. 

§ Explicar las características 
del arte del Renacimiento y citar 
sus etapas, artistas y obras. 
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UNIDAD Nº 11 
 

LA EUROPA DEL BARROCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer el ambiente de crisis general de la Europa del siglo XVII, exceptuando la 
cultura. 

2. Identificar los aspectos que definen la monarquía absoluta, así como los objetivos 
políticos de Luis XIII y Luis XIV. 

3. Señalar los aspectos políticos que caracterizaron a Inglaterra en el siglo XVII. 
4. Conocer la crisis de los reinados de los Austrias menores. 
5. Determinar los rasgos de la crisis económica del siglo XVII. 
6. Establecer las características de la sociedad del siglo XVII. 
7. Diferenciar los rasgos básicos de la ciudad barroca, con especial referencia a las 

ciudades españolas y andaluzas. 
8. Reconocer la importancia de la cultura y de la ciencia del siglo XVII. 
9. Señalar las características del arte barroco y los rasgos principales del arte barroco 

español y andaluz. 
10. Interpretar imágenes, textos y mapas históricos, ejes cronológicos y el vocabulario 

propio de la unidad. 
 
 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
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§ Europa en el siglo XVII. 
§ La monarquía absoluta. 
§ La crisis del Imperio hispánico. 
§ La crisis económica del siglo XVII. 
§ La sociedad. 
§ La ciudad en el siglo XVII. 
§ La cultura. 
§ El arte. El barroco en Andalucía. 

 
Procedimientos 

§ Realización de presentaciones multimedia. 
§ Interpretación de ejes cronológicos. 
§ Elaboración de cuadros y resúmenes de aspectos relacionados con la unidad. 
§ Utilización del vocabulario de la unidad. 

 
 

Actitudes 
§ Aprecio por el patrimonio cultural y artístico del barroco. 
§ Curiosidad por conocer los avances científicos del siglo XVII. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El profesoradoado  puede hacer ver al  alumnado  que el siglo XVII estuvo 

caracterizado por la existencia de numerosas guerras y de un ambiente de crisis 
general. Es fundamental valorar los acuerdos establecidos en las firmas de los 
tratados de paz, pues recogen aspectos de tolerancia religiosa y respeto político y 
territorial. 

 
Educación moral y cívica 

Conviene poner de relieve el respeto a otras creencias y religiones, sin que para 
ello se produzca un conflicto armado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar los rasgos que definen la crisis de la Europa del siglo XVII. 
2. Señalar los aspectos característicos de la monarquía absoluta y del reinado de Luis 

XIII y Luis XIV. 
3. Reconocer la importancia política de Inglaterra en el siglo XVII como primera 

monarquía parlamentaria. 
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4. Identificar la crisis del Imperio hispánico durante los reinados de Felipe III, Felipe IV 
y Carlos II. 

5. Explicar los diferentes aspectos de la crisis económica del siglo XVII. 
6. Comprender las características de la población y de la sociedad barroca. 
7. Diferenciar las características principales de la ciudad del siglo XVII, especialmente 

en España y Andalucía. 
8. Determinar la trascendencia cultural del Siglo de Oro y científica del siglo XVII. 
9. Enumerar las características del arte barroco y del arte barroco español, y 

reconocer las peculiaridades del barroco andaluz. 
10. Analizar imágenes, textos y mapas históricos, ejes cronológicos y utilizar 

correctamente el vocabulario propio de la unidad. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
 
 
 

 
COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Explicar los rasgos que 
definen la crisis de la Europa del 
siglo XVII. 

§ Señalar los aspectos 
característicos de la monarquía 
absoluta y del reinado de Luis XIII 
y Luis XIV. 

§ Reconocer la importancia 
política de Inglaterra en el siglo XVII 

como primera monarquía 
parlamentaria. 
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§ Identificar la crisis del 
Imperio hispánico durante los 
reinados de Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. 

§ Explicar los diferentes 
aspectos de la crisis económica del 
siglo XVII. 

§ Comprender las 
características de la población y de 
la sociedad barroca. 

§ Diferenciar las 
características principales de la 
ciudad del siglo XVII, especialmente 
en España y Andalucía. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes por su importancia para 
la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para 
la observación y comprensión de 
los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Enumerar las características 
del arte barroco y del arte barroco 
español, y reconocer las 
peculiaridades del barroco andaluz. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar correctamente el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de 
selección de la información 
proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de 
objetividad. 

§ Enumerar las características 
del arte barroco y del arte barroco 
español, y reconocer las 
peculiaridades del barroco andaluz. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar correctamente el 
vocabulario propio de la unidad. 
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§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 
 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar los diferentes 
aspectos de la crisis económica del 
siglo XVII. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar correctamente el 
vocabulario propio de la unidad. 

Razonamiento matemático  
§ Conocer los aspectos 

cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar correctamente el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Explicar los rasgos que 
definen la crisis de la Europa del 
siglo XVII. 

§ Señalar los aspectos 
característicos de la monarquía 
absoluta y del reinado de Luis XIII 
y Luis XIV. 

§ Reconocer la importancia 
política de Inglaterra en el siglo XVII 

como primera monarquía 
parlamentaria. 

§ Identificar la crisis del 
Imperio hispánico durante los 
reinados de Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. 

§ Comprender las 
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características de la población y de 
la sociedad barroca. 

§ Diferenciar las 
características principales de la 
ciudad del siglo XVII, especialmente 
en España y Andalucía. 

§ Determinar la trascendencia 
cultural del Siglo de Oro y científica 
del siglo XVII. 

§ Enumerar las características 
del arte barroco y del arte barroco 
español, y reconocer las 
peculiaridades del barroco andaluz. 

§ Analizar imágenes, textos y 
mapas históricos, ejes cronológicos 
y utilizar correctamente el 
vocabulario propio de la unidad. 

 
3. METODOLOGÍA 

EN ESTA ETAPA EDUCATIVA Y EN ESTE CURSO, CONTINUADOR EN MUCHOS ASPECTOS DEL 

ANTERIOR (1º DE ESO), 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 POBLACIÓN, DE LAS SOCIEDADES 

ACTUALES, DE LAS MIGRACIONES Y DE LAS FORMAS DE VIDA EN LAS CIUDADES, ENTRE OTROS; Y EN 

HISTORIA, LA EVOLUCIÓN DE LAS SOCIEDADES HISTÓRICAS, DESDE LA MEDIEVAL HASTA LA 

FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO) HASTA AQUELLOS OTROS DE CARÁCTER TRANSVERSAL QUE 

PERMITAN AL  ALUMNADO  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 PROPIO CONTEXTO SOCIOCULTURAL. 
 

DICHO DE OTRO MODO, EL ALUMNADO  DEBE CONOCER Y COMPRENDER HECHOS Y 

FENÓMENOS SOCIALES Y DEBE SABER INTERPRETAR LA REALIDAD ACTUAL COMO UNA 

CONSTRUCCIÓN HUMANA A LO LARGO DEL TIEMPO (LA MISMA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS, DE 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS HACE MÁS HINCAPIÉ EN LA 

COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS QUE EN SU MERO Y ÚNICO 

CONOCIMIENTO FORMAL). 
 EN CONSECUENCIA, LA SOCIALIZACIÓN PROPIA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA Y DE LA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR DEBE DOTAR AL  ALUMNADO  DE CUANTOS RECURSOS NECESITE PARA LA 

COMPRENSIÓN DE ESA REALIDAD, COMPLEJA Y CAMBIANTE POR MOMENTOS, EN QUE SE 

ENCUENTRAN Y PARA INCIDIR EN ELLA, SIN OLVIDAR QUE UNA DE LAS FINALIDADES DE ESTA 
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MATERIA ES QUE LOS ALUMNOS/AS Y ALUMNAS  SE CONCIENCIEN DE LOS PROBLEMAS QUE 

AFECTAN HOY EN DÍA A LA HUMANIDAD Y QUE ADOPTEN UNA ACTITUD COMPROMETIDA, CRÍTICA Y 

RESPONSABLE ANTE ELLOS. PERO ESTE CONTEXTO NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE AL ESPECÍFICO 

DE ESTA COMUNIDAD, SINO AL DEL ESTADO ESPAÑOL (Y DE SU ORGANIZACIÓN POLÍTICO-
ADMINISTRATIVA EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS) Y AL DE LA UNIÓN EUROPEA Y MUNDIAL, 
INSERTOS EN UNA CADA VEZ MÁS VARIADA REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL, A LA QUE NO ES AJENA 

LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN (MIGRACIONES, CONTENIDO DE ESTE CURSO). 
 

LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR NO SE LIMITA SÓLO A HACERLE LLEGAR AL 

ALUMNADO  UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS, SINO A PROVEERLE DE UNOS RECURSOS PERSONALES 

E INTELECTUALES Y DE UNOS VALORES QUE LE FACILITEN LA INTEGRACIÓN EN SU CONTEXTO 

SOCIAL, ES DECIR, SU SOCIALIZACIÓN, ALGO EN LO QUE INCIDE MUY SIGNIFICATIVAMENTE EL 

CONCEPTO DE COMPETENCIA BÁSICA. SI HAY ALGUNA MATERIA QUE SE CARACTERICE POR ESTE 

DOBLE OBJETIVO, ESTA ES LA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA, LO QUE TAMBIÉN 

HACE, PARADÓJICAMENTE, MÁS DIFÍCIL SU FUNCIÓN EDUCATIVA. INMERSOS LOS ALUMNOS/AS/AS  

EN UNA REALIDAD SOCIOCULTURAL QUE CUESTIONAN INSTINTIVAMENTE, Y CON UNOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y UNAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE COMPITEN 

CON LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADOADO  Y QUE LES OFRECEN GRAN CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN CARENTE DE SIGNIFICADO EN LA MAYOR PARTE DE LAS OCASIONES (INFORMACIÓN 

DESORDENADA NO ES SINÓNIMO DE FORMACIÓN ESTRUCTURADA), LA ACTIVIDAD ESCOLAR DEBE 

ESFORZARSE NO SÓLO EN LA TRADICIONAL TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS (IRRENUNCIABLE, 
POR OTRA PARTE) SINO TAMBIÉN EN QUE EL ALUMNADO  ASUMA LOS VALORES PROPIOS DE LA 

SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN QUE VIVE, ES DECIR, CONVERTIRLE EN CIUDADANO/A  CON LOS 

DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE CONLLEVA. DE AHÍ QUE ESTA MATERIA NO SÓLO ACERQUE AL 

ALUMNADO  AL PASADO, SINO QUE TAMBIÉN LE AYUDA A COMPRENDER EL PRESENTE Y LE PREPARA 

PARA VIVIR EN SOCIEDAD, Y POR ESO SE COMBINAN, METODOLÓGICAMENTE, LA EXPOSICIÓN Y LA 

INDAGACIÓN. 
 

FRENTE A UNOS CONOCIMIENTOS MEMORÍSTICOS Y REPETITIVOS, CARENTES DE 

SIGNIFICADO CASI SIEMPRE PARA EL ALUMNADO, SE PRESENTAN OTROS CERCANOS A SUS 

INTERESES VITALES QUE PRETENDEN EL CONOCIMIENTO DE UNA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL Y SU 

ACERCAMIENTO A TODOS LOS ASPECTOS QUE LA DEFINEN (LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS 

DISTINTAS MATERIAS CURRICULARES ES FUNDAMENTAL PARA ESTE OBJETIVO, MUY CLARAS CON 

ALGUNAS DE ELLAS), ENTRE LOS QUE LA MULTICAUSALIDAD Y LA INTENCIONALIDAD SON UNOS DE 

LOS MÁS IMPORTANTES. DE ESTA FORMA, LA MOTIVACIÓN Y LOS APRENDIZAJES ÚTILES Y 

SIGNIFICATIVOS SE CONVIERTEN EN PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, BASADO EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS CONOCIMIENTOS. 
Y ELLO PORQUE EL ALUMNADO  HA EVOLUCIONADO DE UN PENSAMIENTO CONCRETO A OTRO 

FORMAL Y MÁS ANALÍTICO, EN EL QUE ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y TIEMPOS HISTÓRICOS SE HACEN 

MÁS COMPLEJOS. 
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ES POR ELLO QUE LOS CONTENIDOS DE ESTA MATERIA DEBEN PRETENDER LA FORMACIÓN 

DE PERSONAS REFLEXIVAS Y CRÍTICAS E INMERSAS EN SU REALIDAD MÁS CERCANA, LA DE ESTA 

COMUNIDAD, PERO EN EL PLURAL CONTEXTO ESPAÑOL, EUROPEO Y MUNDIAL, DE LA MISMA FORMA 

QUE LO PRETENDIERON, POR SU SIMILITUD, LOS DE PRIMER CURSO DE ESTA MISMA ETAPA 

EDUCATIVA. ESA DIFICULTAD EN LA LABOR EDUCATIVA A QUE HACÍAMOS REFERENCIA 

ANTERIORMENTE PARTE DE LA CONSTATACIÓN DE QUE EL ALUMNADO SUELE TENER UNA POSICIÓN 

APRIORÍSTICA SOBRE LA MAYOR PARTE DE LOS HECHOS Y FENÓMENOS SOCIALES, LO QUE 

DIFICULTA SOBREMANERA LA ASUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS OBJETIVO Y 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, AUNQUE ELLO NO DEBE IMPEDIR QUE SE PARTA PRECISAMENTE DE ESE 

CONOCIMIENTO PREVIO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN EDUCATIVA EN EL AULA. 
 

POR ELLO CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SON DOS ELEMENTOS DE UN MISMO FENÓMENO, 
EL QUE HA DE LLEVAR AL ALUMNADO  AL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD GEOGRÁFICA, HISTÓRICA 

Y ARTÍSTICA, UNA REALIDAD QUE ES CONSECUENCIA DE UN PERMANENTE PROCESO DE CAMBIO Y 

DE LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD A SUS RETOS EN UN DETERMINADO CONTEXTO. PERO NO 

DEBEMOS OLVIDAR QUE MUCHOS DE LOS CONTENIDOS DE ESTA ETAPA EDUCATIVA, MATERIA Y 

CURSO SON INSTRUMENTALES, ES DECIR, TRASCIENDEN DEL PROPIO MARCO DE CONOCIMIENTO EN 

EL QUE SE INSCRIBEN Y SE PROYECTAN HACIA ASPECTOS PROPEDÉUTICOS, NO TERMINALES, COMO 

SON EL INTERÉS POR SEGUIR APRENDIENDO Y POR CONOCER LA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL, EN 

SUMA, FAVORECEN LA MADUREZ INTELECTUAL Y PERSONAL DEL ALUMNADO, EN LÍNEA CON ESE 

NUEVO ELEMENTO DEL CURRÍCULO ESCOLAR COMO SON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
TODAS ESTAS CONSIDERACIONES NO HACEN MÁS QUE CONDICIONAR LA METODOLOGÍA DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVA Y PARTICIPATIVA, CON CAPACIDAD PARA QUE EL 

ALUMNADO  APRENDA POR SÍ MISMO Y PUEDA TRABAJAR EN EQUIPO) Y LA FORMA EN QUE SE 

ORGANIZAN LOS CONTENIDOS CURRICULARES. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIAL 

SÓLO SE PUEDE HACER DESDE LA CONFRONTACIÓN DE PARECERES E HIPÓTESIS (DEBATES), DE 

MODO QUE EL ALUMNADO  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, LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES, MANIFESTADOS EN EL 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNIDAD Y EN DISTINTAS SECCIONES FIJAS DE CADA 

UNA DE ELLAS (TÉCNICAS DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN), SE CONVIERTEN EN INSTRUMENTOS 

BÁSICOS PARA QUE EL ALUMNADO  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. 
 

DE ESTE MODO, E INDEPENDIENTEMENTE DE LA EVIDENTE INTERRELACIÓN ENTRE ELLAS, 
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CADA UNA DE LAS DOS DISCIPLINAS BÁSICAS Y VERTEBRADORAS DE ESTA MATERIA (GEOGRAFÍA E 

HISTORIA, AL IGUAL QUE LA DE ARTE Y LA DE OTRAS DE ESTE CAMPO DE CONOCIMIENTO, COMO LA 

ECONOMÍA, LA SOCIOLOGÍA, ETC.) 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 SÓLO 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 (TIEMPO HISTÓRICO) Y ESPACIAL (ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL) DE LOS FENÓMENOS SOCIALES SE CONVIERTE EN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA 

ORDENACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ESTA MATERIA (ASPECTO EN EL QUE COLABORA EL ANEXO 

CARTOGRÁFICO). 
 

Más arriba planteábamos como fundamental el hecho de que el alumnado 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 —y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados— 
debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumnado en el proceso educativo. 
Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido 
desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo 
por las posibilidades de obtención de información, permite que el alumnado sea formado 
en algunas de las competencias básicas del currículo (aprender a aprender, autonomía e 
iniciativa personal, competencia digital y tratamiento de la información...). 

 
De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en 

cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 

§ Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 
lenguaje adaptado al del alumnado y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 
su expresión oral y escrita. 

§ 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 causal de los hechos sociales, 
en general, e históricos y geográficos, en particular. 
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§ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático. 

 
Los contenidos están organizados en bloques, uno de los cuales (contenidos 

comunes) recoge todos aquellos que tienen un marcado carácter procedimental o 
actitudinal y condiciona la forma en que deberían ser desarrollados los que podríamos 
considerar más de tipo conceptual (Población y sociedad, en Geografía, y Las sociedades 
preindustriales, en Historia). 
 

Los contenidos geográficos del primero de estos bloques (Población y sociedad) 
abordan el estudio de la población (comportamientos y tendencias demográficas), de los 
rasgos de las sociedades actuales (española y europea, principalmente), del papel de las 
migraciones en la configuración de las sociedades, así como de la forma de vida en el 
espacio urbano, es decir, la estructura de la sociedad y su diversidad. 
 

Los contenidos históricos (Las sociedades preindustriales) se estructuran con un 
criterio cronológico, destacando, en unas formaciones sociales preindustriales, la 
configuración del territorio peninsular en la Edad Media, la monarquía hispánica y la 
colonización de América. 

 
 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Además de los criterios de evaluación específicos recogidos en el desarrollo de cada 

unidad didáctica, tendremos en cuenta los siguientes: 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR ESTE 
CENTRO 

 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con 
sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa 
y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y 
otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 
apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en 
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cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos/as que reflejen la igualdad 
entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, 
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y 
cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso 
destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 
 
6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos 
y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 
9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
 
11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, 
resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su 
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas 
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser 
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 
 
13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 
utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del 
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente. 
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14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la 
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones 
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la 
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
 
17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
para resolver problemas reales de forma eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes 
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
  

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este 

curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 
establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes 
integradamente en los materiales curriculares utilizados. 

 
 
 
 

 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su 
análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de 
expresar, utilizando el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias del 
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crecimiento y sus causas utilizando estos conocimientos para explicar los 
contrastes, problemas y perspectivas que actualmente existen en el mundo y en 
España: envejecimiento, inmigración etc. 

 
2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 

distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento 
de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al 
mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad 
social. 

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la 
organización social en España identificando los cambios producidos en los últimos 
tiempos (en la familia, en el origen o procedencia de sus habitantes, en la movilidad 
social, en los valores, etc.), si reconocen en ellos características comunes de las 
sociedades desarrolladas occidentales y se identifican algunas evidencias de 
desigualdad o discriminación debidas al origen o a la pertenencia a un grupo social. 

 
3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 

espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas. 

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que 
provocan el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. Se 
trata también de evaluar, a través de algún ejemplo español, si se identifican las 
diferentes funciones del espacio urbano y se proponen medidas que contribuyan a 
mejorar algunos de los problemas que presenta la vida en la ciudad. 

 
4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno. 

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos 
básicos que caracterizan la economía feudal, el papel social de los distintos 
estamentos y las relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios 
sociales, culturales y artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y el 
fortalecimiento progresivo de la autoridad monárquica hasta la aparición del Estado 
moderno. 

 
5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 

coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
pervivencia de su legado cultural y artístico. 
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Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la formación y 
consolidación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, las características políticas, 
económicas y culturales fundamentales y se reconoce su aportación cultural y 
artística a partir del análisis de algunas obras relevantes y, en particular, la 
pervivencia en las ciudades de origen cristiano y musulmán. 

 
6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno 

destacando las características más relevantes de la monarquía hispánica y 
del imperio colonial español. 

Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de la 
monarquía hispánica y sus características políticas, como son la unión dinástica de 
los Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio hispánico de 
Felipe II, así como el relevo en la hegemonía europea, reconociendo la importancia 
económica y política, para España y para América, del Descubrimiento y la 
formación del Imperio colonial español. 

 
7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 

artísticos de la Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la 
etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de 
algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos. 

Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los 
estilos artísticos medievales (Románico, Gótico, arte islámico), del Renacimiento y 
del Barroco y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes 
reconociendo la significación de algunos autores españoles, particularmente del 
Siglo de Oro. 

 
8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesorado, un 

trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando 
fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), 
seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o 
guión y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el 
vocabulario adecuado. 

Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumnado es capaz de 
planificar y realizar un pequeño trabajo de síntesis o indagación, selecciona 
información pertinente en función del objetivo propuesto, la organiza 
adecuadamente y presenta las conclusiones correctamente. Por otra parte, permite 
comprobar si asume con responsabilidad sus tareas, particularmente las que le 
corresponden como miembro de un grupo. 

En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios 
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son 
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los siguientes: 
 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 A lo largo de la ESO los alumnos/as y alumnas deberían ir construyendo sus 
identidades como andaluces a partir del conocimiento de características y 
peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando en el análisis de las 
causas históricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre aspectos 
diversos de las mismas. Al final de la etapa se debería haber asumido una 
concepción más compleja y crítica de lo que significa ser andaluz o andaluza en 
el contexto multicultural de nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos 
compromisos vinculados al comportamiento como ciudadanos. 

2. El patrimonio cultural andaluz. 
 El aprendizaje de los alumnos/as y alumnas debería ir progresando desde la 
percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, en 
distintos ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis histórica y la 
problemática social de su conservación, adquiriendo progresivamente 
sensibilización respecto a dicha problemática y compromiso cívico respecto a su 
conservación y gestión. 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 El aprendizaje del alumnado en relación con esta compleja problemática 
debería conducir, en definitiva, al desarrollo de actitudes y comportamientos 
personales que favorecieran la convivencia en diversos ámbitos sociales. Para 
ello es necesaria la práctica de la participación, del debate, del diálogo, de la 
solidaridad... tanto en el contexto escolar como en el contexto social en que se 
desenvuelven los alumnos/as y alumnas; práctica que deben irse ofreciendo 
progresivamente a lo largo de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un 
bagaje de conocimientos cada vez más específicos y complejos, que permitan 
comprender y analizar adecuadamente las situaciones de conflicto social. 

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el 
manejo de un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la adopción —
como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica en relación con los 
problemas analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, el 
aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, sobre todo, a casos concretos 
del contexto y al manejo de ejemplos visibles. Más adelante se podrá avanzar en 
la comprensión de las causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la 
valoración crítica de las consecuencias. Al final de la etapa se debería haber 
construido una idea global acerca del modelo de desarrollo dominante en 
nuestra sociedad. 

5. El uso responsable de los recursos. 
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 El progreso en el aprendizaje de los alumnos/as debería apreciarse en su 
capacidad para ir pasando de análisis más concretos y de carácter descriptivo a 
análisis que manejen más variables, adopten una escala espacial y temporal 
más amplia y combinen la dimensión cognitiva con la valorativa y con la de 
intervención social. En ese sentido, las finalidades educativas fundamentales, 
como en el caso del núcleo anterior, deberían tender hacia una comprensión del 
modelo de consumo que subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra 
sociedad, así como hacia la asunción de responsabilidades personales al 
respecto en el marco social en el que se vive. 

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría que poner 
el énfasis en las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia en 
la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, es importante, en el 
caso de esta temática, analizar y valorar los cambios que se están produciendo 
en el mundo rural, entendiendo de una forma crítica y con criterios propios el 
sentido de esa evolución y poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis 
de futuro. 

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser 
un punto de partida en el aprendizaje de los alumnos/as y alumnas en esta 
temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en relación con el 
sector industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La enseñanza en esta etapa 
debe contribuir a profundizar en el análisis de la lógica del funcionamiento de la 
industria, en las razones de su distribución espacial y en las implicaciones 
económicas y sociales, sin perder de vista los impactos sobre el medio. En todo 
caso, la comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en 
una cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, 
incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva histórica. 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones más 
sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio para ir 
afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número de variables 
puestas en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El 
aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación entre situaciones y 
procesos diferentes en distintos espacios del mundo y en distintas etapas 
históricas. En todo caso, la comprensión de esta problemática debe aproximarse 
al modelo de desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La 
maduración en la comprensión, en todo caso, debería ir vinculada al 
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compromiso de actuación como ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 

 En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado puede 
constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la enseñanza, pero 
también puede convertirse en una cierta dificultad, por impedir el necesario 
distanciamiento de ese alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos 
subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje deberían permitir mejorar 
la capacidad de análisis de estos fenómenos y profundizar en las causas y 
consecuencias de los mismos, relacionándolos con otras actividades 
económicas y con los procesos de urbanización y de expansión del modo de 
vida urbano dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de 
enmarcarse en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo vigente 
en nuestra sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de 
comportamientos. 

10. Participación social y política. 
 El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no tanto por 
la adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta temática, 
sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación y por el mayor 
compromiso con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del 
propio centro escolar. En todo caso, es evidente la necesidad de profundizar, 
también, en el conocimiento de las características de la democracia, incluida su 
contextualización histórica, para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. 
En ese sentido, se habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo 
que es el funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se 
refuerza el compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 

 
4.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

• Observación directa  del trabajo en el aula  o salidas 
• Revisión de los cuadernos de clase. 
• Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención 

en los debates. 
• hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
• Control de asistencia 
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Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos/as y 

alumnas 

• Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo 

de las actividades 

 
• Resúmenes 
• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 

 

 

 

 

• Informes o textos escritos 
• Trabajos monográficos. 
• Memorias de investigación. 

 Evaluación de las 

exposiciones orales 

del   alumnado 

• Debates 
• Puestas en común. 
• Diálogos 
• Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

• Objetivas. 
• Abiertas. 
• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
• Cuestionarios 
• Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

• Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 

grupo e individual 

• Utilización de las nuevas tecnologías 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 

largo del curso los alumnos/as y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 

actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 

trabajo. 

– Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

–  
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4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DE  LA MATERIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 

- Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás. 

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias 

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente). 

 

 

 

 

 
 
 
4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 

recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios, análisis de  

Actividad	   Porcentaje	  

Pruebas	  específicas	  (conceptuales)	   Hasta	  40%	  
Producciones	  	  del	  alumnado.	  
Procedimientos	  

Cuaderno	  de	  Trabajo	  Ejercicios	   Hasta	  	  10%	  

Trabajos	  monográficos	   Hasta	  	  5%	  
Destrezas	  	  TIC	   	  Hasta	  	  5%	  

Actividades	  de	  Lectura	   Hasta	  	  10%	  

Actitudes	   Hasta	  	  30%	  

 

Competencias	  

1	   	  

2	   	  

3	   	  

4	   	  

5	   	  

6	   	  

7	   	  

8	   	  
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problemas, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª 

y 3ª evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan 

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesoradoado elaborará un 

informe sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 

En la recuperación  tendremos en cuenta la adquisición de las competencias 
básicas por parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia  bajo la 

siguiente propuesta: 

 En este apartado de los criterios de evaluación y de calificación hemos de aclarar 

que el  profesorado de Gª e Hª imparte en este centro por primera vez  la materia 

flexibilizada en  tres niveles. Sin embargo,  conocemos y hemos sido docentes en este 

sistema en otros centros por lo que conocemos cómo debe ser nuestra actuación a la 

hora de  elaborar las  pruebas discriminatorias, los grupos, la evolución de los mismos y  

el tránsito  -SI FUESE NECESARIO-  de un/a    alumno/a   de grupo porque su 

preparación o falta de  ella lo exijan. 

        De entrada,  hay que agradecer a la Jefatura de Estudios la posibilidad que se nos 

da de impartir así la materia, dado que el alumnado siempre saldrá beneficiado tanto del 

número como del tratamiento específico que le dé su profesor/a correspondiente. 

 

¿QUÉ EVALUAR? 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito. 

- Realizar una lectura  comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades 

propuestas. 
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¿QUÉ EVALUAR? 

  2. Competencia matemática. 
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, 

interpretar  y expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana y  mundo laboral. 

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del  resto de los seres 

vivos. 

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida. 

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida. 

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas,  habilidades para buscar, procesar 

y comunicar información, y transformarla en  conocimiento. 

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales 

eficazmente 

5. Competencia social y ciudadana. 
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con 

actitud constructiva y diálogo. 

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores 

propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

6. Competencia cultural y artística. 
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 
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¿QUÉ EVALUAR? 

7. Competencia para aprender a aprender. 
- Disponer de habilidades para aprender  de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo 

que se consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el 

gusto por aprender. 

- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación 

utilizando estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la 

información disponible. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,  

perseverancia, autoestima, creatividad,  autocrítica, aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

- Proponerse objetivos,  planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión 

estratégica de los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

La nota obtenida por el alumnado será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta 

que en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias 

básicas. 

4.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE. 
 Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 

motivo que el profesoradoado  debe contar con un documento para uso personal en el 

que dejar constancia de la información recogida por la propia observación y de los 

comentarios del alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación 
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Con los posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 

constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 

relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Adecuación de los objetivos            

Selección de  contenidos            

Presencia de estrategias 

diversificadas 

           

Adecuación del material 

empleado 

           

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

           

           

Clima en el aula.            

Resultados del alumnado            

 

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 

unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 

anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 

diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
5.1. LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia de 2º de ESO. Editorial Oxford. Proyecto  ADARVE. 
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5.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas geográficos e históricos, etc. 

5.3. PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 

de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del 

RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  Diariamente  daremos una 

especial atención a la lectura comprensiva, utilizando para ello los textos y 

documentos que aparecen en el libro de texto, así como cualquier otro que el 

profesorado/a considere conveniente al estar vinculado al currículo oficial. Así 

mismo el alumnado realizará la lectura de la novela Fernando el Temerario de José 

Luis Velasco.   

5.4.  OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto y Cuadernos para la atención a la 

diversidad para 2º de ESO. Varias editoriales. 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos y geográficos. 

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
6.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 -Muralismo en aula:   *Adaptándose al currículo, en diferentes  unidades, como balance 

procedimental de conceptos complejos, se elaborarán en grupo 'Murales alusivos a 
dichos aspectos curriculares', que tras su evaluación, serán expuestos en el aula  y/o 

en galerías porticadas del patio del centro (Ej. Demografía: Pirámides de Población de 

España, Andalucía  y de Europa) Mapas de Densidades, Migraciones Internacionales, 

Parques Naturales de España y Andalucía, Vegetación natural. 

- Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

- Celebración del Día de la Constitución 

- Celebración del Día de Andalucía 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 199 

- Celebración del Día del Medio Ambiente 

-Celebración del Día de la Mujer Trabajadora 

6.2.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
- Excursión al Parque Natural de los Toruños en bicicleta  y/o andando, como inicio de 

curso. 

Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento abierto, 

cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, se 

adjuntará de inmediato a esta programación. 

 

7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
7.1.  PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del 

tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los 
mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización 
de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el 
libro de texto del alumnado y demás materiales curriculares, asociadas a los distintos 
contenidos. 

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, 
sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los 
conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los alumnos/as mediante las 
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales 
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de 
aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, 
y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realizará una evaluación 
previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la 
consecución de los objetivos generales de curso. La propia organización de los 
contenidos en dos grandes bloques (Geografía e Historia) permite que a su respectiva 
finalización el  alumnado pueda demostrar los conocimientos adquiridos mediante las 
denominadas actividades de síntesis. 

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de 
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de 
carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como 
en secciones específicas del libro de texto del alumnado, sobre todo en la denominada 
técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e 
interpretación de mapas y atlas  (temáticos, históricos...), a la localización de espacios 
geográficos, a la elaboración de esquemas y resúmenes, a la ordenación cronológica de 
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acontecimientos históricos, al análisis de obras artísticas, a la búsqueda de información..., 
es decir, a procedimientos que el alumnado debe conocer en profundidad porque los 
utilizará permanentemente en todos los cursos de esta etapa educativa (y que le permite 
formarse en algunas de las competencias básicas). 

En esta línea de trabajo nos parecen especialmente importantes las actividades 
que se pueden llevar a cabo con el material complementario denominado Cuaderno de 
mapas y actividades, gracias al cual el alumnado podrá consolidar los conocimientos 
adquiridos en las distintas unidades, y en el que predominan las actividades de mayor 
carácter procedimental, gracias a las ilustraciones que sirven de eje para realizar la mayor 
parte de ellas. 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumnado, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos 
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita 
reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento 
y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos/as del grupo, se proponen en cada 
unidad nuevas actividades —diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo—, 
que figuran en los materiales didácticos de uso del profesorado, y que por su propio 
carácter dependen del aprendizaje del alumnado  para decidir cuáles y en qué momento 
se van a desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves 
comentarios de texto que le abran al alumnado nuevas perspectivas; en las de refuerzo, lo 
prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, 
de carácter geográfico e histórico), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de 
informes, la identificación de conceptos mediante respuestas alternativas... 

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del 
alumnado  (denominados Lee y comenta y Te interesa saber) como los de los recursos 
del profesorado, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los 
murales temáticos de aula. 
       Los alumnos/as/as con la materia pendiente del curso anterior realizarán  actividades 
de recuperación. 
      En aplicación del concepto de evaluación continua, personalizada y formativa, los 
profesoradoes/as de “Ciencias Sociales” de los distintos cursos y grupos, que tengan 
alumnos/as/as que no hubieran superado la materia correspondiente al curso en el que se 
encuentren matriculados, de acuerdo con las deficiencias detectadas en las pruebas 
iniciales, diseñarán en sus programaciones de aula,  las medidas y estrategias necesarias 
y adecuadas integradas en el desarrollo del currículo, para garantizar su superación. 
     Para  el alumnado de  2º  de  E.S.O., con CC.SS. pendientes,  se  elaborarán  3 
cuadernillos  de actividades que cubren el currículo de  1º  de   E.S.O  , con sus 
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evaluaciones correspondientes. En caso de no superar la materia con dichos cuadernillos,   
se  realizará un examen  global en Mayo. 
 
7.2.  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISE. 

Las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

generales de etapa y área. Debido a la amplitud del temario se realizará una selección de 

contenidos a criterio del   profesorado  que imparte   la materia. Pensamos que en este 

curso  no hay alumnado que presente graves deficiencias en el aprendizaje, no obstante 

la observación y el control diario de su proceso de aprendizaje irá marcando el sentido de 

esas adaptaciones, tanto de ampliación como de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERCER CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA 
 

 
1. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
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Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos 
de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 
materiales curriculares utilizados. 
 

Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
Bloque 1. Contenidos comunes 
 

§ Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la 
percepción de los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes 
orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los 
proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. 
Comunicación oral o escrita de la información obtenida. 

§ Realización de debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre alguna 
cuestión de actualidad sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que 
proporcionan los medios de comunicación, valorando críticamente informaciones 
distintas sobre un mismo hecho, fundamentando las opiniones, argumentando las 
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico 
adecuado. 

§ Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de 
fuentes variadas y presentación correcta de los mismos, combinando diferentes 
formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

 
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico 
 

§ La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. 
Conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía de 
mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del 
trabajo. 

§ Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad 
pesquera y la utilización del mar. La actividad y los espacios industriales. 
Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual. Toma de 
conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su 
consumo y del impacto de la actividad económica en el espacio. 

§ Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad 
económica, con especial referencia al territorio español y europeo. Observación e 
identificación de los paisajes geográficos resultantes. 

 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 
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§ La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. 

Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos. 
§ La organización política y administrativa de España. La diversidad geográfica. 

Desequilibrios regionales. 
§ El espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión 

Europea. Funcionamiento de las instituciones. 
§ Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y 

culturales del mundo. 
 
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual 
 

§ Interdependencia y globalización. 
§ Desarrollo humano desigual. Actitud critica frente al desigual reparto del desarrollo 

y rechazo de las desigualdades entre las personas y los pueblos del mundo. 
Políticas de cooperación. 

§ Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo 
actual. Análisis de la situación en España y en Europa. 

§ Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de 
sostenibilidad. Disposición favorable para contribuir, individual y colectivamente, a 
la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible. 

 
 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 
siguientes, organizados en  torno a seis núcleos temáticos, aunque no todos ellos con 
presencia en este curso y materia: 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. El patrimonio cultural andaluz. 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
5. El uso responsable de los recursos. 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 
10. Participación social y política. 

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan sólo 
indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso a contenidos y 
problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: 
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se ha 
ido produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las primeras civilizaciones 
conocidas sobre nuestro territorio hasta la situación actual. Las ciencias 
sociales pueden contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad 
histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos 
componentes de la identidad: el variado y rico medio natural, la diversidad de 
las personas y grupos, sus formas peculiares de relacionarse, la enorme 
variedad de manifestaciones culturales (hablas, literatura, producción artística, 
formas de relación con el medio...). Por lo demás, la educación debe basarse 
en la consideración de nuestro legado histórico, sin perder de vista los 
problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte los 
proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en relación con otros 
territorios de España y del mundo. 
 
 
 El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía podría adoptar diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos de 
la ESO. Así, a título de ejemplos, se podrían plantear problemas como los que 
siguen: 
 
En 3º de ESO: 

- - ¿Qué actividades económicas de Andalucía son destacables en el panorama 
español y mundial? 

- ¿En que aspectos (económicos, culturales, etc.) le está afectando a Andalucía 
la globalización? 

- ¿Cómo se gobierna nuestra Comunidad autónoma? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, 
permite poner en juego una gran cantidad de contenidos, disponibles en los 
diversos Bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, para los cuatro cursos de la ESO. Concretamente, los contenidos 
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del Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada uno de los cursos garantizan la 
presencia, en los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 
 En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y espacio 
geográfico) permiten trabajar la construcción histórica, social y cultural de 
Andalucía a través del conocimiento de las actividades económicas de 
Andalucía (en el contexto de España y del mundo), teniendo en cuenta su 
localización y los paisajes resultantes; el Bloque 3 (Organización política y 
espacio geográfico) facilita el conocimiento de la organización y funcionamiento 
político de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el contexto del resto de 
España y en relación, asimismo, con la Unión Europea y con otras zonas del 
mundo, pudiéndose prestar especial atención a Latinoamérica y al Magreb; por 
fin, los contenidos del Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo 
actual) permiten incorporar la perspectiva de la globalización y sus rasgos: la 
interdependencia, los problemas de desigualdad, los intercambios de población 
(que tanto afectan a Andalucía), los riesgos medioambientales. 

2. El patrimonio cultural andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia 
diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes naturales, 
espacios protegidos, monumentos de interés histórico, obras de arte, 
patrimonio etnográfico, etc. Nos encontramos así con objetos de estudio tan 
diferentes y emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de Doñana, la red 
viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la 
arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el flamenco, las tradiciones agrarias, 
la artesanía en sus diversos aspectos, etc., etc. 
       Todo ello constituye un enorme banco de temáticas para el trabajo en las 
aulas. El marco de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la 
ESO ofrece, sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos 
destacables del patrimonio como los paisajes y el patrimonio histórico-artístico. 
 En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su rica 
historia hacen que podamos encontrar una gran diversidad de paisajes. Así, las 
dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos orientales 
constituyen paisajes dignos de ser trabajados desde la educación. Estos 
paisajes, que consideramos como patrimoniales, son casi siempre paisajes 
culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada, a través 
de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el medio físico. 
 Se constituyen así en testimonio del desarrollo de distintas culturas e 
integran valores materiales e intangibles; en definitiva, un conjunto de usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
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instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- 
que las comunidades reconocen como parte integrante de ese paisaje, como 
puede ser la selección histórica de determinadas especies vegetales y 
animales, las formas tradicionales de cultivo, las modalidades de explotación y 
aprovechamiento de los recursos, la arquitectura tradicional, etc. En ese 
sentido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos paisajes afecta a 
aspectos humanos y naturales. 
 Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para trabajar el 
patrimonio histórico-artístico, no sólo como valoración objetiva sino como 
estímulo al disfrute estético y a la creatividad de los alumnos/as y alumnas. En 
ese sentido, con una amplia perspectiva educativa, se debe enseñar a apreciar 
subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando la percepción y 
la creatividad como una dimensión básica del ser humano, aunque sin perder 
de vista que cualquier creación tiene siempre una dimensión social. Podemos 
rastrear, en el caso de Andalucía, una larga tradición creativa, plástica, literaria, 
musical... en la que resaltan rasgos como el ingenio, la capacidad de 
comunicación, la gracia o la expresividad. Así, por ejemplo, la escuela andaluza 
de artes plásticas mantiene su continuidad y relevancia en la península desde 
el siglo XIII hasta nuestros días; en Literatura la continuidad es aun más 
evidente, y algo parecido puede decirse del rico patrimonio musical de origen 
andaluz. 
 
 El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través de 
problemas que, en el primer ciclo de la etapa, adopten enfoques sencillos y 
queden acotados tanto espacial como temporalmente, reservando para el 
segundo ciclo enfoques más complejos y valorativos. Como ejemplos se 
ofrecen los que siguen. 
 
En 3º de ESO: 

- ¿Cómo era la pesca tradicional en las costas andaluzas? 
- ¿Acabará el turismo con los paisajes costeros andaluces? 
- ¿Cómo se pueden hacer compatibles el desarrollo y la conservación del 

patrimonio? 
- ¿Qué aportan al patrimonio cultural común otras comunidades autónomas del 

estado español? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la temática 
del patrimonio puede ser trabajada con los contenidos de prácticamente todos 
los Bloques en los cuatro cursos de la ESO. Tomando como apoyo los 
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contenidos «comunes » presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos 
hacer un uso más específico de los contenidos de los otros bloques 
contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
 
 En 3º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geográfico) recoge 
contenidos sobre el patrimonio etnográfico vinculado al desarrollo de las 
diversas actividades económicas en Andalucía, mientras que en el Bloque 4 
(Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) se destaca la 
conciencia del impacto de dichas actividades y se ofrece un marco para la 
contextualización de las peculiaridades de las mismas en el ámbito español, 
europeo y mundial. 
 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

 En relación con la problemática general de este núcleo, la escuela 
puede contribuir a facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria y más 
tolerante, en la que sea posible la convivencia de distintas personas y culturas. 
Hay que educar, pues, en el conocimiento y respeto de los derechos 
fundamentales, con especial sensibilidad hacia aquellos colectivos (mujeres, 
inmigrantes, población marginada por diversas causas...) que han venido 
sufriendo una situación de olvido o exclusión. En esta etapa escolar se hace 
especialmente necesario desarrollar en los y las adolescentes una sensibilidad 
hacia las situaciones sociales injustas y una actitud crítica frente a estereotipos 
racistas, xenófobos, machistas y homófobos, que con frecuencia se hacen 
presentes en la vida diaria y, especialmente, en los contextos escolares. 
 En este caso no se trata de una problemática que sea 
específicamente andaluza, pero que desde Andalucía se quiere destacar como 
relevante y respecto a la cual la sociedad andaluza ofrece muchas 
posibilidades de trabajo. Hoy, por lo demás, los problemas relacionados con la 
convivencia han adquirido una especial relevancia por las situaciones de 
coexistencia, a veces conflictiva, de diversas culturas en un mismo territorio, 
como consecuencia de la llegada de diversos colectivos de inmigrantes, pero 
también por las relaciones no siempre armoniosas entre comunidades que 
conviven desde hace mucho tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso del 
pueblo gitano. 
 La consideración de los valores de la propia cultura como deseables 
no debe entorpecer las actitudes de respeto hacia otras culturas y las 
posibilidades de intercambio cultural. En ese sentido, el conocimiento de esas 
otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante la injusticia, la capacidad de 
negociación, la actitud de solidaridad y el compromiso cívico deben ser un 
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conjunto de contenidos necesarios al trabajar este núcleo temático. 
 Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de la etapa, 
podemos contemplar ejemplos como los que siguen. 
En 3º de ESO: 

1. ¿Pueden surgir conflictos sociales debido a las situaciones de pobreza de 
algunos grupos de población? ¿Qué se puede hacer, a corto, medio y largo 
plazo, para solucionar esos conflictos? 

2. ¿Sirve la organización política de nuestros Ayuntamientos, de nuestra 
Comunidad Autónoma, de nuestro país... para solucionar los problemas de 
convivencia? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos a ese respecto? 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se recogen de 
forma detallada contenidos relativos a actitudes y valores en el Bloque 1 
(Contenidos comunes) de cada uno de los cursos de la ESO. Por tanto, al 
trabajar los problemas relacionados con esta temática se puede hacer uso 
tanto de dichos contenidos como de los que se desglosan en los demás 
bloques (...). 
 En 3.º, se dispone de diversos contenidos del Bloque 2 (Actividad 
económica y espacio geográfico) relativos al conocimiento de las actividades 
económicas como factores incidentes en la dinámica social y, por tanto, en los 
problemas de convivencia, desigualdad, etc.; el Bloque 3 (Organización política 
y espacio geográfico) nos presenta la estructura política como marco para la 
vida en sociedad, destacando el papel de las instituciones en relación con la 
convivencia ciudadana y la resolución de los conflictos, en un sistema 
democrático; el Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo 
actual), por su parte, muestra los condicionamientos e implicaciones globales 
de las cuestiones relativas a la convivencia en las sociedades actuales. 
 

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

 Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de 
desarrollo, dadas las características de dicho modelo, tienen una evidente 
dimensión global, pero se materializan, asimismo, en el contexto social en que 
se hallan los alumnados. Por tanto, los y las adolescentes pueden abordar el 
análisis de dichos problemas a partir de sus manifestaciones locales, sin perder 
de vista, en todo caso, sus implicaciones globales. Esta perspectiva facilitaría la 
asunción de estrategias de intervención social, con la mirada puesta en el 
futuro, al tiempo que se parte de situaciones del presente y se fundamenta el 
análisis en la génesis histórica de los problemas. Andalucía, ofrece a ese 
respecto, ejemplos de avances tecnológicos, en diversos campos (agricultura 
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intensiva, infraestructuras turísticas, comunicaciones...), y que, por lo demás, 
pueden constituir interesantes objetos de estudio, que, por otra parte, pueden 
ser contrastados con el retraso en el desarrollo en otros ámbitos. 
Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio del segundo 
ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se pueden plantear algunos 
problemas de trabajo, formulados en términos más sencillos. Así, puede verse 
en los ejemplos que se recogen. 
En 3.º de ESO: 

- ¿Qué consecuencias para el desarrollo puede tener la introducción de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en diversos sectores 
de la actividad económica andaluza? (se puede trabajar con ejemplos). 

- ¿Cómo se está modernizando la industria en Andalucía? ¿Qué carencias y 
dificultades existen en ese campo? 

- ¿Qué diferencia de desarrollo se dan entre las diferentes zonas de España?, 
¿Cuál es la causa de las mismas? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de 
Ciencias sociales en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que pueden 
utilizarse para el trabajo con esta problemática. Así, los contenidos «comunes» 
recogidos en el Bloque 1 de cada curso pueden combinarse con los contenidos 
específicos correspondientes a los demás bloques de conocimiento distribuidos 
por cursos. 
 En 3.º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geográfico) 
recoge contenidos especialmente pertinentes para esta problemática: las 
diversas actividades económicas, no sólo desde un punto de vista descriptivo, 
sino analítico y valorativo, contemplando los problemas de impacto sobre el 
medio; ello facilita la contextualización de dichas actividades en un determinado 
modelo de desarrollo, así como su crítica; el Bloque 3 (Organización política y 
espacio geográfico) ofrece contenidos relativos a la organización política como 
marco en el que funciona la actividad económica; el Bloque 4 
(Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) permite analizar los 
desequilibrios y problemas generados en nuestro mundo por el funcionamiento 
de un modelo de carácter desarrollista. 
 

5. El uso responsable de los recursos. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable de 
los recursos se debería trabajar manejando tanto elaboraciones generales, 
basadas, por ejemplo, en el concepto de modelo de desarrollo, como análisis 
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de recursos concretos, como puede ser el caso del petróleo —trabajado en el 
contexto de la crisis energética en la materia de Ciencias de la naturaleza—, 
del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del suelo (susceptible de 
diversos usos: agrícola, recreativo, para construcción…); y ello con hechos y 
situaciones que puedan afectar a Andalucía. 
 El caso del agua es de especial importancia para nuestra Comunidad, 
dada la irregularidad en la distribución de este recurso dentro del territorio y el 
uso abusivo que se está haciendo del mismo en función de las dinámicas 
económicas desarrollistas de las últimas décadas. Más concretamente, la 
aplicación de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión constante de 
los procesos urbanizadores o el incremento de determinados tipos de turismo 
son factores que están incidiendo de una forma decisiva sobre dicho recurso, al 
tiempo que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, es 
conveniente abordar el problema del uso del agua desde una perspectiva de 
responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas educativas en lo que 
se viene llamando «una nueva cultura del agua». 
 Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del porvenir de 
nuestra sociedad, que se aborde en la educación escolar el modelo de uso de 
los recursos energéticos, dado el ritmo de agotamiento de los combustibles 
fósiles y la necesidad de afrontar una etapa de transición hacia otro modelo 
energético en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la vida diaria y 
que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se hallan vinculadas no sólo a 
las necesidades de transporte o al uso doméstico sino a formas de 
esparcimiento (como ocurre con el uso de motocicletas). Por otra parte, no 
debería olvidarse que la falta de combustibles convencionales también 
repercutirá en otros ámbitos de la vida, como es el caso de la producción de 
alimentos (basada, en gran parte en energía derivada, directa o indirectamente, 
del petróleo). 
 Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los 
transportes alternativos al vehículo privado, como es el caso de la bicicleta 
(cuyo uso empieza a extenderse en las ciudades andaluzas), conectando este 
enfoque, con ayuda de la educación vial, a la sensibilización en relación con los 
accidentes de circulación, una cuestión que debería ser clave en la educación 
de los y las adolescentes. Por lo demás, Andalucía ofrece abundantes 
ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas energéticas, tanto en el 
caso de la energía solar (plataformas solares de Almería o de Sanlúcar la 
Mayor), como en el de la eólica (campos de molinos eólicos en distintas 
comarcas), en el uso de determinadas producciones vegetales para 
biocombustibles, etc. 
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 En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su 
tratamiento, problemas como los siguientes. 
 
En 3º de ESO: 

- ¿Cómo se explotan los recursos existentes en Andalucía en los distintos 
sectores de la economía? ¿Qué importancia tienen el capital y la tecnología en 
la explotación de estos recursos? 

- ¿Habría que transferir recursos de unas zonas de España a otras para 
mantener el desarrollo económico? ¿A quiénes beneficia o perjudica esas 
transferencias de recursos? 

- ¿Cómo se regulan, en el marco político y administrativo, dichas transferencias? 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, geografía e 
historia ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de este núcleo desde 
distintas perspectivas (geográfica, económica, histórica…), pudiéndose 
elaborar, asimismo propuestas integradas de contenidos. En cualquier caso, 
son utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada curso. Más 
concretamente, los contenidos específicos de los diversos bloques pueden 
aprovecharse como sigue. 
 En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y espacio 
geográfico) son, también para este núcleo temático, especialmente relevantes; 
así, el conocimiento de las diversas actividades económicas, en las que las 
comunidades humanas utilizan los recursos de distinta forma, tomando 
conciencia del posible impacto de esas actividades y siendo conscientes de la 
necesidad de racionalizar el uso de esos recursos; el Bloque 3 (Organización 
política y espacio geográfico) ofrece conocimientos relativos al marco legal y 
político como regulador del uso de los recursos, así como ejemplos de la 
situación en diversos países del mundo; el Bloque 4 (Transformaciones y 
desequilibrios en el mundo actual), por su parte, proporciona información 
acerca de los problemas derivados de la desigualdad en la disponibilidad y uso 
de los recursos, así como sobre la racionalización del consumo y el 
compromiso con un futuro más sostenible. 
 

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran 
importancia, constituye, de hecho, un fiel reflejo de la coexistencia, no exenta 
de problemas, de prácticas tradicionales y de tendencias modernizadoras. En 
efecto, ese medio ha sufrido profundas modificaciones, que han transformado 
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no sólo los paisajes sino los modos de vida, que se han hecho cada vez más 
semejantes a los urbanos. Estos procesos de cambio generan, a su vez, 
problemas que terminan por incidir en el conjunto de la sociedad andaluza. En 
ese sentido, por ejemplo, se podrían abordar, en la enseñanza, objetos de 
estudio como las tradiciones rurales y su progresiva desaparición, la constante 
introducción de pautas culturales urbanas en la vida de los pueblos, los 
problemas de deforestación y desertización cada vez más generalizados, la 
expansión de modelos agrícolas intensivos basados en fuertes consumos de 
agua y energía, etc. 
 
 El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con ejemplos 
como los que siguen. 
En 3º de ESO: 

- ¿Cómo se está modernizando la agricultura en Andalucía? ¿Existe mucho 
contraste entre distintas zonas de Andalucía y de España según el grado de 
tecnificación de la agricultura? 

- ¿Cómo es la agricultura ecológica? 
- ¿Qué importancia tiene en la economía española la agricultura, y 

concretamente la agricultura andaluza? 
- ¿Qué expectativas de futuro tiene la agricultura española en el marco regulado 

por la Unión Europea? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Aun tratándose de problemas algo más específicos que los 
contemplados en los núcleos anteriores, existen en el Real Decreto 1631/2006, 
de 29 de diciembre, contenidos muy diversos para poder trabajar esta cuestión, 
pudiendo utilizarse, además —como se viene diciendo— los contenidos 
«comunes» de los Bloques 1 de cada curso. 
 El curso 3.º quizás sea el más adecuado para trabajar esta 
problemática, concretamente con contenidos del Bloque 2 (Actividad 
económica y espacio geográfico) acerca de los recursos y las necesidades 
humanas y, en especial, las actividades agrarias y la transformación del mundo 
rural, incorporando ejemplos del territorio andaluz; los contenidos del Bloque 3 
(Organización política y espacio geográfico) pueden ofrecer información 
complementaria sobre el marco legal y político regulador de las actividades 
agrarias, tanto en España como en Europa, y los del Bloque 4 
(Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) información sobre 
contrastes en cuanto al desarrollo en el medio rural en el mundo, pese a la 
existencia de la globalización, así como conciencia de los riesgos ambientales 
de los modelos agrícolas que no están adaptados al medio. 
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7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

Contenidos y problemáticas relevantes. 
 La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas como 
pendientes, históricamente, en el proceso de desarrollo de Andalucía, de forma 
que ese retraso (tanto respecto a otras regiones de España como respecto a 
otras zonas de Europa) puede explicar, en parte, algunos rasgos actuales de la 
economía y de la sociedad de nuestra Comunidad. El fenómeno es, pues, 
digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por ejemplo, las tempranas 
iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no llegan a consolidarse) 
como en sus manifestaciones actuales (hoy conviven interesantes experiencias 
innovadoras con aspectos más sombríos generados por la lógica de la 
globalización, como los procesos de reconversión o de deslocalización). El 
caso es que en Andalucía no ha llegado a cristalizar un tejido industrial extenso 
y estable, y ello constituye un rasgo caracterizador de nuestra estructura 
económica, con las correspondientes implicaciones no sólo en el conjunto de la 
economía sino en la sociedad e incluso en la cultura andaluzas. Podemos 
encontrar, por tanto, en el contexto andaluz, interesantes objetos de estudio. 
 
 El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el 
segundo ciclo de la etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer ciclo. Así, se 
podrían abordar problemas como los siguientes. 
 
En 3.º de ESO: 

- ¿Qué actividades industriales importantes existen en Andalucía? ¿Y en otras 
zonas de España? ¿Dónde están localizadas esas industrias? ¿Por qué están 
en esas áreas? 

- ¿Qué importancia tiene el capital en el surgimiento y desarrollo de las 
industrias? (se puede trabajar con ejemplos relevantes). 

- ¿Cómo afecta a la industria española el hecho de estar en el marco de la Unión 
Europea? 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, 
para lo que existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
determinados bloques de contenidos que resultan muy pertinentes, además de 
los contenidos de carácter más general (como el caso de los procedimentales y 
actitudinales, recogidos en los Bloques 1 de cada curso). 
 En 3.º, el Bloque 2 (Actividad económica y espacio geográfico) ofrece 
contenidos, muy adecuados, sobre las actividades económicas y, en especial, 
sobre la actividad industrial y su localización en el territorio, con los paisajes 
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resultantes; asimismo, el Bloque 3 (Organización política y espacio geográfico) 
proporciona conocimientos sobre el marco legal y político regulador de las 
actividades industriales, tanto en España como en Europa, así como sobre la 
industria en los grandes ámbitos económicos mundiales; el Bloque 4 
(Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) ofrece información 
sobre la industria en un mundo globalizado, atendiendo a aspectos como 
capitales, mano de obra, localización y deslocalización, etc., así como sobre los 
impactos ambientales de la actividad industrial. 
 

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más 
temprano e importante que en el resto de la Península Ibérica. El elevado 
grado de urbanización histórica en toda la región generó una red de ciudades 
bastante equilibrada desde el punto de vista territorial que, en sus rasgos 
básicos, pervive como una constante desde la fase de romanización. Este 
sistema de ciudades históricas se ve poco afectado por el desarrollo, 
característico en otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se producen cambios decisivos tanto en el 
espacio ocupado, como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el 
paisaje y los modos de vida de la población. En ello han jugado un papel 
decisivo los asentamientos turísticos costeros y el desarrollo urbano de las 
capitales administrativas y comerciales más importantes, que han dado lugar a 
una serie de áreas metropolitanas. Esta dinámica expansiva resulta difícilmente 
controlable, pese a los intentos reguladores de los planes de ordenación, que 
operan tanto a escala municipal (los Planes Generales de Ordenación Urbana) 
como a escala de la Comunidad Autónoma (como es el caso de Plan de 
Ordenación Territorial de Andalucía). Estos procesos de urbanización, por su 
significación y por su incidencia en nuestra sociedad, constituyen, pues, un 
objeto de estudio que puede tener una gran relevancia educativa. 
 El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de 
estudio podría empezar adoptando un formato sencillo de aproximación a los 
fenómenos de urbanización para ir abriendo otras perspectivas a lo largo de la 
etapa, como en los ejemplos que siguen. 
En 3.º de ESO: 

- ¿Qué actividades económicas se desarrollan en nuestras ciudades? 
- ¿Cómo se gobiernan nuestras ciudades? ¿Cómo se coordina el gobierno de 

las ciudades con el de la Comunidad autónoma y con el del estado? 
- ¿Cómo se puede reconducir o limitar el crecimiento urbano descontrolado? 
- ¿Por qué unas zonas del mundo están más urbanizadas que otras? 
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§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, de 
29 de diciembre, contenidos específicos y otros contenidos, relativos a 
actividades económicas o a aspectos sociales y políticos, que pueden tener 
relación con el fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar contenidos 
procedimentales y actitudinales recogidos en los Bloques 1 de cada curso. 
 En 3.º, curso también muy adecuado para el planteamiento de estos 
problemas, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y espacio 
geográfico) permiten trabajar las relaciones entre urbanización y actividades 
económicas, en cuanto a la localización de dichas actividades en los espacios 
urbanos y a los paisajes resultantes, mientras que los del Bloque 3 
(Organización política y espacio geográfico) proporcionan el marco legal y 
político regulador de la urbanización, tanto en España como en Europa, y los 
del Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) muestran 
los contrastes en cuanto a urbanización en diferentes áreas del mundo, así 
como el impacto de la expansión urbana en la era de la globalización. 
 

9. Ocio y turismo en Andalucía. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y para 
el conjunto del Estado. Las actividades económicas relacionadas con el turismo 
y el ocio generan un porcentaje muy elevado de nuestra renta. Concretamente, 
el turismo se ha convertido en una importante fuente de desarrollo, con una 
gran incidencia en el empleo, pero también en las costumbres, y, sobre todo, 
con un fuerte impacto urbanizador sobre el territorio, especialmente en las 
áreas costeras. Se trata de un modelo que, junto a su cara más amable de 
éxito económico, presenta otros aspectos más críticos, especialmente con 
vistas al futuro. Asimismo, el aumento del tiempo libre y el crecimiento de las 
industrias relacionadas con el ocio constituyen el lado luminoso de una 
sociedad terciarizada, en la que crece el tiempo libre, pero, al mismo tiempo, 
esas mismas industrias y los nuevos usos sociales, extendidos en la era de la 
globalización, nos secuestran la iniciativa, la libertad de elegir qué hacer con 
nuestro tiempo. Existen, pues, en Andalucía muy diversas posibilidades de 
aproximarse a estos fenómenos del ocio y del turismo, de forma que el trabajo 
educativo con estas temáticas puede ser ampliamente ejemplificado. 
 Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de 
trabajo escolar con ejemplos como los que se ofrecen a continuación. 
En 3.º de ESO: 

- ¿Qué tipos de actividades turísticas existen en Andalucía? ¿Y en el reto de 
España? ¿Qué ventajas e inconvenientes les vemos? 
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- ¿Por qué se concentran las actividades turísticas en las zonas costeras 
andaluzas? ¿Qué impacto están provocando esas actividades en dichas 
zonas? 

- ¿Qué posibilidades ofrece el turismo rural en Andalucía? 
- ¿Cómo podemos compatibilizar el ejercicio del ocio con los derechos de otros 

ciudadanos? 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

 Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con 
gran cantidad de contenidos distribuidos en los distintos bloques contemplados 
por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos de 
la ESO, incluyendo los contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 1 de 
cada curso). 
 En 3.º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y espacio 
geográfico) resultan muy pertinentes, pues se refieren a las actividades 
económicas, y concretamente a las relacionadas con el ocio y el tiempo libre, 
atendiendo al impacto de las mismas sobre el medio, y más específicamente al 
impacto del desarrollo turístico sobre los paisajes, especialmente en áreas 
costeras; los del Bloque 3 (Organización política y espacio geográfico) 
proporcionan el marco legal y político regulador de las actividades turísticas, 
tanto en España como en Europa y en el resto del mundo, mientras que los del 
Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) nos permiten 
entender el sentido de las actividades de ocio y turismo en la era de la 
globalización. 
 

10. Participación social y política. 
Contenidos y problemáticas relevantes. 
 No siendo esta una temática específicamente andaluza, se considera, 
no obstante, de gran relevancia educativa para nuestra Comunidad profundizar 
en la misma, de forma que los alumnos/as y alumnas de la educación 
secundaria obligatoria puedan tener experiencias de participación que les 
ayuden a madurar como ciudadanos, tanto en el propio centro escolar como en 
diversos contextos sociales. En ese sentido, se trata de aprovechar desde el 
ámbito escolar las posibilidades de participación que se están ofreciendo en 
Andalucía desde diversas instancias, tanto institucionales (Ayuntamientos, 
Diputaciones, Instituto Andaluz de la Juventud...) como no institucionales. 
 Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de 
problemas para el trabajo escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación. 
 
En 3º de ESO: 

- ¿Cómo se toman las decisiones en nuestro Ayuntamiento? 
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- ¿Cómo se gobierna la Comunidad autónoma andaluza? ¿Y en el estado 
español? 

- ¿Cómo podemos participar los ciudadanos y ciudadanas en el funcionamiento 
político? 

- ¿Cómo se coordina el funcionamiento político a escala local, regional, estatal y 
mundial? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso 
constituyen una aportación importante para el trabajo de esta problemática. En 
todo caso, existen contenidos muy pertinentes en los diversos bloques 
recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a 
partir de 2.º de ESO. 
 
 En 3º son muy pertinentes, asimismo, los contenidos del Bloque 3 
(Organización política y espacio geográfico): la organización política de las 
sociedades, con ejemplos de Andalucía, de España y del mundo; por su parte, 
el Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual) nos ofrece 
ejemplos de contraste en la participación política en diversas áreas del mundo 
en la era de la globalización. En 4.º el Bloque 2 (Bases históricas de la 
sociedad actual) proporciona conocimiento procedente de la Historia del mundo 
contemporáneo, especialmente la transición del Antiguo Régimen al Nuevo 
Régimen, el liberalismo y el lento y desigual asentamiento de los sistemas 
democráticos en el mundo, con especial atención al caso del actual sistema 
democrático español; el Bloque 3 (El mundo actual) permite contemplar las 
diversas formas de participación social y política, así como las posibilidades y 
dificultades de una democracia participativa en las sociedades actuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
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UNIDAD Nº 1 
EL PLANETA TIERRA 

 

 A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 14 unidades didácticas 
en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una 
de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes), contenidos transversales y criterios de evaluación asociados 
a las competencias básicas. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Situar el planeta Tierra en el universo y explicar sus movimientos (rotación y 
traslación). 

2. Comprender el trazado de la red geográfica (paralelos y meridianos), así como su 
utilidad para localizar puntos concretos sobre la superficie terrestre. 

3. Conocer la estructura de la corteza terrestre y su evolución como un fenómeno en 
constante cambio e identificar las grandes unidades de relieve continental y 
oceánico. 

4. Conocer el ciclo del agua y su distribución en el planeta. 
5. Diferenciar los conceptos de tiempo y clima e identificar los principales elementos 

de este último. 
6. Reconocer los diferentes medios naturales de la Tierra. 
7. Identificar los principales rasgos físicos de cada continente y valorar el medio 

natural como recurso esencial para el desarrollo de la vida. 
8. Reconocer los diferentes sistemas de proyección cartográfica y sus tipos básicos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El universo. 
§ El planeta Tierra. 
§ La red y las coordenadas geográficas. 
§ El relieve terrestre. 
§ El agua en la Tierra. 
§ El clima. 
§ Los medios naturales. 
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§ Los continentes. 
 
 
 

Procedimientos 
§ Determinación de las coordenadas geográficas de un lugar. 
§ Utilización y conversión de escalas y resolución de problemas de husos horarios. 
§ Localización de fenómenos físicos sobre el planeta. 
§ Elaboración de esquemas y cuadros que faciliten la comprensión de las 

relaciones existentes entre los elementos físicos del planeta. 
§ Interpretación de mapas del tiempo. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la Tierra como único lugar habitable conocido. 
§ Curiosidad por conocer los rasgos físicos del planeta y sus interrelaciones. 
§ Valoración de la importancia del espacio geográfico como soporte de los 

fenómenos físicos. 
§ Aprecio de la riqueza natural del planeta en que vivimos y preocupación por su 

conservación. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los fenómenos naturales provocan desastres que perjudican más a las áreas menos 
desarrolladas del planeta; ello debe servir para fomentar en los alumnos/as una actitud 
solidaria. 

 
Educación ambiental 

El medio natural es un elemento esencial en la mejora de la calidad de vida, por lo 
que es necesario que el alumnado entienda la necesidad de racionalizar el uso de los 
recursos. La conservación de los recursos afecta a la salud de las personas; así, debe 
fomentarse una actitud responsable frente a prácticas de consumo y otras acciones 
que dañen el medio natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Localizar la Tierra en el universo y en el sistema solar y explicar sus movimientos 
(rotación y traslación) y sus consecuencias. 

2. Comprender el trazado de la red geográfica (meridianos y paralelos) y utilizar 
adecuadamente el vocabulario específico relacionado con este aspecto. 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 220 

3. Localizar puntos sobre la superficie terrestre mediante sus coordenadas 
geográficas. 

4. Explicar el concepto de hora solar y realizar correctamente ejercicios de husos 
horarios. 

5. Valorar la importancia del agua como un recurso natural escaso y necesario para 
el desarrollo de la vida en la Tierra y apreciar el medio natural en general. 

6. Identificar los principales rasgos físicos del planeta, así como la interacción entre 
los mismos. 

7. Localizar y describir los principales medios naturales del planeta. 
8. Localizar y explicar los principales rasgos físicos de los distintos continentes de la 

Tierra. 
9. Diferenciar los principales sistemas de proyección y realizar ejercicios de 

conversión de escalas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Localizar la Tierra en el 
universo y en el sistema solar y 
explicar sus movimientos (rotación 
y traslación) y sus consecuencias. 

§ Localizar puntos sobre la 
superficie terrestre mediante sus 
coordenadas geográficas. 

§ Valorar la importancia del 
agua como un recurso natural 
escaso y necesario para el 
desarrollo de la vida en la Tierra y 
apreciar el medio natural en 
general. 

§ Localizar y describir los 
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principales medios naturales del 
planeta. 

§ Localizar y explicar los 
principales rasgos físicos de los 
distintos continentes de la Tierra. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Comprender el trazado de 
la red geográfica (meridianos y 
paralelos) y utilizar 
adecuadamente el vocabulario 
específico relacionado con este 
aspecto. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Comprender el trazado de 
la red geográfica (meridianos y 
paralelos) y utilizar 
adecuadamente el vocabulario 
específico relacionado con este 
aspecto. 

§ Explicar el concepto de hora 
solar y realizar correctamente 
ejercicios de husos horarios. 

Razonamiento matemático  
§ Aplicar operaciones 

sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Explicar el concepto de hora 
solar y realizar correctamente 
ejercicios de husos horarios. 

§ Diferenciar los principales 
sistemas de proyección y realizar 
ejercicios de conversión de 
escalas. 
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UNIDAD Nº 2 
 

EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA 
 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Identificar los principales 
rasgos físicos del planeta, así 
como la interacción entre los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar y localizar los territorios que componen el Estado español. 
2. Valorar la localización de España como lugar de encrucijada geográfica e 

identificar sus repercusiones. 
3. Reconocer y situar espacialmente las principales unidades de relieve, ríos, lagos y 

lagunas de España y de Andalucía. 
4. Diferenciar las características de las zonas litorales españolas y andaluzas. 
5. Identificar las zonas que se pueden diferenciar en España según el tipo de roca 

predominante. 
6. Conocer las variedades climáticas de España y de Andalucía y sus características. 
7. Reconocer las principales formaciones vegetales españolas y andaluzas. 
8. Distinguir los elementos que constituyen los paisajes naturales españoles. 
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9. Conocer la existencia de distintos tipos de espacios naturales protegidos. 
10. Valorar la importancia de respetar el medio natural español. 
11. Valorar la importancia de los recursos naturales en el desarrollo de las sociedades. 
12. Elaborar e interpretar climogramas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El medio físico español: 

- Situación geográfica. 
- Las grandes unidades del relieve. Los suelos. 
- Los ríos, lagos y lagunas. 
- El clima, la vegetación y los paisajes naturales. 
- Los espacios protegidos. 
- Los recursos naturales. 

§ El medio físico andaluz: 
- Localización. 
- El relieve. 
- Los ríos, lagos y lagunas. 
- El clima. 
- La vegetación. 
- Los espacios protegidos. 

 
 
 

Procedimientos 
§ Definición de conceptos propios de geografía física. 
§ Análisis de fotografías relacionadas con el medio físico español y andaluz. 
§ Análisis e interpretación de mapas físicos. 
§ Localización en mapas temáticos de elementos del entorno físico español y 

andaluz. 
§ Realización de esquemas sencillos de contenido geográfico. 
§ Elaboración y comentario de climogramas. 

 
Actitudes 

§ Curiosidad por conocer los rasgos físicos de España y Andalucía. 
§ Reconocimiento de la situación de Andalucía como encrucijada geográfica. 
§ Valoración de la riqueza en recursos naturales del territorio español. 
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§ Toma de conciencia acerca de la necesidad de preservar los espacios con 
recursos medioambientales escasos, en peligro o esenciales para el ciclo 
biológico. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Es necesario que el alumnado tome conciencia de la necesidad de conservar el 

medio natural tanto de su entorno más cercano, como del más alejado. De esta forma, 
debe adoptar una actitud de rechazo ante conductas que atentan la conservación del 
patrimonio natural y desarrollar aquellas otras tendentes a su cuidado y protección (no 
arrojar basuras en el campo, respetar las plantas y los animales…). 

Educación ambiental 
El estado de conservación de los recursos naturales afecta a la calidad del aire y 

del agua y, con ello, a la salud de las personas. Por tanto, deben fomentarse actitudes 
favorables a su conservación. Por otra parte, el consumo incontrolado de los recursos, 
atenta contra el entorno natural. En este sentido, deben plantearse propuestas de 
consumo responsable: ahorro energético, reducción del gasto de agua, etcétera. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer los límites de España, los territorios que la componen y situarlos en un 
mapa. Valorar el papel de Andalucía como territorio de encrucijada. 

2. Explicar la diversidad del medio físico de España a partir de su situación 
geográfica, la existencia de archipiélagos y la variedad de sus formas de relieve. 

3. Identificar y localizar en un mapa las principales unidades del relieve, ríos, lagos y 
lagunas españoles y andaluces. 

4. Enumerar los rasgos más destacados del litoral español y andaluz. 
5. Localizar en un mapa diversas zonas de España según el tipo de roca 

predominante. 
6. Distinguir las variedades climáticas de España y de Andalucía y explicar sus 

características principales mediante datos relativos a sus temperaturas y sus 
precipitaciones. 

7. Describir las formaciones vegetales que se dan en España y en Andalucía. 
8. Identificar y describir los diferentes paisajes naturales españoles. 
9. Localizar y caracterizar diferentes tipos de espacios protegidos españoles y 

andaluces. 
10. Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural español. 
11. Justificar la importancia de los recursos naturales españoles. 
12. Realizar y/o comentar climogramas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Reconocer los límites de 
España, los territorios que la 
componen y situarlos en un mapa. 
Valorar el papel de Andalucía 
como territorio de encrucijada. 

§ Identificar y localizar en un 
mapa las principales unidades del 
relieve, ríos, lagos y lagunas 
españoles y andaluces. 

§ Localizar en un mapa 
diversas zonas de España según 
el tipo de roca predominante. 

§ Distinguir las variedades 
climáticas de España y de 
Andalucía y explicar sus 
características principales 
mediante datos relativos a sus 
temperaturas y sus 
precipitaciones. 

§ Localizar y caracterizar 
diferentes tipos de espacios 
protegidos españoles y andaluces. 

§ Mostrar una actitud de 
respeto hacia el medio natural 
español. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 
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§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Reconocer los límites de 
España, los territorios que la 
componen y situarlos en un mapa. 
Valorar el papel de Andalucía 
como territorio de encrucijada. 

§ Identificar y localizar en un 
mapa las principales unidades del 
relieve, ríos, lagos y lagunas 
españoles y andaluces. 

§ Localizar en un mapa 
diversas zonas de España según 
el tipo de roca predominante. 

§ Distinguir las variedades 
climáticas de España y de 
Andalucía y explicar sus 
características principales 
mediante datos relativos a sus 
temperaturas y sus 
precipitaciones. 

§ Describir las formaciones 
vegetales que se dan en España y 
en Andalucía. 

§ Identificar y describir los 
diferentes paisajes naturales 
españoles. 

§ Localizar y caracterizar 
diferentes tipos de espacios 
protegidos españoles y andaluces. 

§ Mostrar una actitud de 
respeto hacia el medio natural 
español. 

§ Realizar y/o comentar 
climogramas. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Identificar y localizar en un 
mapa las principales unidades del 
relieve, ríos, lagos y lagunas 
españoles y andaluces. 

§ Enumerar los rasgos más 
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destacados del litoral español y 
andaluz. 

§ Distinguir las variedades 
climáticas de España y de 
Andalucía y explicar sus 
características principales 
mediante datos relativos a sus 
temperaturas y sus 
precipitaciones. 

§ Describir las formaciones 
vegetales que se dan en España y 
en Andalucía. 

§ Identificar y describir los 
diferentes paisajes naturales 
españoles. 

§ Localizar y caracterizar 
diferentes tipos de espacios 
protegidos españoles y andaluces. 

§ Mostrar una actitud de 
respeto hacia el medio natural 
español. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Localizar en un mapa 
diversas zonas de España según 
el tipo de roca predominante. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Explicar la diversidad del 
medio físico de España a partir de 
su situación geográfica, la 
existencia de archipiélagos y la 
variedad de sus formas de relieve. 

§ Describir las formaciones 
vegetales que se dan en España y 
en Andalucía. 

§ Localizar y caracterizar 
diferentes tipos de espacios 
protegidos españoles y andaluces. 
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UNIDAD Nº 3 
 

LA POBLACIÓN 
 

§ Mostrar una actitud de 
respeto hacia el medio natural 
español. 

§ Justificar la importancia de 
los recursos naturales españoles. 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Analizar la evolución de la población a lo largo de la historia y los factores que 
influyen en ello. 

2. Comprender el concepto de densidad y los factores que explican la distribución de 
la población mundial. 

3. Definir los conceptos de natalidad, mortalidad y crecimiento natural. 
4. Identificar las fases del modelo de transición demográfica. 
5. Definir los movimientos espaciales, distinguiendo entre movimientos habituales y 

migratorios, y sus subtipos. 
6. Explicar en qué consiste la estructura de la población y analizar los rasgos que la 

determinan: edad, sexo, actividad laboral y nivel de estudios. 
7. Explicar la distribución territorial de la población española y andaluza. 
8. Reconocer los rasgos de la natalidad, mortalidad y crecimiento natural en España y 

en Andalucía. 
9. Reconocer los movimientos migratorios que han tenido lugar en España y en 

Andalucía. 
10. Conocer la estructura de la población española y andaluza atendiendo al sexo, la 

edad y la actividad laboral. 
11. Aplicar las técnicas propias de la demografía, como la elaboración e interpretación 

de pirámides de población, mapas de densidades, tablas de datos, gráficos de 
contenido geográfico, etc., de cualquier país del mundo y de España en particular. 

12. Mostrar una actitud positiva ante el fenómeno de la inmigración. 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La evolución de la población. 
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§ La distribución de la población mundial. 
§ Los movimientos naturales de la población. 
§ Los movimientos espaciales. 
§ La estructura de la población. 
§ La población en España. 
§ La población en Andalucía. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración, análisis e interpretación de pirámides de población. 
§ Realización de ejercicios con tasas demográficas. 
§ Análisis de mapas de contenido demográfico. 
§ Comentario de textos y gráficos con contenido demográfico. 

 
Actitudes 

§ Toma de conciencia de los graves problemas relacionados con los desequilibrios 
demográficos. 

§ Comprensión de la problemática derivada del progresivo envejecimiento de la 
población en las áreas desarrolladas. 

§ Solidaridad con los habitantes de las áreas económicamente deprimidas. 
§ Crítica hacia cualquier tipo de discriminación. 
§ Desarrollo de actitudes favorables para la convivencia con personas de otras 

culturas. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los contenidos de esta unidad son especialmente apropiados para fomentar el 

rechazo de las desigualdades sociales provocadas por el lugar de nacimiento o 
residencia y la solidaridad con los que sufren escasez de recursos. También se 
pretende que el alumnado tome conciencia de los graves problemas producidos por 
los desequilibrios demográficos. 

Educación ambiental 
El rápido aumento de la población en ciertas zonas del planeta, sin que se 

produzca un crecimiento paralelo de los recursos, lleva a situaciones de hacinamiento, 
mala alimentación, etc., que provocan graves consecuencias sanitarias. El alumnado 
ha de ser consciente de estas situaciones y mostrar una actitud solidaria con quienes 
las padecen. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1. Reconocer el crecimiento de la población mundial y citar los factores que han 
contribuido a ello. 

2. Emplear adecuadamente el concepto de densidad de población, la forma de 
hallarlo y los factores de distribución territorial. 

3. Explicar los conceptos relacionados con los movimientos naturales de población y 
el modo de calcularlos. 

4. Explicar la evolución de la población según el modelo de transición demográfica. 
5. Distinguir los movimientos espaciales de la población, según sean habituales y 

migratorios. 
6. Explicar los rasgos que determinan la estructura de la población. 
7. Identificar los contrastes en la distribución espacial de la población española y 

andaluza. 
8. Explicar los movimientos naturales de la población española y andaluza, sus 

causas y consecuencias. 
9. Identificar la forma en que se producen los movimientos migratorios en España y 

en Andalucía. 
10. Citar las características de la población española y andaluza según el sexo, la 

edad y la actividad económica. 
11. Elaborar e interpretar correctamente pirámides de población, mapas de 

densidades, tablas de datos, gráficos de contenido geográfico, etc., del mundo y 
de España. 

12. Mostrar actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto hacia la población inmigrante. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad § Reconocer el crecimiento 
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social, actual e histórica. 
§ Conocer la evolución y la 

organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Valorar las aportaciones de 
diferentes culturas. 

de la población mundial y citar los 
factores que han contribuido a ello. 

§ Explicar la evolución de la 
población según el modelo de 
transición demográfica. 

§ Identificar los contrastes en 
la distribución espacial de la 
población española y andaluza. 

§ Explicar los movimientos 
naturales de la población española 
y andaluza, sus causas y 
consecuencias. 

§ Mostrar actitudes de 
tolerancia, solidaridad y respeto 
hacia la población inmigrante. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Reconocer el crecimiento 
de la población mundial y citar los 
factores que han contribuido a ello. 

§ Identificar los contrastes en 
la distribución espacial de la 
población española y andaluza. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Identificar los contrastes en 
la distribución espacial de la 
población española y andaluza. 

§ Explicar los movimientos 
naturales de la población española 
y andaluza, sus causas y 
consecuencias. 

§ Citar las características de 
la población española y andaluza 
según el sexo, la edad y la 
actividad económica. 

§ Elaborar e interpretar 
correctamente pirámides de 
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población, mapas de densidades, 
tablas de datos, gráficos de 
contenido geográfico, etc., del 
mundo y de España. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes 

del discurso, en especial la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Emplear adecuadamente el 
concepto de densidad de 
población, la forma de hallarlo y 
los factores de distribución 
territorial. 

§ Explicar los conceptos 
relacionados con los movimientos 
naturales de población y el modo 
de calcularlos. 

§ Distinguir los movimientos 
espaciales de la población, según 
sean habituales y migratorios. 

§ Explicar los rasgos que 
determinan la estructura de la 
población. 

§ Explicar los movimientos 
naturales de la población española 
y andaluza, sus causas y 
consecuencias. 

§ Identificar la forma en que 
se producen los movimientos 
migratorios en España y en 
Andalucía. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 

§ Emplear adecuadamente el 
concepto de densidad de 
población, la forma de hallarlo y 
los factores de distribución 
territorial. 

§ Explicar los conceptos 
relacionados con los movimientos 
naturales de población y el modo 
de calcularlos. 

§ Explicar la evolución de la 
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gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

población según el modelo de 
transición demográfica. 

§ Explicar los rasgos que 
determinan la estructura de la 
población. 

§ Identificar los contrastes en 
la distribución espacial de la 
población española y andaluza. 

§ Explicar los movimientos 
naturales de la población española 
y andaluza, sus causas y 
consecuencias. 

§ Elaborar e interpretar 
correctamente pirámides de 
población, mapas de densidades, 
tablas de datos, gráficos de 
contenido geográfico, etc., del 
mundo y de España. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Identificar la forma en que 
se producen los movimientos 
migratorios en España y en 
Andalucía. 

§ Citar las características de 
la población española y andaluza 
según el sexo, la edad y la 
actividad económica. 

§ Elaborar e interpretar 
correctamente pirámides de 
población, mapas de densidades, 
tablas de datos, gráficos de 
contenido geográfico, etc., del 
mundo y de España. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 

§ Identificar la forma en que 
se producen los movimientos 
migratorios en España y en 
Andalucía. 
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conclusiones. 
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UNIDAD Nº 4 
 

EL POBLAMIENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer las diferencias entre el poblamiento urbano y rural, y entre las distintas 
formas de poblamiento rural. 

2. Identificar los diversos tipos de núcleos rurales. 
3. Definir los conceptos de camino rural y vía pecuaria. 
4. Identificar las características principales de la casa de campo. 
5. Describir los rasgos básicos del crecimiento urbano en la actualidad. 
6. Distinguir las diversas funciones urbanas. 
7. Diferenciar los conceptos de jerarquía y red urbana. 
8. Identificar y caracterizar los principales elementos de la ciudad. 
9. Definir el concepto de plano urbano y sintetizar los rasgos principales de los 

distintos tipos de planos. 
10. Diferenciar la estructura de una ciudad y enumerar sus características. 
11. Identificar los principales problemas urbanos y sus soluciones. 
12. Distinguir las formas de poblamiento rural en España y Andalucía y su distribución 

territorial. 
13. Identificar y valorar críticamente las principales transformaciones experimentadas 

en el mundo rural en España y Andalucía. 
14. Reconocer los principales cambios del poblamiento urbano español. 
15. Explicar cómo son la estructura actual, la jerarquía y la red urbana españolas y 

andaluzas. 
16. Interpretar fotografías, mapas y planos relacionados con el contenido de la unidad. 
17. Valorar y respetar las formas de vida del ámbito rural y urbano y mostrar una 

actitud favorable a la conservación y defensa del patrimonio rural y urbano. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El poblamiento. 
§ El poblamiento rural. 
§ El poblamiento urbano. 
§ Los problemas urbanos y sus soluciones. 
§ El poblamiento rural en España. 
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§ El poblamiento urbano en España. 
§ El poblamiento en Andalucía. 

 
 

Procedimientos 
§ Lectura y comentario de textos geográficos. 
§ Interpretación de datos estadísticos. 
§ Análisis de fotografías relacionadas con la unidad. 
§ Obtención de información del entorno cercano al alumnado. 
§ Análisis e interpretación de mapas de contenido geográfico. 
§ Lectura e interpretación de planos urbanos. 

 
Actitudes 

§ Respeto hacia las distintas formas de poblamiento existentes en el mundo. 
§ Valoración del patrimonio arquitectónico de pueblos y ciudades. 
§ Cuidado en el uso del mobiliario urbano. 
§ Toma de conciencia del impacto negativo de las ciudades en el medio natural y 

desarrollo de actitudes positivas hacia su conservación. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El análisis de los rasgos del poblamiento rural y urbano ha de promover en el 

alumnado el respeto hacia formas de vida, costumbres y tradiciones diferentes de las 
propias. Asimismo, el conocimiento de las edificaciones del medio rural y urbano ha de 
enfocarse de modo que se despierte en el alumnado interés por su conservación. 

 
Educación ambiental y educación para la salud 

El desarrollo urbano genera múltiples alteraciones medioambientales, algunas de 
las cuales tienen consecuencias sobre la salud. El profesorado puede aprovechar el 
tratamiento de estas cuestiones para sensibilizar al alumnado, de modo que se 
implique de forma personal y aporte soluciones propias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Señalar diferencias entre el poblamiento rural y urbano, y entre el poblamiento 
disperso, concentrado e intercalar. 

2. Clasificar los núcleos rurales según su forma y su vinculación con las actividades 
agrarias. 
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3. Señalar las diferencias entre los caminos rurales y las vías pecuarias. 
4. Identificar, sobre un ejemplo concreto, los elementos de una casa de campo. 
5. Señalar los principales núcleos urbanos. 
6. Identificar las funciones de las ciudades. 
7. Definir jerarquía y red urbana. 
8. Señalar en un plano los elementos que conforman la morfología urbana. 
9. Explicar las diferencias entre plano ortogonal, radiocéntrico e irregular. 
10. Distinguir las áreas funcionales que pueden encontrarse en la ciudad. 
11. Sensibilizarse ante los problemas ambientales que afectan a las ciudades. 
12. Diferenciar los tipos de poblamiento existentes en España y Andalucía. 
13. Enumerar los principales cambios recientes del mundo rural español y andaluz. 
14. Citar las principales transformaciones del poblamiento urbano en España y 

Andalucía. 
15. Clasificar las ciudades españolas y andaluzas según su estructura, jerarquía y red 

urbana a la que pertenecen. 
16. Extraer información a partir del análisis de fotografías, mapas y planos de 

contenido geográfico. 
17. Mostrar una actitud respetuosa hacia las formas de vida del mundo rural y urbano y 

participar activamente en su conservación y defensa. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 

esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Señalar diferencias entre el 
poblamiento rural y urbano, y entre 
el poblamiento disperso, 
concentrado e intercalar. 

§ Clasificar los núcleos rurales 
según su forma y su vinculación 
con las actividades agrarias. 

§ Distinguir las áreas 
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funcionales que pueden 
encontrarse en la ciudad. 

§ Diferenciar los tipos de 
poblamiento existentes en España 
y Andalucía. 

§ Enumerar los principales 
cambios recientes del mundo rural 
español y andaluz. 

§ Citar las principales 
transformaciones del poblamiento 
urbano en España. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Clasificar los núcleos rurales 
según su forma y su vinculación 
con las actividades agrarias. 

§ Identificar las funciones de 
las ciudades. 

§ Señalar en un plano los 
elementos que conforman la 
morfología urbana. 

§ Distinguir las áreas 
funcionales que pueden 
encontrarse en la ciudad. 

§ Diferenciar los tipos de 
poblamiento existentes en España 
y Andalucía. 

§ Clasificar las ciudades 
españolas y andaluzas según su 
estructura, jerarquía y red urbana a 
la que pertenecen. 

 
Cultural y artística 

 

§ Valorar y respetar el 
patrimonio culturar, e interesarse 
por su conservación. 

§ Distinguir las áreas 
funcionales que pueden 
encontrarse en la ciudad. 

§ Diferenciar los tipos de 
poblamiento existentes en España 
y Andalucía. 
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§ Mostrar una actitud 

respetuosa hacia las formas de 
vida del mundo rural y urbano y 
participar activamente en su 
conservación y defensa. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Identificar, sobre un ejemplo 
concreto, los elementos de una 
casa de campo. 

§ Señalar en un plano los 
elementos que conforman la 
morfología urbana. 

§ Enumerar los principales 
cambios recientes del mundo rural 
español y andaluz. 

§ Clasificar las ciudades 
españolas y andaluzas según su 
estructura, jerarquía y red urbana a 
la que pertenecen. 

§ Extraer información a partir 
del análisis de fotografías, mapas y 
planos de contenido geográfico. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Señalar diferencias entre el 
poblamiento rural y urbano, y entre 
el poblamiento disperso, 
concentrado e intercalar. 

§ Señalar las diferencias entre 
los caminos rurales y las vías 
pecuarias. 

§ Identificar, sobre un ejemplo 
concreto, los elementos de una 
casa de campo. 

§ Señalar los principales 
núcleos urbanos. 

§ Definir jerarquía y red 
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urbana. 
§ Explicar las diferencias entre 

plano ortogonal, radiocéntrico e 
irregular. 

§ Distinguir las áreas 
funcionales que pueden 
encontrarse en la ciudad. 

§ Diferenciar los tipos de 
poblamiento existentes en España 
y Andalucía. 

§ Enumerar los principales 
cambios recientes del mundo rural 
español y andaluz. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Clasificar los núcleos rurales 
según su forma y su vinculación 
con las actividades agrarias. 

§ Identificar, sobre un ejemplo 
concreto, los elementos de una 
casa de campo. 

§ Señalar en un plano los 
elementos que conforman la 
morfología urbana. 

§ Clasificar las ciudades 
españolas y andaluzas según su 
estructura, jerarquía y red urbana a 
la que pertenecen. 

§ Extraer información a partir 
del análisis de fotografías, mapas y 
planos de contenido geográfico. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Clasificar los núcleos rurales 
según su forma y su vinculación 
con las actividades agrarias. 

§ Señalar los principales 
núcleos urbanos. 
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UNIDAD Nº 5 
 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Definir el concepto de economía. 
2. Explicar qué son los bienes económicos y las actividades económicas. 
3. Reconocer la existencia de diferentes sistemas económicos. 
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4. Definir economía de mercado. 
5. Reconocer qué son los agentes económicos. 
6. Identificar el mundo del trabajo como factor de producción esencial. 
7. Investigar qué es la globalización. 
8. Interpretar cuadros, datos estadísticos, mapas, textos y dibujos relacionados con el 

contenido de la unidad. 
9. Reconocer la importancia de las nuevas tecnologías para extraer información 

sobre las actividades económicas. 
10. Valorar las situaciones que generan el desarrollo de las actividades económicas. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La economía. 
§ Los bienes económicos y la actividad económica. 
§ Los sistemas económicos. La economía de mercado. 
§ Los agentes económicos. 
§ El mundo del trabajo. 
§ La globalización de la economía. 

 
Procedimientos 

1. Realización y utilización de un blog. 
2. Comentario de gráficos de contenido geográfico. 
3. Análisis de textos relacionados con las actividades económicas. 
4. Interpretación de mapas temáticos relacionados con los contenidos de la 

unidad. 
 
Actitudes 

§ Valoración de la importancia de la actividad económica. 
§ Actitud crítica ante la explotación laboral abusiva. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio del mundo del trabajo y la tendencia a la explotación laboral infantil que 

existe en ciertos países subdesarrollados o en vías de desarrollo en la actualidad, 
puede sensibilizar al alumnado y hacerle ver una realidad completamente distinta a la 
suya. Asimismo, el alumnado ha de ser consciente de la situación de desventaja que 
sufre la mujer en la actualidad en el ámbito laboral. 
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Educación del consumidor 
 

El análisis de la importancia de la economía familiar, la inflación y los costes en la 
cesta de la compra, puede generar una actitud positiva en el alumnado encaminada al 
consumo racional y adecuado y no al consumismo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar en qué consiste la economía. 
2. Diferenciar entre bienes económicos y actividades económicas. 
3. Enumerar los principales sistemas económicos. 
4. Explicar en qué consiste la economía de mercado. 
5. Enumerar cuáles son los agentes económicos. 
6. Señalar las características que definen el mundo del trabajo en la actualidad. 
7. Señalar los rasgos de la globalización. 
8. Sintetizar información geográfica a partir del análisis de cuadros, datos 

económicos, mapas, textos y dibujos. 
9. Obtener información a partir de la consulta y utilización de la tecnología de la 

información. 
10. Mostrar una actitud solidaria respecto a las situaciones desfavorables generadas 

por las actividades económicas. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Entender los rasgos de las 
sociedades actuales, así como su 

§ Enumerar los principales 
sistemas económicos. 

§ Explicar en qué consiste la 
economía de mercado. 

§ Enumerar cuáles son los 
agentes económicos. 
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pluralidad y sus elementos e 
intereses comunes para estimular 
la convivencia. 

§ Valorar y ejercer el diálogo 
como vía necesaria para la 
solución de los problemas y 
realizar debates y trabajos en 
grupo para expresar ideas propias 
y escuchar y respetar las 
opiniones de los demás. 

§ Señalar las características 
que definen el mundo del trabajo 
en la actualidad. 

§ Mostrar una actitud solidaria 
respecto a las situaciones 
desfavorables generadas por las 
actividades económicas. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Señalar los rasgos de la 
globalización. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Explicar en qué consiste la 
economía. 

§ Diferenciar entre bienes 
económicos y actividades 
económicas. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Sintetizar información 
geográfica a partir del análisis de 
cuadros, datos económicos, 
mapas, textos y dibujos. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 

§ Obtener información a partir 
de la consulta y utilización de la 
tecnología de la información. 
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UNIDAD Nº 6 
 

LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

obtenida por diversos medios. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Sintetizar información 
geográfica a partir del análisis de 
cuadros, datos económicos, 
mapas, textos y dibujos. 

 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Enumerar las actividades que se incluyen en el sector primario. 
2. Identificar los factores físicos y humanos que intervienen en la configuración del 

espacio agrario. 
3. Reconocer los componentes del espacio agrario y explicar sus características. 
4. Distinguir los diferentes tipos de prácticas agrícolas. 
5. Localizar y describir los principales paisajes agrícolas del mundo. 
6. Identificar los distintos tipos de prácticas ganaderas que existen y señalar sus 

características. 
7. Explicar en qué consiste la explotación forestal. 
8. Identificar las transformaciones experimentadas en el mundo rural en las últimas 

décadas. 
9. Describir las artes y las técnicas más habituales de la actividad pesquera. 

Identificar diferentes usos del mar. 
10. Reconocer los impactos negativos en el medio ambiente que provocan las 

actividades incluidas en el sector primario. 
11. Elaborar y/o comentar esquemas, cuadros, mapas, textos y dibujos relacionados 

con el contenido de la unidad. 
12. Analizar y comentar una fotografía aérea de contenido geográfico. 
13. Mostrar una actitud favorable respecto a la conservación del medioambiente. 

 
 
CONTENIDOS 
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Conceptos 

§ El sector primario. 
§ El espacio agrario. 
§ La agricultura. 
§ La ganadería. 
§ La explotación forestal. 
§ Transformaciones en el mundo rural. 
§ La actividad pesquera y la utilización del mar. 
§ Consecuencias medioambientales. 

 
 
 
 
 
Procedimientos 

§ Elaboración de esquemas y cuadros comparativos. 
§ Comentario de fotografías aéreas y dibujos de contenido geográfico. 
§ Análisis de textos geográficos. 
§ Interpretación de mapas temáticos relacionados con los contenidos de la unidad. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la importancia de las actividades del sector primario. 
§ Participación activa en acciones encaminadas a solucionar los problemas 

medioambientales. 
§ Actitud crítica ante la explotación abusiva de los recursos naturales. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio de las características de ciertas prácticas agrícolas como la agricultura 

de subsistencia y de ciertos tipos de ganadería primitiva puede aprovecharse para 
reflexionar sobre las precarias condiciones de vida de la población que subsiste 
gracias a estas actividades y fomentar en el alumnado la solidaridad con las personas 
que sufren escasez de recursos y alimentos. 

 
Educación ambiental 

El análisis de los efectos negativos en el medio ambiente de algunas actividades 
del sector primario ha de estimular en el alumnado la conciencia de las graves 
consecuencias que puede tener la sobreexplotación de los recursos naturales y la 
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necesidad de racionalizar su uso. Asimismo, se puede comentar que determinadas 
prácticas agrícolas, perjudiciales para el medio ambiente, deben evitarse. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Identificar las actividades pertenecientes al sector primario. 
2. Explicar cómo inciden diversos factores físicos y humanos en la formación de un 

espacio agrario. 
3. Diferenciar entre el espacio cultivado y el espacio habitado en el ámbito agrario y 

describir sus rasgos principales. 
4. Indicar las diferencias entre agricultura de regadío y de secano, monocultivo y 

policultivo y agricultura intensiva y extensiva. 
5. Diferenciar entre agricultura de subsistencia y de mercado, y explicar los aspectos 

más sobresalientes de cada una de ellas. 
6. Distinguir la ganadería extensiva de la intensiva, la no estabulada de la estabulada 

y la nómada de la trashumante y la sedentaria. 
7. Explicar los objetivos y las principales técnicas utilizadas en la silvicultura. 
8. Reconocer los cambios demográficos, paisajísticos, constructivos, etc., del mundo 

rural. 
9. Distinguir la pesca de la acuicultura y la pesca de bajura, altura y gran altura. Citar 

recursos marinos no vinculados a la actividad pesquera. 
10. Reconocer aquellas actividades del sector primario que deterioran el medio natural 

y cómo lo hacen. 
11. Sintetizar información geográfica mediante esquemas o cuadros y comentar 

mapas, textos, datos, gráficos y dibujos. 
12. Obtener información geográfica a partir del análisis de una fotografía aérea. 
13. Participar activamente en la conservación del medio natural. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el 
espacio físico en que se desarrolla 
la actividad humana, así como la 
interacción que se produce entre 
ambos. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Explicar cómo inciden 
diversos factores físicos y 
humanos en la formación de un 
espacio agrario. 

§ Reconocer los cambios 
demográficos, paisajísticos, 
constructivos, etc., del mundo rural. 

§ Reconocer aquellas 
actividades del sector primario que 
deterioran el medio natural y cómo 
lo hacen. 

§ Sintetizar información 
geográfica mediante esquemas o 
cuadros y comentar mapas, textos, 
datos, gráficos y dibujos. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Identificar las actividades 
pertenecientes al sector primario. 

§ Diferenciar entre el espacio 
cultivado y el espacio habitado en 
el ámbito agrario y describir sus 
rasgos principales. 

§ Indicar las diferencias entre 
agricultura de regadío y de secano, 
monocultivo y policultivo y 
agricultura intensiva y extensiva. 

§ Diferenciar entre agricultura 
de subsistencia y de mercado, y 
explicar los aspectos más 
sobresalientes de cada una de 
ellas. 

§ Distinguir la ganadería 
extensiva de la intensiva, la no 
estabulada de la estabulada y la 
nómada de la trashumante y la 
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sedentaria. 
§ Sintetizar información 

geográfica mediante esquemas o 
cuadros y comentar mapas, textos, 
datos, gráficos y dibujos. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
una fotografía aérea. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes 

del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Identificar las actividades 
pertenecientes al sector primario. 

§ Explicar cómo inciden 
diversos factores físicos y 
humanos en la formación de un 
espacio agrario. 

§ Diferenciar entre el espacio 
cultivado y el espacio habitado en 
el ámbito agrario y describir sus 
rasgos principales. 

§ Indicar las diferencias entre 
agricultura de regadío y de secano, 
monocultivo y policultivo y 
agricultura intensiva y extensiva. 

§ Diferenciar entre agricultura 
de subsistencia y de mercado, y 
explicar los aspectos más 
sobresalientes de cada una de 
ellas. 

§ Distinguir la ganadería 
extensiva de la intensiva, la no 
estabulada de la estabulada y la 
nómada de la trashumante y la 
sedentaria. 

§ Explicar los objetivos y las 
principales técnicas utilizadas en la 
silvicultura. 

§ Distinguir la pesca de la 
acuicultura y la pesca de bajura, 
altura y gran altura. Citar recursos 
marinos no vinculados a la 
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actividad pesquera. 
§ Reconocer aquellas 

actividades del sector primario que 
deterioran el medio natural y cómo 
lo hacen. 

§ Participar activamente en la 
conservación del medio natural. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Explicar cómo inciden 
diversos factores físicos y 
humanos en la formación de un 
espacio agrario. 

§ Diferenciar entre el espacio 
cultivado y el espacio habitado en 
el ámbito agrario y describir sus 
rasgos principales. 

§ Diferenciar entre agricultura 
de subsistencia y de mercado, y 
explicar los aspectos más 
sobresalientes de cada una de 
ellas. 

§ Sintetizar información 
geográfica mediante esquemas o 
cuadros y comentar mapas, textos, 
datos, gráficos y dibujos. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Explicar cómo inciden 
diversos factores físicos y 
humanos en la formación de un 
espacio agrario. 

§ Indicar las diferencias entre 
agricultura de regadío y de secano, 
monocultivo y policultivo y 
agricultura intensiva y extensiva. 

§ Distinguir la ganadería 
extensiva de la intensiva, la no 
estabulada de la estabulada y la 
nómada de la trashumante y la 
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sedentaria. 
§ Sintetizar información 

geográfica mediante esquemas o 
cuadros y comentar mapas, textos, 
datos, gráficos y dibujos. 
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UNIDAD Nº 7 
 

LA INDUSTRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar las distintas actividades que se incluyen en el sector secundario. 
2. Identificar los diferentes factores de la producción industrial y valorar la importancia 

de cada uno de ellos. 
3. Clasificar las materias primas según su origen e identificar las principales fuentes 

de energías renovables y no renovables. 
4. Valorar la importancia de la mano de obra y del capital para el desarrollo de la 

industria. 
5. Diferenciar las industrias pesadas de las de bienes de equipo y de las ligeras. 
6. Enumerar los factores de localización industrial y estimar la importancia de cada 

uno de ellos en las distintas industrias. 
7. Identificar los cambios producidos en la producción industrial. 
8. Localizar las principales regiones industriales del mundo. 
9. Conocer los problemas medioambientales generados por la industria y las medidas 

aplicadas para paliar sus efectos. 
10. Realizar y/o comentar mapas, gráficos, imágenes y textos relativos al sector 

secundario. 
11. Mostrar una actitud favorable hacia la conservación del medio ambiente. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El sector secundario. 
§ Factores de producción industrial. 
§ Tipos de industrias. 
§ Los espacios industriales. 
§ Los cambios en la producción industrial. 
§ Las grandes regiones industriales del mundo. 
§ Consecuencias medioambientales. 
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Procedimientos 
1. Elaboración y/o comentario de cuadros estadísticos, gráficos, mapas, textos e 

imágenes relacionados con el contenido de la unidad. 
2. Intervención en debates exponiendo las ideas propias de forma clara y 

respetando las opiniones ajenas. 
3. Obtención de información diversa a partir de fuentes de fácil acceso. 

 
 
Actitudes 

§ Concienciación de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos naturales. 
§ Toma de conciencia acerca de la necesidad de compatibilizar el desarrollo 

industrial y la protección del entorno. 
§ Valoración crítica de los avances tecnológicos en la actividad industrial. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación del consumidor 
Las materias primas y la mayoría de las fuentes de energía que se utilizan son 

recursos limitados. El alumnado ha de ser consciente de esto, así como de la 
necesidad de adoptar conductas de consumo racional y de fomento del ahorro 
energético. 

 
Educación ambiental 

En esta unidad se analizan minuciosamente los graves problemas de deterioro 
ambiental ocasionados por el sector secundario, lo que debe dar pie a potenciar en el 
alumnado actitudes de respeto hacia el entorno. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Vincular determinadas actividades económicas con el sector secundario. 
2. Enumerar los factores de producción industrial. 
3. Definir y clasificar las materias primas por su origen y diferenciar las distintas 

fuentes de energía. 
4. Explicar el papel de la mano de obra y del capital en el desarrollo de la industria. 
5. Identificar los rasgos que distinguen a las industrias pesadas de las de bienes de 

equipo y de las ligeras. 
6. Citar los factores de localización industrial y explicar la incidencia de cada uno de 

ellos según el tipo de industria considerado. 
7. Enumerar los cambios en la producción industrial. 
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8. Localizar en un mapa las principales áreas industriales del mundo. 
9. Relacionar determinados problemas medioambientales con las actividades 

industriales y exponer las soluciones de los mismos. 
10. Obtener información geográfica a partir de mapas, gráficos, imágenes y textos. 
11. Participar activamente en la conservación del medio ambiente. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Citar los factores de 
localización industrial y explicar la 
incidencia de cada uno de ellos 
según el tipo de industria 
considerado. 

§ Relacionar determinados 
problemas medioambientales con 
las actividades industriales y 
exponer las soluciones de los 
mismos. 

§ Participar activamente en la 
conservación del medio ambiente. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 

§ Definir y clasificar las 
materias primas por su origen y 
diferenciar las distintas fuentes de 
energía. 
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que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Enumerar los factores de 
producción industrial. 

§ Definir y clasificar las 
materias primas por su origen y 
diferenciar las distintas fuentes de 
energía. 

§ Explicar el papel de la mano 
de obra y del capital en el 
desarrollo de la industria. 

§ Identificar los rasgos que 
distinguen a las industrias pesadas 
de las de bienes de equipo y de 
las ligeras. 

§ Citar los factores de 
localización industrial y explicar la 
incidencia de cada uno de ellos 
según el tipo de industria 
considerado. 

§ Enumerar los cambios en la 
producción industrial. 

§ Localizar en un mapa las 
principales áreas industriales del 
mundo. 

§ Relacionar determinados 
problemas medioambientales con 
las actividades industriales y 
exponer las soluciones de los 
mismos. 

§ Obtener información 
geográfica a partir de mapas, 
gráficos, imágenes y textos. 

§ Participar activamente en la 
conservación del medio ambiente. 
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Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Vincular determinadas 
actividades económicas con el 
sector secundario. 

§ Definir y clasificar las 
materias primas por su origen y 
diferenciar las distintas fuentes de 
energía. 

§ Explicar el papel de la mano 
de obra y del capital en el 
desarrollo de la industria. 

§ Identificar los rasgos que 
distinguen a las industrias pesadas 
de las de bienes de equipo y de 
las ligeras. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Identificar los rasgos que 
distinguen a las industrias pesadas 
de las de bienes de equipo y de 
las ligeras. 

§ Obtener información 
geográfica a partir de mapas, 
gráficos, imágenes y textos. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 

§ Explicar el papel de la mano 
de obra y del capital en el 
desarrollo de la industria. 

§ Identificar los rasgos que 
distinguen a las industrias pesadas 
de las de bienes de equipo y de 
las ligeras. 

§ Relacionar determinados 
problemas medioambientales con 
las actividades industriales y 
exponer las soluciones de los 
mismos. 
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UNIDAD Nº 8 
 

LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO 

resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar las actividades que se integran en el sector terciario. 
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2. Diferenciar el comercio interior y exterior y distinguir sus diversas formas. 
3. Definir la balanza de pagos y balanza comercial y saber interpretar su saldo. 
4. Identificar las principales técnicas publicitarias. 
5. Diferenciar y caracterizar los distintos medios de transporte, indicar sus ventajas e 

inconvenientes. 
6. Explicar qué son las actividades de ocio e identificar los distintos tipos de turismo. 
7. Caracterizar las comunicaciones en el marco del sector terciario. 
8. Evaluar el impacto socioeconómico y medioambiental de las actividades del sector 

terciario. 
9. Elaborar y/o analizar mapas, gráficos, estadísticas, imágenes y textos de contenido 

geográfico. 
10. Mostrar una actitud favorable a la conservación medioambiental. 

 
 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El sector terciario. 
§ El comercio. 
§ El transporte. 
§ El turismo. 
§ Los medios de comunicación. 
§ El impacto del sector terciario. 
§ Consecuencias medioambientales. 

 
Procedimientos 

1. Realización de informes y elaboración y/o interpretación de gráficos, cuadros 
estadísticos, mapas, imágenes y textos relacionados con el sector terciario. 

2. Realización de esquemas. 
3. Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 
4. Elaboración de informes. 

 
 
 

Actitudes 
§ Toma de conciencia del deterioro medioambiental de algunas áreas en relación 

con el desarrollo de la actividad turística y los medios de transporte. 
§ Valoración del patrimonio histórico-artístico y natural. 
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§ Actitud crítica ante la publicidad y los medios de comunicación de masas. 
§ Desarrollo de conductas de consumo responsable. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
El análisis de los problemas medioambientales ocasionados por las actividades del 

sector terciario ha de llevar al alumnado a asimilar la necesidad de compatibilizar el 
desarrollo de las actividades económicas con la conservación del medio ambiente. 

 
Educación del consumidor 

El tratamiento de los temas relativos al papel de la publicidad y los medios de 
comunicación de masas puede servir de punto de partida para reflexionar sobre su 
influencia en el consumo y en la formación de opinión y despertar en el alumnado una 
actitud crítica hacia ellos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Reconocer las actividades pertenecientes al sector terciario. 
2. Señalar las diferencias entre el comercio interior y el exterior. Indicar en qué se 

distinguen los mercadillos, los pequeños comercios, las grandes superficies (y sus 
variedades), los centros comerciales y la venta por correo, televisión e Internet. 

3. Identificar la balanza de pagos y reconocer cuándo la balanza comercial es 
positiva, negativa o equilibrada. 

4. Reconocer y valorar críticamente distintas estrategias publicitarias. 
5. Señalar las diferencias entre el transporte terrestre (y sus modalidades), el 

ferroviario, el marítimo y el fluvial, y enumerar las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

6. Citar las principales actividades de ocio y las diferentes modalidades turísticas. 
7. Describir los rasgos de las comunicaciones en las sociedades actuales. 
8. Identificar el impacto socioeconómico y los problemas medioambientales 

asociados al sector terciario así como sus medidas correctoras. 
9. Obtener información geográfica a partir de mapas, gráficos, estadísticas, imágenes 

y textos. 
10. Participar activamente en la defensa del entorno. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
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evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad 
social, actual e histórica. 

§ Describir los rasgos de las 
comunicaciones en las sociedades 
actuales. 

§ Identificar el impacto 
socioeconómico y los problemas 
medioambientales asociados al 
sector terciario así como sus 
medidas correctoras. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Analizar la acción del 
hombre en la utilización del 
espacio y de sus recursos, tanto 
desde el punto de vista de los 
problemas que a veces se 
generan, como desde las acciones 
que se llevan a cabo para 
asegurar la protección y el cuidado 
del medio ambiente. 

§ Señalar las diferencias 
entre el transporte terrestre (y sus 
modalidades), el ferroviario, el 
marítimo y el fluvial, y enumerar 
las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

§ Identificar el impacto 
socioeconómico y los problemas 
medioambientales asociados al 
sector terciario así como sus 
medidas correctoras. 

§ Participar activamente en la 
defensa del entorno. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 

§ Reconocer las actividades 
pertenecientes al sector terciario. 
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observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Señalar las diferencias 
entre el comercio interior y el 
exterior. Indicar en qué se 
distinguen los mercadillos, los 
pequeños comercios, las grandes 
superficies (y sus variedades), los 
centros comerciales y la venta por 
correo, televisión e Internet. 

§ Identificar la balanza de 
pagos y reconocer cuándo la 
balanza comercial es positiva, 
negativa o equilibrada. 

§ Reconocer y valorar 
críticamente distintas estrategias 
publicitarias. 

§ Señalar las diferencias 
entre el transporte terrestre (y sus 
modalidades), el ferroviario, el 
marítimo y el fluvial, y enumerar 
las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

§ Citar las principales 
actividades de ocio y las diferentes 
modalidades turísticas. 

§ Describir los rasgos de las 
comunicaciones en las sociedades 
actuales. 

§ Identificar el impacto 
socioeconómico y los problemas 
medioambientales asociados al 
sector terciario así como sus 
medidas correctoras. 

§ Obtener información 
geográfica a partir de mapas, 
gráficos, estadísticas, imágenes y 
textos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial, la 

§ Señalar las diferencias 
entre el transporte terrestre (y sus 
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descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

modalidades), el ferroviario, el 
marítimo y el fluvial, y enumerar 
las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

§ Citar las principales 
actividades de ocio y las diferentes 
modalidades turísticas. 

§ Obtener información 
geográfica a partir de mapas, 
gráficos, estadísticas, imágenes y 
textos. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Identificar la balanza de 
pagos y reconocer cuándo la 
balanza comercial es positiva, 
negativa o equilibrada. 

§ Señalar las diferencias 
entre el transporte terrestre (y sus 
modalidades), el ferroviario, el 
marítimo y el fluvial, y enumerar 
las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 

§ Señalar las diferencias 
entre el transporte terrestre (y sus 
modalidades), el ferroviario, el 
marítimo y el fluvial, y enumerar 
las ventajas e inconvenientes de 
cada uno. 

 
§ Citar las principales 

actividades de ocio y las diferentes 
modalidades turísticas. 

§ Identificar el impacto 
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UNIDAD Nº 9 
 

LA ECONOMÍA EN ESPAÑA 

recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

socioeconómico y los problemas 
medioambientales asociados al 
sector terciario así como sus 
medidas correctoras. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Señalar las diferencias 
entre el comercio interior y el 
exterior. Indicar en qué se 
distinguen los mercadillos, los 
pequeños comercios, las grandes 
superficies (y sus variedades), los 
centros comerciales y la venta por 
correo, televisión e Internet. 

§ Citar las principales 
actividades de ocio y las diferentes 
modalidades turísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer las características de la economía española y andaluza. 
2. Enumerar las principales producciones agrícolas españolas y andaluzas, 

diferenciando entre secano y regadío. 
3. Identificar los cambios recientes en la ganadería española y andaluza y los 

distintos sistemas ganaderos actuales. 
4. Describir la situación actual de la explotación forestal en España y Andalucía. 
5. Diferenciar los paisajes agrarios españoles y explicar sus características. 
6. Describir la situación actual del sector pesquero en España y Andalucía. 
7. Señalar los cambios producidos en la minería española y andaluza. Conocer las 

principales fuentes de energía utilizadas. 
8. Reconocer las características de la industria en España y Andalucía. 
9. Identificar las regiones industriales españolas y andaluzas y los tipos de industrias 

existentes en España y Andalucía. 
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10. Explicar las características de las principales actividades que componen el sector 
terciario español y andaluz. 

11. Tomar conciencia de los problemas medioambientales que generan las actividades 
económicas en España y Andalucía y contribuir a su solución. 

12. Interpretar mapas, textos, gráficos, estadísticas e imágenes relacionados con las 
actividades económicas en España y Andalucía. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Una economía moderna y en crecimiento. 
§ El sector primario. 
§ La industria. 
§ El sector terciario. 
§ Consecuencias medioambientales. 
§ La economía en Andalucía. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de cuadros estadísticos, gráficos, mapas, textos e 
imágenes referidas a las actividades económicas en España y Andalucía. 

§ Realización de cuadros comparativos. 
§ Análisis de una zona turística a partir de diversas fuentes. 

 
 

Actitudes 
§ Concienciación de la necesidad de racionalizar el uso de los recursos naturales. 
§ Desarrollo de conductas de consumo responsable. 
§ Preocupación por los problemas que afectan a los diferentes sectores 

económicos españoles y andaluces. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación ambiental 
El análisis de las distintas actividades económicas y sus repercusiones 

medioambientales en España y Andalucía ha de estimular en el alumnado la 
concienciación sobre las graves consecuencias de la sobreexplotación de los recursos 
naturales y la contaminación ambiental, y la adopción de conductas de consumo 
racional y de fomento del ahorro energético. 
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Educación moral y cívica 
El comentario de los problemas que afectan a diferentes actividades económicas 

españolas, como la minería y la pesca, y las repercusiones sociales que estos 
generan, ha de contribuir a concienciar a los alumnos/as sobre la necesidad de 
adoptar actitudes solidarias con aquellas personas o colectivos afectados por dichas 
repercusiones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Enumerar los rasgos principales de la economía española y andaluza actual. 
2. Diferenciar los principales tipos de producciones agrícolas españolas y andaluzas 

de secano y de regadío y calcular su superficie cultivada. 
3. Describir las características de los sistemas ganaderos españoles y andaluces en 

la actualidad. 
4. Citar los rasgos principales de la explotación forestal en España y Andalucía. 
5. Señalar los rasgos diferenciales del paisaje agrario oceánico, mediterráneo de 

costa, mediterráneo de interior y de Canarias. 
6. Citar los principales problemas del sector pesquero español y andaluz y las 

soluciones dadas a los mismos. 
7. Explicar la situación actual de la minería española y andaluza e identificar las 

principales fuentes de energía utilizadas en España y Andalucía. 
8. Señalar las características de la industria en España y Andalucía. 
9. Señalar la distribución geográfica de la industria española y andaluza. 
10. Sintetizar los rasgos básicos del comercio, el transporte y el turismo españoles y 

andaluces. 
11. Conocer los problemas medioambientales españoles y andaluces y participar 

activamente en su solución. 
12. Obtener información geográfica a partir del análisis de mapas, textos, gráficos, 

estadísticas e imágenes. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

COMPETENCIAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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SUBCOMPETENCIAS 
 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Enumerar los rasgos 
principales de la economía 
española y andaluza actual. 

§ Diferenciar los principales 
tipos de producciones agrícolas 
españolas y andaluzas de secano 
y de regadío y calcular su 
superficie cultivada. 

§ Describir las características 
de los sistemas ganaderos 
españoles y andaluces en la 
actualidad. 

§ Citar los rasgos principales 
de la explotación forestal en 
España y Andalucía. 

§ Señalar los rasgos 
diferenciales del paisaje agrario 
oceánico, mediterráneo de costa, 
mediterráneo de interior y de 
Canarias. 

§ Citar los principales 
problemas del sector pesquero 
español y andaluz y las soluciones 
dadas a los mismos. 

§ Explicar la situación actual 
de la minería española y andaluza 
e identificar las principales fuentes 
de energía utilizadas en España y 
Andalucía. 

§ Señalar las características 
de la industria en España y 
Andalucía. 

§ Señalar la distribución 
geográfica de la industria española 
y andaluza. 

§ Sintetizar los rasgos 
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básicos del comercio, el transporte 
y el turismo españoles y 
andaluces. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
mapas, textos, gráficos, 
estadísticas e imágenes. 

Comunicación lingüística  

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Enumerar los rasgos 
principales de la economía 
española y andaluza actual. 

§ Describir las características 
de los sistemas ganaderos 
españoles y andaluces en la 
actualidad. 

§ Citar los principales 
problemas del sector pesquero 
español y andaluz y las soluciones 
dadas a los mismos. 

§ Sintetizar los rasgos 
básicos del comercio, el transporte 
y el turismo españoles y 
andaluces. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Enumerar los rasgos 
principales de la economía 
española y andaluza actual. 

§ Diferenciar los principales 
tipos de producciones agrícolas 
españolas y andaluzas de secano 
y de regadío y calcular su 
superficie cultivada. 

§ Explicar la situación actual 
de la minería española y andaluza 
e identificar las principales fuentes 
de energía utilizadas en España y 
Andalucía. 

§ Señalar las características 
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de la industria en España y 
Andalucía. 

§ Sintetizar los rasgos 
básicos del comercio, el transporte 
y el turismo españoles y 
andaluces. 

§ Conocer los problemas 
medioambientales españoles y 
andaluces y participar activamente 
en su solución. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Describir las características 
de los sistemas ganaderos 
españoles y andaluces en la 
actualidad. 

§ Citar los rasgos principales 
de la explotación forestal en 
España y Andalucía. 

§ Citar los principales 
problemas del sector pesquero 
español y andaluz y las soluciones 
dadas a los mismos. 

§ Señalar las características 
de la industria en España y 
Andalucía. 

§ Señalar la distribución 
geográfica de la industria española 
y andaluza. 

§ Sintetizar los rasgos 
básicos del comercio, el transporte 
y el turismo españoles y 
andaluces. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Realizar debates y trabajos 

§ Enumerar los rasgos 
principales de la economía 
española y andaluza actual. 

§ Sintetizar los rasgos 
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UNIDAD Nº 10 
 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. EL ESTADO 
 

individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

básicos del comercio, el transporte 
y el turismo españoles y 
andaluces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar la organización política de las sociedades a lo largo de la historia. 
2. Explicar qué son los estados democráticos. 
3. Describir la organización política de España. 
4. Explicar el funcionamiento de los tres poderes básicos del Estado español. 
5. Describir el funcionamiento de las principales instituciones autonómicas con 

especial atención a las de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
6. Reconocer las entidades territoriales de menor tamaño que la Comunidad 

Autónoma, con especial atención a las de Andalucía. 
7. Elaborar y/o interpretar gráficos, tablas estadísticas, mapas y textos relacionados 

con los contenidos de la unidad. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La organización política de las sociedades. 
§ Los estados democráticos. 
§ La organización política de España. 
§ La organización territorial de España. 
§ La autonomía de Andalucía. 

 
Procedimientos 
Obtención de información diversa a partir de fuentes de fácil acceso. 
Elaboración de informes. 
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1. Elaboración y/o comentario de cuadros estadísticos, gráficos, mapas, textos e 
imágenes referidas a España. 

2. Estudio del espacio geográfico cercano al alumnado. 
 
Actitudes 

§ Valoración de la democracia como sistema político que garantiza la convivencia 
pacífica y la participación ciudadana. 

§ Rechazo de los sistemas políticos que no respetan los derechos y libertades de 
los ciudadanos. 

§  
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los contenidos expuestos en esta unidad permitirán que el alumnado conozca los 

principios básicos de los sistemas políticos del mundo. Este conocimiento contribuirá a 
que el  alumnado  valore de forma positiva la democracia, un sistema de gobierno que 
permite la participación de los ciudadanos en la vida política por medio del sufragio 
universal y la igualdad de todas las personas ante la ley. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer las diferentes formas de organización política que han existido a lo 
largo de la historia. 

2. Identificar las características y las tipologías de los sistemas democráticos 
actuales. 

3. Reconocer la importancia de la Constitución española y enumerar sus principios 
básicos. 

4. Identificar los poderes del Estado español y exponer sus atribuciones y 
funcionamiento. 

5. Identificar los órganos institucionales de las comunidades autónomas españolas y 
su funcionamiento, con especial atención a las de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

6. Diferenciar las entidades territoriales que integran las comunidades autónomas, 
con especial atención a las andaluzas. 

7. Obtener información geográfica a partir del análisis de mapas, textos, gráficos, 
estadísticas e imágenes, así como de la observación e interpretación del entorno 
cercano. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 

 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Reconocer las diferentes 
formas de organización política 
que han existido a lo largo de la 
historia. 

§ Identificar las características 
y las tipologías de los sistemas 
democráticos actuales. 

§ Reconocer la importancia 
de la Constitución española y 
enumerar sus principios básicos. 

§ Identificar los órganos 
institucionales de las comunidades 
autónomas españolas y su 
funcionamiento, con especial 
atención a las de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

§ Diferenciar las entidades 
territoriales que integran las 
comunidades autónomas, con 
especial atención a las andaluzas. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
mapas, textos, gráficos, 
estadísticas e imágenes, así como 
de la observación e interpretación 
del entorno cercano. 

 
Comunicación lingüística 
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§ Utilizar distintas variantes 
del discurso, en especial la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Identificar las características 
y las tipologías de los sistemas 
democráticos actuales. 

§ Reconocer la importancia 
de la Constitución española y 
enumerar sus principios básicos. 

§ Identificar los poderes del 
Estado español y exponer sus 
atribuciones y funcionamiento. 

§ Identificar los órganos 
institucionales de las comunidades 
autónomas españolas y su 
funcionamiento, con especial 
atención a las de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Identificar los órganos 
institucionales de las comunidades 
autónomas españolas y su 
funcionamiento, con especial 
atención a las de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

§ Diferenciar las entidades 
territoriales que integran las 
comunidades autónomas, con 
especial atención a las andaluzas. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
mapas, textos, gráficos, 
estadísticas e imágenes, así como 
de la observación e interpretación 
del entorno cercano. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 

§ Reconocer las diferentes 
formas de organización política 
que han existido a lo largo de la 
historia. 
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UNIDAD Nº 11 
 

LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA 

obtenida por diversos medios. 
§ Desarrollar estrategias para 

pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Identificar las características 
y las tipologías de los sistemas 
democráticos actuales. 

§ Reconocer la importancia 
de la Constitución española y 
enumerar sus principios básicos. 

§ Identificar los poderes del 
Estado español y exponer sus 
atribuciones y funcionamiento. 

§ Identificar los órganos 
institucionales de las comunidades 
autónomas españolas y su 
funcionamiento, con especial 
atención a las de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar y localizar las diferentes comunidades y ciudades autónomas españolas. 
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2. Reconocer las principales características del medio físico de las distintas 
comunidades y ciudades autónomas. 

3. Conocer la distribución de la población y el poblamiento en cada comunidad y 
ciudad autónoma. 

4. Identificar los rasgos demográficos básicos de las distintas comunidades y 
ciudades autónomas españolas. 

5. Reconocer y diferenciar las características de las principales actividades 
económicas de cada comunidad y ciudad autónoma española. 

6. Identificar los principales desequilibrios existentes entre las comunidades 
autónomas españolas y los instrumentos utilizados para corregirlos. 

7. Analizar y comentar mapas temáticos de las comunidades y ciudades autónomas. 
8. Elaborar y/o interpretar tablas estadísticas de contenido geográfico. 
9. Solidarizarse con las comunidades y ciudades autónomas menos favorecidas 

económicamente. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Unidad y diversidad de España. 
§ La diversidad geográfica de España. 
§ Los contrastes territoriales. 
§ Las políticas territoriales. 
 
Procedimientos 
§ Análisis y comentario de datos estadísticos. 
§ Análisis de mapas temáticos. 
§ Realización de esquemas sencillos con el fin de establecer relaciones 

comparativas. 
 
Actitudes 
§ Valoración de la diversidad geográfica y cultural de España. 
§ Solidaridad con las comunidades menos favorecidas. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio de las diversas regiones españolas ha de fomentar en el alumnado 

actitudes de respeto hacia manifestaciones culturales, costumbres y tradiciones 
diferentes a las propias. Asimismo, el estudio de los rasgos económicos de las 
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diferentes regiones deberá contribuir a promover la solidaridad con las regiones menos 
desarrolladas. 

Educación ambiental 
El conocimiento de la variedad del medio físico de España puede utilizarse para 

promover en el alumnado la reflexión acerca de la gravedad de cualquier acción que 
atente contra el entorno natural y de la necesidad de contribuir activamente en las 
acciones individuales y colectivas encaminadas a la defensa y conservación del 
mismo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Reconocer las comunidades y ciudades autónomas y situarlas en un mapa de 

España. 
2. Citar los rasgos principales del medio físico de cada comunidad y ciudad autónoma 

española. 
3. Analizar la distribución de la población y el doblamiento en cada comunidad y 

ciudad autónoma. 
4. Sintetizar las características actuales de la población de cada comunidad y ciudad 

autónoma, usando indicadores como la natalidad, mortalidad, envejecimiento de la 
población, etcétera. 

5. Exponer los rasgos principales de los sectores primario, secundario y terciario de 
cada comunidad y ciudad autónoma. 

6. Señalar los principales desequilibrios entre las comunidades autónomas y las 
medidas empleadas para corregirlos. 

7. Obtener información geográfica a partir del análisis y comentario de mapas 
temáticos. 

8. Elaborar y/o interpretar estadísticas referidas a las comunidades y ciudades 
autónomas españolas. 

9. Mostrar una actitud solidaria hacia las comunidades y ciudades autónomas menos 
favorecidas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Citar los rasgos principales 
del medio físico de cada 
comunidad y ciudad autónoma 
española. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis y 
comentario de mapas temáticos. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Reconocer las comunidades 
y ciudades autónomas y situarlas 
en un mapa de España. 

§ Citar los rasgos principales 
del medio físico de cada 
comunidad y ciudad autónoma 
española. 

§ Analizar la distribución de la 
población y el doblamiento en 
cada comunidad y ciudad 
autónoma. 

§ Sintetizar las características 
actuales de la población de cada 
comunidad y ciudad autónoma, 
usando indicadores como la 
natalidad, mortalidad, 
envejecimiento de la población, 
etcétera. 

§ Exponer los rasgos 
principales de los sectores 
primario, secundario y terciario de 
cada comunidad y ciudad 
autónoma. 

§ Señalar los principales 
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desequilibrios entre las 
comunidades autónomas y las 
medidas empleadas para 
corregirlos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Señalar los principales 
desequilibrios entre las 
comunidades autónomas y las 
medidas empleadas para 
corregirlos. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad. 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Citar los rasgos principales 
del medio físico de cada 
comunidad y ciudad autónoma 
española. 

§ Analizar la distribución de la 
población y el doblamiento en 
cada comunidad y ciudad 
autónoma. 

§ Sintetizar las características 
actuales de la población de cada 
comunidad y ciudad autónoma, 
usando indicadores como la 
natalidad, mortalidad, 
envejecimiento de la población, 
etcétera. 

§ Exponer los rasgos 
principales de los sectores 
primario, secundario y terciario de 
cada comunidad y ciudad 
autónoma. 

§ Señalar los principales 
desequilibrios entre las 
comunidades autónomas y las 
medidas empleadas para 
corregirlos. 

§ Mostrar una actitud solidaria 
hacia las comunidades y ciudades 
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autónomas menos favorecidas. 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Reconocer las comunidades 
y ciudades autónomas y situarlas 
en un mapa de España. 

§ Citar los rasgos principales 
del medio físico de cada 
comunidad y ciudad autónoma 
española. 

§ Exponer los rasgos 
principales de los sectores 
primario, secundario y terciario de 
cada comunidad y ciudad 
autónoma. 

§ Señalar los principales 
desequilibrios entre las 
comunidades autónomas y las 
medidas empleadas para 
corregirlos. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis y 
comentario de mapas temáticos. 
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UNIDAD Nº 12 
 

EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Identificar los principales rasgos físicos del continente europeo. 
2. Reconocer los diferentes países que integran Europa y sus formas de organización 

política. 
3. Explicar los rasgos que caracterizan a la población europea. 
4. Reconocer las características de la urbanización en Europa. 
5. Explicar los rasgos básicos de las actividades económicas europeas y señalar los 

contrastes existentes entre el área occidental y oriental del continente. 
6. Explicar el proceso histórico de construcción de la Unión Europea. 
7. Identificar los fundamentos de la Unión Económica y Monetaria. 
8. Conocer la composición y funciones de las principales instituciones políticas de la 

Unión Europea. 
9. Reconocer los desequilibrios existentes en la Unión Europea y las políticas 

aplicadas para corregirlos. 
10. Valorar el papel económico de la UE en el mundo, así como la importancia de la 

pertenencia de España a la Unión Europea. 
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11. Elaborar y/o interpretar gráficos, mapas y textos y noticias de prensa relacionados 
con Europa y la Unión Europea. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Europa. 
§ La Unión Europea. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración de un dossier de prensa. 
§ Búsqueda de información en fuentes próximas de fácil acceso. 
§ Elaboración y/o comentario de cuadros estadísticos, gráficos, mapas, textos e 

imágenes referidas a Europa y la Unión Europea. 
 

 
Actitudes 

§ Preocupación por el rigor y la objetividad en el trabajo. 
§ Solidaridad con los países menos desarrollados de Europa. 

 
 
 
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio del proceso de integración europea y de la diversidad geográfica de 

Europa debe hacer pensar al alumnado que la formación de la identidad europea 
debe realizarse desde el respeto a los pueblos. Asimismo, el conocimiento de los 
desiguales niveles de desarrollo europeos debe fomentar actitudes de solidaridad 
hacia los menos favorecidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir el relieve y los medios naturales de Europa. 
2. Identificar la organización territorial europea y los diferentes sistemas políticos 

existentes en Europa. 
3. Sintetizar las características de la población europea. 
4. Explicar los rasgos de la urbanización en Europa. 
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5. Resumir las características de los sectores primario, secundario y terciario en 
Europa, marcando diferencias entre Europa occidental y oriental. 

6. Señalar las fases del proceso de construcción de la Unión Europea hasta la 
actualidad. 

7. Explicar en qué consiste la Unión Económica y Monetaria y los mecanismos que 
permiten aplicarla. 

8. Identificar las principales instituciones políticas de la UE y explicar su composición 
y funciones. 

9. Analizar las diferencias de desarrollo de los países de la UE y apoyar las políticas 
que corrigen estos desequilibrios. 

10. Valorar críticamente el papel de la UE en el mundo y el de España en la UE. 
11. Obtener información geográfica a partir del análisis de la prensa, gráficos, mapas y 

textos. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Sintetizar las características 
de la población europea. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Describir el relieve y los 
medios naturales de Europa. 

§ Identificar la organización 
territorial europea y los diferentes 
sistemas políticos existentes en 
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§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

Europa. 
§ Sintetizar las características 

de la población europea. 
§ Resumir las características 

de los sectores primario, 
secundario y terciario en Europa, 
marcando diferencias entre Europa 
occidental y oriental. 

 
§ Señalar las fases del 

proceso de construcción de la 
Unión Europea hasta la actualidad. 

§ Explicar en qué consiste la 
Unión Económica y Monetaria y 
los mecanismos que permiten 
aplicarla. 

§ Identificar las principales 
instituciones políticas de la UE y 
explicar su composición y 
funciones. 

§ Analizar las diferencias de 
desarrollo de los países de la UE y 
apoyar las políticas que corrigen 
estos desequilibrios. 

§ Valorar críticamente el 
papel de la UE en el mundo y el de 
España en la UE. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
la prensa, gráficos, mapas y 
textos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
específico básico de la propia 
materia. 

§ Señalar las fases del 
proceso de construcción de la 
Unión Europea hasta la actualidad. 

§ Explicar en qué consiste la 
Unión Económica y Monetaria y 
los mecanismos que permiten 
aplicarla. 
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Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Sintetizar las características 
de la población europea. 

§ Explicar los rasgos de la 
urbanización en Europa. 

§ Resumir las características 
de los sectores primario, 
secundario y terciario en Europa, 
marcando diferencias entre Europa 
occidental y oriental. 

§ Explicar en qué consiste la 
Unión Económica y Monetaria y 
los mecanismos que permiten 
aplicarla. 

§ Analizar las diferencias de 
desarrollo de los países de la UE y 
apoyar las políticas que corrigen 
estos desequilibrios. 

§ Valorar críticamente el 
papel de la UE en el mundo y el de 
España en la UE. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
la prensa, gráficos, mapas y 
textos. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Describir el relieve y los 
medios naturales de Europa. 

§ Identificar la organización 
territorial europea y los diferentes 
sistemas políticos existentes en 
Europa. 

§ Señalar las fases del 
proceso de construcción de la 
Unión Europea hasta la actualidad. 

§ Explicar en qué consiste la 
Unión Económica y Monetaria y 
los mecanismos que permiten 
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aplicarla. 
 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Desarrollar iniciativas de 
planificación y ejecución, así como 
procesos de toma de decisiones. 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Resumir las características 
de los sectores primario, 
secundario y terciario en Europa, 
marcando diferencias entre Europa 
occidental y oriental. 

§ Obtener información 
geográfica a partir del análisis de 
la prensa, gráficos, mapas y 
textos. 
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UNIDAD Nº 13 
 

LOS CONJUNTOS GEOGRÁFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer la existencia de diferentes conjuntos geográficos en el mundo. 
2. Identificar y localizar los países que integran los conjuntos geográficos de los 

continentes. 
3. Reconocer los rasgos humanos y económicos de los conjuntos geográficos de 

África, América, Asia y Oceanía. 
4. Elaborar y/o interpretar tablas estadísticas, mapas, textos e imágenes relacionadas 

con el contenido de la unidad. 
5. Valorar la diversidad cultural del mundo. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Los grandes conjuntos geográficos del mundo. 
§ África. 
§ América. 
§ Asia. 
§ Oceanía. 

Procedimientos 
§ Preparación y realización de un esquema. 
§ Elaboración e interpretación de estadísticas, gráficos, mapas, textos y 

fotografías. 
§ Realización de fichas y cuadros para sintetizar información geográfica. 
§ Realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes accesibles. 

 
Actitudes 

§ Respeto hacia otras culturas y solidaridad hacia los pueblos más necesitados. 
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§ Interés por conocer formas de vida distintas a la propia. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los contenidos expuestos en la unidad contribuirán a que el alumnado realice una 

primera aproximación a la variedad de formas de vida, idiomas, costumbres, etc., 
existentes en el mundo actual. De esta manera el alumnado valorará positivamente las 
diferencias culturales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los conjuntos geográficos que existen en el mundo. 
2. Relacionar distintos países con el conjunto geográfico al que pertenecen. 
3. Exponer las características de la población, el poblamiento y la economía de los 

diferentes conjuntos geográficos del mundo. 
4. Obtener información geográfica a partir de estadísticas, mapas, textos e imágenes. 
5. Mostar actitudes de respeto hacia otras culturas. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades 
de orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Relacionar distintos países 
con el conjunto geográfico al que 
pertenecen. 

§ Obtener información 
geográfica a partir de estadísticas, 
mapas, textos e imágenes. 

 
Digital y tratamiento de la 
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información 
§ Buscar, obtener y tratar la 

información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Todos los de la unidad. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Aplicar operaciones 
sencillas, magnitudes, porcentajes 
y proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Exponer las características 
de la población, el poblamiento y la 
economía de los diferentes 
conjuntos geográficos del mundo. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Relacionar distintos países 
con el conjunto geográfico al que 
pertenecen. 

§ Exponer las características 
de la población, el poblamiento y la 
economía de los diferentes 
conjuntos geográficos del mundo. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Exponer las características 
de la población, el poblamiento y la 
economía de los diferentes 
conjuntos geográficos del mundo. 
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UNIDAD Nº 14 
 

UN MUNDO GLOBAL 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Reconocer los principales efectos de la globalización en el ámbito social. 
2. Identificar argumentos empleados por los defensores y detractores de la 

globalización. 
3. Reconocer los rasgos que definen el mundo desarrollado y el subdesarrollado y los 

indicadores utilizados para distinguirlos. 
4. Identificar algunas medidas tomadas para ayudar a los países menos favorecidos. 
5. Conocer los movimientos migratorios que se producen en la actualidad y sus 

características. 
6. Describir los principales problemas medioambientales a escala mundial y las 

medidas tomadas para solucionarlos. 
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7. Elaborar y/o interpretar textos, mapas y gráficos relacionados con los contenidos 
de la unidad. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Las consecuencias de la globalización. 
§ El desigual desarrollo humano. 
§ Los desplazamientos de la población. 
§ Los problemas medioambientales y sus soluciones. 

 
Procedimientos 

§ Conocimiento de la forma de preparación y desarrollo de debates. 
§ Elaboración e interpretación de estadísticas, gráficos, mapas, textos y 

fotografías. 
§ Realización de fichas y cuadros para sintetizar información geográfica. 
§ Realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes accesibles. 

 
Actitudes 

§ Toma de conciencia de la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y 
protección del entorno. 

§ Respeto hacia otras culturas y solidaridad hacia los pueblos más necesitados. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El alumnado debe ser consciente de los graves problemas surgidos debido a los 

desequilibrios económicos entre países de diferentes niveles de desarrollo, también 
debe mostrar una actitud solidaria con los más desfavorecidos. 

 
Educación ambiental 

La reflexión sobre los graves problemas de deterioro del entorno ocasionados por 
las actividades humanas debe llevar al alumnado a asimilar la necesidad de 
compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Citar algunos efectos de la globalización. 
2. Exponer las posturas a favor y en contra de la globalización. 
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3. Citar características demográficas, políticas, económicas, etc., que diferencian al 
mundo desarrollado del subdesarrollado. 

4. Enumerar actuaciones llevadas a cabo por instituciones públicas y/o privadas 
relacionadas con la ayuda al desarrollo. 

5. Explicar las características que definen a los movimientos migratorios actuales. 
6. Mencionar los problemas medioambientales más destacados del mundo y las 

medidas correctoras aplicadas por instituciones públicas y/o privadas. 
7. Obtener información geográfica a partir de textos, mapas y gráficos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en 
esta unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesorado se adscriben a las distintas actividades que los alumnos/as realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 

COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Conocer e interpretar los 
lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Todos los de la unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Adquirir un vocabulario 
básico de la propia materia. 

§ Citar algunos efectos de la 
globalización. 

§ Exponer las posturas a 
favor y en contra de la 
globalización. 

§ Citar características 
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demográficas, políticas, 
económicas, etc., que diferencian 
al mundo desarrollado del 
subdesarrollado. 

§ Enumerar actuaciones 
llevadas a cabo por instituciones 
públicas y/o privadas relacionadas 
con la ayuda al desarrollo. 

§ Explicar las características 
que definen a los movimientos 
migratorios actuales. 

§ Mencionar los problemas 
medioambientales más 
destacados del mundo y las 
medidas correctoras aplicadas por 
instituciones públicas y/o privadas. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Citar características 
demográficas, políticas, 
económicas, etc., que diferencian 
al mundo desarrollado del 
subdesarrollado. 

§ Mencionar los problemas 
medioambientales más 
destacados del mundo y las 
medidas correctoras aplicadas por 
instituciones públicas y/o privadas. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de 
distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Todos los de la unidad. 
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§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

 

 3. METODOLOGÍA 

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 (EL ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y EL ESPACIO 

GEOGRÁFICO DE LOS GRANDES ÁMBITOS DEL MUNDO, DE LA UNIÓN EUROPEA, DE ESPAÑA Y DE LA 

COMUNIDAD, ASÍ COMO LAS TRANSFORMACIONES Y PROBLEMAS DE UN MUNDO INTERDEPENDIENTE 

Y GLOBALIZADO) HASTA AQUELLOS OTROS DE CARÁCTER TRANSVERSAL QUE PERMITAN A LOS 

ALUMNOS/AS/AS  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. 
DICHO DE OTRO MODO, EL ALUMNADO DEBE CONOCER Y COMPRENDER HECHOS Y 

FENÓMENOS SOCIALES Y DEBE SABER INTERPRETAR LA REALIDAD ACTUAL COMO UNA 

CONSTRUCCIÓN HUMANA A LO LARGO DEL TIEMPO (LA MISMA FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y 

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN HACE MÁS HINCAPIÉ EN LA COMPRENSIÓN DE LOS FENÓMENOS 

GEOGRÁFICOS E HISTÓRICOS QUE EN SU MERO Y ÚNICO CONOCIMIENTO). EN CONSECUENCIA, LA 

SOCIALIZACIÓN PROPIA DE LA ACCIÓN EDUCATIVA Y DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR DEBE DOTAR A 

LOS ALUMNADO DE CUANTOS RECURSOS NECESITEN PARA LA COMPRENSIÓN DE ESA REALIDAD, 
COMPLEJA Y CAMBIANTE POR MOMENTOS, EN QUE SE ENCUENTRAN Y PARA INCIDIR EN ELLA. PERO 

ESTE CONTEXTO NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE AL ESPECÍFICO DE ESTA COMUNIDAD, SINO AL DEL 

ESTADO ESPAÑOL (Y DE SU ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA EN COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS) Y AL DE LA UNIÓN EUROPEA Y MUNDIAL, INSERTOS EN UNA CADA VEZ MÁS VARIADA 

REALIDAD SOCIAL Y CULTURAL, A LA QUE NO ES AJENA LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 

(MIGRACIONES). 
 

LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR NO SE LIMITA SÓLO A HACERLE LLEGAR AL 

ALUMNADO UNA SERIE DE CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS, SINO A PROVEERLE DE UNOS RECURSOS 

PERSONALES E INTELECTUALES Y DE UNOS VALORES QUE LE FACILITEN LA INTEGRACIÓN 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, LO QUE 

TAMBIÉN HACE, PARADÓJICAMENTE, MÁS DIFÍCIL SU FUNCIÓN EDUCATIVA. INMERSOS LOS 

ALUMNOS/AS EN UNA REALIDAD SOCIOCULTURAL QUE CUESTIONAN INSTINTIVAMENTE, Y CON UNOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y UNAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN QUE 

COMPITEN CON LA FUNCIÓN EDUCATIVA DEL PROFESORADO Y QUE LES OFRECEN GRAN CANTIDAD 
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DE INFORMACIÓN CARENTE DE SIGNIFICADO EN LA MAYOR PARTE DE LAS OCASIONES 

(INFORMACIÓN DESORDENADA NO ES SINÓNIMO DE FORMACIÓN ESTRUCTURADA), LA ACTIVIDAD 

ESCOLAR DEBE ESFORZARSE NO SÓLO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS SINO TAMBIÉN EN 

QUE EL ALUMNADO ASUMA LOS VALORES PROPIOS DE LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA EN QUE VIVE, ES 

DECIR, CONVERTIRLE EN CIUDADANO CON LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES QUE CONLLEVA. 
FRENTE A UNOS CONOCIMIENTOS MEMORÍSTICOS Y REPETITIVOS, CARENTES DE SIGNIFICADO CASI 

SIEMPRE PARA EL ALUMNADO, SE PRESENTAN OTROS CERCANOS A SUS INTERESES VITALES QUE 

PRETENDEN EL CONOCIMIENTO DE UNA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL Y SU ACERCAMIENTO A TODOS 

LOS ASPECTOS QUE LA DEFINEN (LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LAS DISTINTAS MATERIAS 

CURRICULARES ES FUNDAMENTAL PARA ESTE OBJETIVO). DE ESTA FORMA, LA MOTIVACIÓN Y LOS 

APRENDIZAJES ÚTILES Y SIGNIFICATIVOS SE CONVIERTEN EN PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, BASADO EN LA CONSTRUCCIÓN PROGRESIVA DE 

LOS CONOCIMIENTOS. 
 

ES POR ELLO QUE LOS CONTENIDOS DE ESTA MATERIA DEBEN PRETENDER LA FORMACIÓN 

DE PERSONAS REFLEXIVAS Y CRÍTICAS E INMERSAS EN SU REALIDAD MÁS CERCANA, LA DE ESTA 

COMUNIDAD, PERO EN EL PLURAL CONTEXTO ESPAÑOL, EUROPEO Y MUNDIAL. ESA DIFICULTAD EN 

LA LABOR EDUCATIVA A QUE HACÍAMOS REFERENCIA ANTERIORMENTE PARTE DE LA CONSTATACIÓN 

DE QUE EL ALUMNADO SUELE TENER UNA POSICIÓN APRIORÍSTICA SOBRE LA MAYOR PARTE DE LOS 

HECHOS Y FENÓMENOS SOCIALES, LO QUE DIFICULTA SOBREMANERA LA ASUNCIÓN DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, AUNQUE ELLO NO DEBE IMPEDIR QUE 

SE PARTA PRECISAMENTE DE ESE CONOCIMIENTO PREVIO COMO PRINCIPIO DE ACTUACIÓN 

EDUCATIVA EN EL AULA. 
EN SUMA, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SON DOS ELEMENTOS DE UN MISMO FENÓMENO, 

EL QUE HA DE LLEVAR AL ALUMNADO AL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD GEOGRÁFICA, HISTÓRICA Y 

ARTÍSTICA, UNA REALIDAD QUE ES CONSECUENCIA DE UN PERMANENTE PROCESO DE CAMBIO Y DE 

LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD A SUS RETOS EN UN DETERMINADO CONTEXTO. PERO NO 

DEBEMOS OLVIDAR QUE MUCHOS DE LOS CONTENIDOS DE ESTA ETAPA EDUCATIVA, MATERIA Y 

CURSO SON INSTRUMENTALES, ES DECIR, TRASCIENDEN DEL PROPIO MARCO DE CONOCIMIENTO EN 

EL QUE SE INSCRIBEN Y SE PROYECTAN HACIA ASPECTOS PROPEDÉUTICOS, NO TERMINALES, COMO 

SON EL INTERÉS POR SEGUIR APRENDIENDO (EN EL SISTEMA ESCOLAR —BACHILLERATO, 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O TÉCNICOS PROFESIONALES— O FUERA DE ÉL) Y POR CONOCER LA 

COMPLEJA REALIDAD SOCIAL, EN SUMA, FAVORECEN LA MADUREZ INTELECTUAL Y PERSONAL DEL 

ALUMNADO. 
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TODAS ESTAS CONSIDERACIONES NO HACEN MÁS QUE CONDICIONAR LA METODOLOGÍA DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (ACTIVA Y PARTICIPATIVA, CON CAPACIDAD PARA QUE EL 

ALUMNADO APRENDA POR SÍ MISMO Y PUEDA TRABAJAR EN EQUIPO) Y LA FORMA EN QUE SE 

ORGANIZAN LOS CONTENIDOS CURRICULARES (LOS CONTENIDOS DE LOS NÚCLEOS TEMÁTICOS DEL 

CURRÍCULO ANDALUZ ABREN, EN ESTE CONTEXTO, NUEVAS PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS). LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO SOCIAL SÓLO SE PUEDE HACER DESDE LA CONFRONTACIÓN DE 

PARECERES E HIPÓTESIS, DE MODO QUE EL ALUMNADO 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, LOS CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (OBSERVACIÓN, RECONOCIMIENTO, 

COMPARACIÓN, USO DE FUENTES GEOGRÁFICAS...), MANIFESTADOS EN EL DESARROLLO DE LOS 

CONTENIDOS DE CADA UNIDAD Y EN DISTINTAS SECCIONES FIJAS DE CADA UNA DE ELLAS, SE 

CONVIERTEN EN INSTRUMENTOS BÁSICOS PARA QUE EL ALUMNADO 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. 
DE ESTE MODO, LA GEOGRAFÍA TIENE UNA PROPIA FORMA DE TRABAJO, ACORDE CON LOS 

OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN: EL CONOCIMIENTO DE LOS DIVERSOS FENÓMENOS GEOGRÁFICOS 

REQUIERE, ENTRE OTROS, DEL USO CONTINUADO DE MAPAS, IMÁGENES Y GRÁFICOS, DE FORMA 

QUE PUEDA DESCRIBIRLOS Y LOCALIZARLOS ESPACIALMENTE EN RELACIÓN NO SÓLO A ELLOS 

MISMOS SINO A OTROS ESPACIOS GEOGRÁFICOS. LAS PRINCIPALES DIFERENCIAS QUE TIENE LA 

FORMA DE TRABAJAR LOS CONTENIDOS GEOGRÁFICOS EN ESTE CURSO RESPECTO A LOS DOS 

ANTERIORES SON QUE EN ESTE SE HACE MAYOR HINCAPIÉ EN LA INTERRELACIÓN DE LOS DISTINTOS 

FACTORES GEOGRÁFICOS ASÍ COMO EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS RESULTANTES. 
Más arriba planteábamos como fundamental el hecho de que el alumnado participe 

activa y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso 
de una metodología que persigue la formación integral del alumnado. Por ello, el uso de 
cualquier recurso metodológico, y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más 
privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumnado en el proceso 
educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), 
no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, 
interesante en sí mismo por las posibilidades de obtención de información que permiten, 
permite que el alumnado sea formado en algunas de las competencias básicas del 
currículo (aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital...). 
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De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en 
cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 

§ Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un 
lenguaje adaptado al del alumnado y que, simultáneamente, contribuya a mejorar 
su expresión oral y escrita. 

§ Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 
comprensivo y significativo. 

§ Análisis de los textos geográficos desde la doble perspectiva de consolidar los 
conocimientos de la materia y de fomentar la competencia lectora. 

§ Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis causal de los hechos sociales, 
en general, y geográficos, en particular. 

§ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los 
valores propios de un sistema democrático. 

La formulación de los contenidos en la legislación tiene, en relación a currículos 
anteriores, una particularidad: los organiza en bloques, uno de los cuales (contenidos 
comunes) recoge todos aquellos que tienen un marcado carácter procedimental o 
actitudinal y condiciona la forma en que deberían ser desarrollados los que podríamos 
considerar más de tipo conceptual (Actividades económicas y espacio geográfico, 
Organización política y espacio geográfico y Transformaciones y desequilibrios en el 
mundo actual), en los que partiendo del estudio de las actividades económicas y la 
configuración de espacios geográficos que generan, se analiza la organización política y 
el espacio geográfico de grandes ámbitos geopolíticos y económicos (mundo, Unión 
Europea, España y Andalucía), así como las transformaciones y problemas de un mundo 
interdependiente y globalizado, con especial detenimiento en las desigualdades existentes 
en el desarrollo humano y en las actitudes solidarias que deben generar en los 
alumnados. 

 
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Además de los criterios de evaluación específicos recogidos en el desarrollo de 

cada unidad didáctica, tendremos en cuenta los siguientes: 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR ESTE 
CENTRO 

 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con 
sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa 
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y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y 
otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 
apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en 
cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos/as que reflejen la igualdad 
entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, 
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y 
cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso 
destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 
 
6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos 
y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 
9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
 
11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, 
resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su 
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas 
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser 
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 
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13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 
utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del 
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente. 
 
14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la 
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones 
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la 
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
 
17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
para resolver problemas reales de forma eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes 
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este 

curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que 
establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes 
integradamente en los materiales curriculares utilizados. 

Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las 
funciones que desempeñan en el marco de una economía cada vez más 
interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 
algunas realidades económicas actuales. 
 Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico 
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de la economía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones 
económicas y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar 
algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a 
ellos o a sus familias (inflación, coste de la vida, mercado laboral, consumo, etc.) o 
que caracterizan la actual globalización de la economía (espacio financiero y 
económico único, extensión del sistema capitalista, etc.). 

 
2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 

mundo, localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y 
utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de la agricultura 
española. 
 Este criterio trata de evaluar si los alumnos/as saben reconocer los rasgos 
de los principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas industriales aplicadas a 
la agricultura. Trata asimismo de comprobar si utilizan estos conceptos al analizar 
situaciones concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura 
actual y en particular de la agricultura española en el marco del mercado europeo. 

 
3. Describir las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la 

organización empresarial y la localización se están produciendo en las 
actividades, espacios y paisajes industriales, localizando y caracterizando los 
principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las 
relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 
 Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se 
identifican las actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales y 
localizan las zonas productoras de energía y bienes industriales más destacados, 
reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo. 

 
4. Identificar el desarrollo y la transformación reciente de las actividades 

terciarias, para entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales. 
 Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y 
predominio de las actividades de servicios en la economía actual, así como el 
papel que tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento 
para explicar el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. 

 
5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y 

sus capitales, los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización 
territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-
administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 
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 Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas 
políticos, de las comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los 
grandes países y áreas geoeconómicas del mundo, identificando los rasgos e 
instituciones que rigen el ordenamiento territorial de España, así como su 
participación en las instituciones de la Unión Europea. 

 
6. Describir los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el 

espacio geográfico español y explicar el papel que juegan los principales 
centros de actividad económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del espacio y cómo su localización se relaciona con los 
contrastes regionales. 
 Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y 
humanos básicos del territorio español y se tiene una representación clara de los 
centros económicos y la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en 
esa organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas. 

 
7. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese 

conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de 
los recursos, explicando algunas de sus consecuencias y mostrando 
sensibilidad ante las desigualdades. 
 Con este criterio de trata de evaluar que se sabe extraer y comprender la 
información proporcionada por datos numéricos exponiendo sus conclusiones y se 
utiliza dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el grado de 
desarrollo de los países. Además, se trata de evaluar si se deducen algunas 
consecuencias de dichas diferencias, en particular las relaciones de dependencia 
que generan, mostrando en sus opiniones rechazo hacia las desigualdades. 

 
8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias 

migratorias en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el 
proceso de globalización y de integración económica que se está 
produciendo, así como identificando las consecuencias tanto para el país 
receptor como para los países emisores y manifestando actitudes de 
solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno. 
 Con este criterio se pretende evaluar que se sabe utilizar los conocimientos 
sobre las tendencias del crecimiento demográfico y de desarrollo económico para 
explicar las tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en particular 
el carácter de la inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades 
europeas y española, analizando un ejemplo representativo próximo a la 
experiencia del alumnado, y emitiendo un juicio razonado sobre las múltiples 
consecuencias que comportan. 
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9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de 

las actividades económicas y los comportamientos individuales, 
discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas 
para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y 
políticas internacionales para frenar su deterioro. 
 Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los 
problemas que la ocupación y explotación del espacio pueden generar en el 
medioambiente y se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio 
ambiente, sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad 
ambiental y colaboran en la búsqueda de un desarrollo sostenible. 

 
10. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, 

imágenes, fuentes escritas) para obtener, relacionar y procesar información 
sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e 
inteligible empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
 Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y 
cartográficos, así como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, 
de una dificultad similar o inferior a la habitual en los medios de comunicación. Se 
trata igualmente de comprobar si se utiliza en la presentación de las conclusiones 
las posibilidades que proporciona un procesador de textos o una presentación, por 
ejemplo. 

 
11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer 

opiniones razonadas al participar en debates sobre cuestiones de actualidad 
cercanas a la vida del alumnado manifestando actitudes de solidaridad. 
 Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo 
actual, tales como la existencia de colectivos desfavorecidos, situaciones de 
discriminación, deterioro ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., 
que se abordan con rigor y con actitud solidaria. Por otra parte, permite evaluar el 
uso adecuado del lenguaje oral y de la argumentación, así como la aceptación de 
las normas que rigen el dialogo y la intervención en grupo. 

 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los 
criterios de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados 
anteriormente son los siguientes: 
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
 A lo largo de la ESO los alumnos/as y alumnas deberían ir construyendo sus 
identidades como andaluces a partir del conocimiento de características y 
peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando en el análisis de las causas 
históricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre aspectos diversos 
de las mismas. Al final de la etapa se debería haber asumido una concepción más 
compleja y crítica de lo que significa ser andaluz o andaluza en el contexto 
multicultural de nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compromisos 
vinculados al comportamiento como ciudadanos. 

2. El patrimonio cultural andaluz. 
 El aprendizaje de los alumnos/as y alumnas debería ir progresando desde la 
percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, en distintos 
ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemática 
social de su conservación, adquiriendo progresivamente sensibilización respecto a 
dicha problemática y compromiso cívico respecto a su conservación y gestión. 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
 El aprendizaje del alumnado en relación con esta compleja problemática 
debería conducir, en definitiva, al desarrollo de actitudes y comportamientos 
personales que favorecieran la convivencia en diversos ámbitos sociales. Para ello 
es necesaria la práctica de la participación, del debate, del diálogo, de la 
solidaridad... tanto en el contexto escolar como en el contexto social en que se 
desenvuelven los alumnos/as y alumnas; práctica que deben irse ofreciendo 
progresivamente a lo largo de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un bagaje 
de conocimientos cada vez más específicos y complejos, que permitan comprender 
y analizar adecuadamente las situaciones de conflicto social. 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
 La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el 
manejo de un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la adopción —
como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica en relación con los 
problemas analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, el aprendizaje 
del alumnado tendría que ir referido, sobre todo, a casos concretos del contexto y 
al manejo de ejemplos visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión 
de las causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica de 
las consecuencias. Al final de la etapa se debería haber construido una idea global 
acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra sociedad. 
5. El uso responsable de los recursos. 
 El progreso en el aprendizaje de los alumnos/as  y alumnas debería 
apreciarse en su capacidad para ir pasando de análisis más concretos y de 
carácter descriptivo a análisis que manejen más variables, adopten una escala 
espacial y temporal más amplia y combinen la dimensión cognitiva con la valorativa 
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y con la de intervención social. En ese sentido, las finalidades educativas 
fundamentales, como en el caso del núcleo anterior, deberían tender hacia una 
comprensión del modelo de consumo que subyace en el uso habitual de los 
recursos en nuestra sociedad, así como hacia la asunción de responsabilidades 
personales al respecto en el marco social en el que se vive. 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
 La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría que poner el 
énfasis en las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia en la 
vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, es importante, en el caso de 
esta temática, analizar y valorar los cambios que se están produciendo en el 
mundo rural, entendiendo de una forma crítica y con criterios propios el sentido de 
esa evolución y poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis de futuro. 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
 El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser 
un punto de partida en el aprendizaje de los alumnos/as y alumnas en esta 
temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en relación con el 
sector industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La enseñanza en esta etapa 
debe contribuir a profundizar en el análisis de la lógica del funcionamiento de la 
industria, en las razones de su distribución espacial y en las implicaciones 
económicas y sociales, sin perder de vista los impactos sobre el medio. En todo 
caso, la comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en una 
cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, 
incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva histórica. 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
 La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones más 
sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio para ir 
afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número de variables 
puestas en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El aprendizaje 
puede madurar al incorporar la comparación entre situaciones y procesos 
diferentes en distintos espacios del mundo y en distintas etapas históricas. En todo 
caso, la comprensión de esta problemática debe aproximarse al modelo de 
desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La maduración en la 
comprensión, en todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 
 En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado puede 
constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la enseñanza, pero 
también puede convertirse en una cierta dificultad, por impedir el necesario 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 303 

distanciamiento de ese alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos 
subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje deberían permitir mejorar la 
capacidad de análisis de estos fenómenos y profundizar en las causas y 
consecuencias de los mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y 
con los procesos de urbanización y de expansión del modo de vida urbano 
dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de enmarcarse 
en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo vigente en nuestra 
sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos. 
10. Participación social y política. 
 El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no tanto 
por la adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta temática, 
sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación y por el mayor 
compromiso con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio 
centro escolar. En todo caso, es evidente la necesidad de profundizar, también, en 
el conocimiento de las características de la democracia, incluida su 
contextualización histórica, para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En 
ese sentido, se habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo que 
es el funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se refuerza el 
compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 
 

4.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 

Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

• Observación directa  del trabajo en el aula  o salidas 
• Revisión de los cuadernos de clase. 
• Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención 

en los debates. 
• hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
• Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos/as y 

alumnas 

• Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo 

de las actividades 
• Resúmenes 
• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 
• Informes o textos escritos 
• Trabajos monográficos. 
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• Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

del alumnado 

• Debates 
• Puestas en común. 
• Diálogos 
• Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

• Objetivas. 
• Abiertas. 
• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
• Cuestionarios 
• Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

• Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 

grupo e individual 

• Utilización de las nuevas tecnologías 

 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 

largo del curso los alumnos/as y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 

actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación  de una prueba o 

trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 
4.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CALIFICACIÓN DE  LA MATERIA DE GEOGRAFÍA 
 La evaluación será continua y se calificará valorando: 

- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 
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- Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás. 

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias 

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente). 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 

recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios, análisis de  

problemas, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª 

y 3ª evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan 

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un 

informe sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

Competencias	  

1	   	  

2	   	  

3	   	  

4	   	  

5	   	  

6	   	  

7	   	  

8	   	  

 

Actividad	   Porcentaje	  

Pruebas	  específicas.	  Contenidos	  conceptuales	   Hasta	  	  40%	  

Producciones	  	  del	  alumnado.	  
Procedimientos	  

Cuaderno	  de	  Trabajo	   Hasta	  10%	  

Trabajos	  monográficos	   Hasta	  10%	  
Destrezas	  	  TIC.	  Procedimientos	   Hasta	  	  10%	  

Actividades	  de	  Lectura.	  Competencias	  Básicas	   Hasta	  	  10%	  

Actitudes	   Hasta	  	  20%	  
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actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 

En la recuperación  tendremos en cuenta la adquisición de las competencias 
básicas por parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia  bajo la 

siguiente propuesta: 

¿QUÉ EVALUAR? 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito. 

- Realizar una lectura  comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades 

propuestas. 

  2. Competencia matemática. 
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, 

interpretar  y expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados con 

la vida cotidiana y  mundo laboral. 

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del  resto de los seres 

vivos. 

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida. 

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida. 

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas,  habilidades para buscar, procesar 

y comunicar información, y transformarla en  conocimiento. 

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales 

eficazmente 
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¿QUÉ EVALUAR? 

5. Competencia social y ciudadana. 
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con 

actitud constructiva y diálogo. 

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores 

propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

6. Competencia cultural y artística. 
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 

7. Competencia para aprender a aprender. 
- Disponer de habilidades para aprender  de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo 

que se consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el 

gusto por aprender. 

- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación 

utilizando estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la 

información disponible. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,  

perseverancia, autoestima, creatividad,  autocrítica, aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

- Proponerse objetivos,  planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión 

estratégica de los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

La nota obtenida por el alumnado  será de suficiente o insuficiente, teniendo en 

cuenta que en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las 

competencias básicas. 
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4.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE. 
 Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 

motivo que el profesorado debe contar con un documento para uso personal en el que 

dejar constancia de la información recogida por la propia observación y de los 

comentarios del alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación 

Con los posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 

constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 

relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

 

 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 14 

Adecuación de los objetivos               

Selección de  contenidos               

Presencia de estrategias 

diversificadas 

              

Adecuación del material 

empleado 

              

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

              

              

Clima en el aula.               

Resultados del alumnado               

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 
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- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo 

de la unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y 

actividades, anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y 

atención a la diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

-  

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

5.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia de 3º de ESO. Editorial Oxford. Proyecto Adarve. 

5.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas geográficos e históricos, etc. 

5.3. PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 

de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del 

RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  Diariamente  daremos una 

especial atención a la lectura comprensiva, utilizando para ello los textos y 

documentos que aparecen en el libro de texto, así como cualquier otro que el 

profesorado/a considere conveniente al estar vinculado al currículo oficial. En este 

curso en concreto el alumnado leerá “Viaje al centro de la Tierra”   de Julio Verne. 

 
5.4.  OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto y Cuadernos para la atención a la 

diversidad para 3º de ESO. Varias editoriales. 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos y geográficos. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El departamento de Geografía e Historia tiene previstas la realización de una serie 
de actividades complementarias   relacionadas con los contenidos que se impartirán 
durante el curso o con algunos de los temas transversales objeto de desarrollo en esta 
programación. 

Estas actividades no serán imprescindibles para completar la formación del 
alumnado y si por algún motivo alguno de nuestros alumnos  o alumnas no pudiese 
realizarlas, el departamento tendrá previstas actividades alternativas, para el aula, donde 
trabajarán los mismos tipos de contenidos y permitirán la consecución de los objetivos 
previstos. 

En la organización de estas actividades estarán implicados, además del 
departamento de Geografía e Historia el de  Física y Química, el de Biología y Geología, 
Tecnología, Matemáticas,  y Dibujo. 

 
• 1er trimestre: 
Actividad extraescolar: 
Visita al   Centro de Recursos Ambientales  (C.R.A.) 
Descripción: Visita a las instalaciones de “El centro de recursos ambientales” en  El 
Puerto de Santa María, Cádiz. 
Objetivos: 
- Conocer las características del centro y su relación con aspectos de Geografía Física y 
General: Climatología, medición de vientos, de presión, exposiciones geológicas..... 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas. 
Programación afectada: 
- Tema I: “La Tierra en el Universo”. 

Esta actividad estará organizada para el alumnado de 3º de ESO por los 
departamentos de Geografía e Historia, Biología y Geología y Matemáticas. 
Calendario y Temporización: 
- Se realizará durante el 1º trimestre. 

Actividades previas y posteriores a la visita: Antes de realizar la visita se habrán 
estudiado el Universo,   los Movimientos de la Tierra, los Husos horarios,  la Atmósfera y 
la Meteorología de la Tierras. Al finalizar la visita se realizará en clase una puesta en 
común de los conocimientos adquiridos, junto con un cuestionario de control, aplicable a 
la nota como procedimientos (3% del 10% de los trabajos monográficos del alumnado) 
Actividad complementaria: 
 Conferencia impartida por la Dirección General de Tráfico y por personal sanitario, 
sobre la prevención de accidentes y las consecuencias, sobre la salud, de una 
conducción irresponsable. Esta actividad se realizará conjuntamente con los  
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departamentos de Biología y Geología, Tecnología y Filosofía. Esta actividad está ligada  
al tema transversal de Educación vial. 
   
 
Actividad Complementaria: 
*El agua: un recurso elemental que hay que cuidar”, perteneciente a la  O.E.M, 
  Probablemente aunque hemos solicitado el primer trimestre para que se adecue al 
temario, nos tememos que  habrá que hacerlo cuando el Ayuntamiento pueda. 
 
 * “Vivir en paz, convivir sin racismo”  adecuado también para el alumnado de  2º  ESO 
En ambos casos nos viene mejor que los Talleres los impartiera  la OEM  en el segundo 
trimestre. 
 
 
  *Taller de prensa:   
Objetivos: -fomentar la vocación periodística 
  -Educar en la importancia de los Mass Media 
   -Estimular el uso correcto del idioma 
   -Aprovechar la destreza del  alumnado con las redes sociales para 
animar a la lectura de periódicos  o  espacios de noticias 
-Al ser talleres que se hacen con  15  o  20  alumn@s,  es un proceso de 4  ó  5  meses  
con una hora de taller por semana, acordada entre la  OEM  y el centro. 
-Por este motivo podrá abarcar algunas semanas del tercer trimestre. 
 
• 3er trimestre: 
  
Actividad complementaria: 
Visita a una planta de fabricación aeronáutica. 
Descripción: Visita a las instalaciones de “Bahía de Cádiz” de EADS CASA en el Puerto 
de Santa María. 
Objetivos: 
- Conocer la organización de una fábrica y las distintas etapas en la fabricación de las 
piezas de un avión 
- Conocer las características de diseño de una planta de fabricación electrónica. 
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas. 
- Valorar la importancia de las empresas españolas y andaluzas en  el mercado 
internacional. 
Programación afectada: 
- Tema VII. La Industria 
Calendario y Temporización: 
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- Se realizará durante el 3º trimestre preferentemente en la 2ª semana de 
Abril. 
- Actividades previas y posteriores a la visita: Antes de realizar la visita se habrán 
estudiado las características de la industria y los procesos  de fabricación. Al finalizar la 
visita se realizará en clase una puesta en común de los conocimientos adquiridos. 
 
7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

7.1.  PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del 

tratamiento que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los 
mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización 
de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el 
libro de texto del alumnado, asociadas en cada caso a los distintos contenidos. 
 

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, 
sobre todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los 
conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los alumnos/as mediante las 
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales 
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de 
aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, 
y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se realizará una evaluación 
previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la 
consecución de los objetivos generales de curso. El hecho de que el alumnado haya 
trabajado contenidos geográficos durante los dos cursos precedentes de esta etapa 
facilitará la asimilación de los de este curso, sin olvidar que este es el último curso de 
ESO en que el alumnado estudiará Geografía. 

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de 
comprobación de los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de 
carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como 
en secciones específicas del libro de texto del alumnado, sobre todo en la denominada 
técnicas de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e 
interpretación de mapas y atlas, a la búsqueda de información..., es decir, a 
procedimientos que el alumnado debe conocer en profundidad dado su carácter 
instrumental para esta y otras materias (y que le permite formarse en algunas de las 
competencias básicas). 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumnado, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos 
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos 
casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita 
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reajustar su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento 
y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos/as del grupo, se proponen en cada 
unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, que 
figuran en los materiales didácticos de uso del profesorado, y que por su propio carácter 
dependen del aprendizaje del alumnado para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. En las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de 
texto que le abran al alumnado nuevas perspectivas; en las de refuerzo, lo prioritario es 
consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, 
geográficos), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, la 
identificación de conceptos mediante respuestas alternativas... 

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del 
alumnado (denominados Lee y comenta y Te interesa saber) como los de los recursos del 
profeso, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los murales 
temáticos de aula. 
Los alumnos/as/as con la materia pendiente del curso anterior realizarán  actividades de 
recuperación. 
       En aplicación del concepto de evaluación continua, personalizada y formativa, los 
profesorado de “Ciencias Sociales” de los distintos cursos y grupos, que tengan 
alumnos/as/as que no hubieran superado la materia correspondiente al curso en el que se 
encuentren matriculados, de acuerdo con las deficiencias detectadas en las pruebas 
iniciales, diseñaran en sus programaciones de aula,  las medidas y estrategias necesarias 
y adecuadas integradas en el desarrollo del currículo, para garantizar su superación. 
 Los resultados obtenidos, se evaluaran formando parte del proceso de aprendizaje 
integral del alumnado en su curso correspondiente. Emitiendo una calificación de la 
materia en cada una de las evaluaciones trimestrales y el la final ordinaria.     Para  el 
alumnado de  3º  de  E.S.O., con CC.SS. pendientes,  se  elaborarán  3 cuadernillos  de 
actividades que cubren el currículo de  2º  de   E.S.O  , con sus evaluaciones 
correspondientes. En caso de no superar la materia con dichos cuadernillos,   se  
realizará un examen  global en Mayo. 
 
 
7.1.  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS PRECISE. 

Las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

generales de etapa y área. Debido a la amplitud del temario se realizará una selección de 

contenidos a criterio de las profesorado  que imparten la materia.  En este curso, no hay 

alumnado que presente graves deficiencias en el aprendizaje, a excepción de los que 

cursan el programa de diversificación curricular,  no obstante la observación y el control 
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diario de su proceso de aprendizaje irá marcando el sentido de esas adaptaciones, tanto 

de ampliación como de refuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA 

 
1. CONTENIDOS DE LA MATERIA Y CURSO 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los específicos 
de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en los 
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materiales curriculares utilizados. 
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
 

§ Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos 
históricos más relevantes. Identificación de los factores que intervienen en los 
procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y consecuencias y 
valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, 
como sujetos de la historia. 

§ Identificación de los componentes económicos, sociales, políticos, culturales que 
intervienen en los procesos históricos y comprensión de las interrelaciones que se 
dan entre ellos. 

§ Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, 
obtenida según criterios de objetividad y pertinencia, diferenciando los hechos de 
las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de 
informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo hecho 
o situación. Análisis y trabajo con textos históricos de especial relevancia. 

§ Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus 
antecedentes históricos y de las circunstancias que los condicionan. 

§ Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 
discriminación, dominio o genocidio. Asunción de una visión crítica hacia las 
situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de la paz en la 
resolución de los conflictos. 

§ Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o 
artistas relevantes de la época contemporánea, contextualizándolos en su época e 
interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de este conocimiento al 
análisis de algunas obras relevantes. 

 
Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual 
 

§ Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. El 
Estado absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España. 

§ Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución 
industrial. Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la ciudad 
industrial. 

§ Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo 
XIX. 

§ Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y 
revolución social. 
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§ Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II 
República; Guerra civil; Franquismo. 

§ Arte y cultura en la época contemporánea. 
 
Bloque 3. El mundo actual 
 

§ El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de 
poder y modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales. 

§ Transición política y configuración del Estado democrático en España. 
§ Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy. 
§ Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y 

culturales. Los medios de comunicación y su influencia. 
§ Globalización y nuevos centros de poder. 
§ Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual. 

 
En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad son los 
siguientes, organizados en  torno a diez núcleos temáticos: 
 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. El patrimonio cultural andaluz. 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
5. El uso responsable de los recursos. 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 
10. Participación social y política. 
 

Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos, tan solo 
indicamos para cada uno de estos diez bloques lo referido para este curso a contenidos y 
problemáticas relevantes y a su interacción con otros núcleos temáticos y de actividades: 
 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

Andalucía se puede caracterizar como una sociedad en la que se ha ido 
produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las primeras civilizaciones 
conocidas sobre nuestro territorio hasta la situación actual. Las ciencias 
sociales pueden contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y 
características de Andalucía, enseñando a valorar y respetar la diversidad 
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histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra experiencia y 
memoria colectiva. Este enfoque nos permite integrar los distintos 
componentes de la identidad: el variado y rico medio natural, la diversidad 
de las personas y grupos, sus formas peculiares de relacionarse, la enorme 
variedad de manifestaciones culturales (hablas, literatura, producción 
artística, formas de relación con el medio...). Por lo demás, la educación 
debe basarse en la consideración de nuestro legado histórico, sin perder de 
vista los problemas de la realidad andaluza actual y teniendo como horizonte 
los proyectos de futuro tanto en nuestra Comunidad como en relación con 
otros territorios de España y del mundo. 
 
El trabajo sobre la construcción histórica, social y cultural de Andalucía 
podría adoptar diversos enfoques a lo largo de los cuatro cursos de la ESO. 
Así, a título de ejemplos, se podrían plantear problemas como los que 
siguen: 
 
En 4.º de ESO: 

- ¿Cuáles son las causas históricas del retraso que ha tenido 
Andalucía en muchos aspectos de su desarrollo? 

- ¿Cómo han contribuido las mujeres al bienestar y avance de la 
sociedad andaluza? 

- ¿Cuál es la imagen que se tiene de Andalucía en otros lugares del 
mundo? ¿Qué pensamos nosotros acerca de dicha imagen? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

El trabajo sobre este núcleo temático, por su carácter transversal, permite 
poner en juego una gran cantidad de contenidos, disponibles en los diversos 
Bloques contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
para los cuatro cursos de la ESO. Concretamente, los contenidos del Bloque 
1 (Contenidos comunes) de cada uno de los cursos garantizan la presencia, 
en los procesos de trabajo, de procedimientos y actitudes. 
 
En 4.º curso, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) ofrece 
conocimientos sobre una etapa histórica decisiva para entender la formación 
de la actual Andalucía, cual es el paso del Antiguo al Nuevo Régimen, las 
dificultades que retrasaron la modernización de Andalucía en el contexto 
español y mundial, y, más concretamente, toda la historia contemporánea de 
Andalucía, con las fases decisivas del siglo XX, con cuya memoria la 
educación tiene un compromiso ineludible; asimismo, este bloque 
proporciona informaciones sobre arte y cultura contemporánea, pudiendo 
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incorporar aportaciones decisivas realizadas desde Andalucía; en esa 
misma línea se hallan los contenidos del Bloque 3 (El mundo actual), que 
nos permiten trabajar el papel de Andalucía en el contexto español, europeo 
y mundial. 
 
 
 
 

2. El patrimonio cultural andaluz. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia 
diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes 
naturales, espacios protegidos, monumentos de interés histórico, obras de 
arte, patrimonio etnográfico, etc. Nos encontramos así con objetos de 
estudio tan diferentes y emblemáticos como la Dama de Baza, el Parque de 
Doñana, la red viaria de la Bética, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de 
Granada, la arquitectura mudéjar, la escultura barroca, el flamenco, las 
tradiciones agrarias, la artesanía en sus diversos aspectos, etc., etc. Todo 
ello constituye un enorme banco de temáticas para el trabajo en las aulas. El 
marco de la materia de Ciencias sociales, geografía e historia en la ESO 
ofrece, sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos 
destacables del patrimonio como los paisajes y el patrimonio histórico-
artístico. 
 
En efecto, las variadas características físicas de Andalucía y su rica historia 
hacen que podamos encontrar una gran diversidad de paisajes. Así, las 
dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos orientales 
constituyen paisajes dignos de ser trabajados desde la educación. Estos 
paisajes, que consideramos como patrimoniales, son casi siempre paisajes 
culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada, a 
través de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el medio 
físico. Se constituyen así en testimonio del desarrollo de distintas culturas e 
integran valores materiales e intangibles; en definitiva, un conjunto de usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes- que las comunidades reconocen como parte integrante de ese 
paisaje, como puede ser la selección histórica de determinadas especies 
vegetales y animales, las formas tradicionales de cultivo, las modalidades de 
explotación y aprovechamiento de los recursos, la arquitectura tradicional, 
etc. En ese sentido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos 
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paisajes afecta a aspectos humanos y naturales. 
 
Asimismo, Andalucía ofrece multitud de posibilidades para trabajar el 
patrimonio histórico-artístico, no sólo como valoración objetiva sino como 
estímulo al disfrute estético y a la creatividad de los alumnos y alumnas. En 
ese sentido, con una amplia perspectiva educativa, se debe enseñar a 
apreciar subjetivamente cualquier obra artística y literaria, potenciando la 
percepción y la creatividad como una dimensión básica del ser humano, 
aunque sin perder de vista que cualquier creación tiene siempre una 
dimensión social. Podemos rastrear, en el caso de Andalucía, una larga 
tradición creativa, plástica, literaria, musical... en la que resaltan rasgos 
como el ingenio, la capacidad de comunicación, la gracia o la expresividad. 
Así, por ejemplo, la escuela andaluza de artes plásticas mantiene su 
continuidad y relevancia en la península desde el siglo XIII hasta nuestros 
días; en Literatura la continuidad es aun más evidente, y algo parecido 
puede decirse del rico patrimonio musical de origen andaluz. 
 
El tratamiento de este núcleo temático se puede realizar a través de 
problemas que, en el primer ciclo de la etapa, adopten enfoques sencillos y 
queden acotados tanto espacial como temporalmente, reservando para el 
segundo ciclo enfoques más complejos y valorativos. Como ejemplos se 
ofrecen los que siguen. 
 
En 4.º de ESO: 

- ¿Cuáles con los orígenes del flamenco? ¿Qué relaciones existen 
entre el flamenco y la cultura gitana? 

- ¿Qué aspectos de Andalucía son más valorados por sus visitantes de 
otras Comunidades españolas y del resto del mundo? ¿Por qué? 

- ¿Qué responsabilidad tenemos, como ciudadanos, en la 
conservación del patrimonio? 

- ¿Qué podemos considerar patrimonio de la humanidad? 
 

§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
Dada su variedad y la riqueza de posibilidades didácticas, la temática del 
patrimonio puede ser trabajada con los contenidos de prácticamente todos 
los Bloques en los cuatro cursos de la ESO. Tomando como apoyo los 
contenidos «comunes » presentes en el Bloque 1 de cada curso, podemos 
hacer un uso más específico de los contenidos de los otros bloques 
contemplados en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
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En 4º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
permiten conocer las raíces históricas recientes de una parte importante del 
legado patrimonial en Andalucía, en la Edad contemporánea, especialmente 
en el aspecto artístico y en el etnográfico, mientras que los contenidos del 
Bloque 3 (El mundo actual) pueden ayudar a entender de una forma 
contextualizada el patrimonio andaluz en el marco español, europeo y 
mundial. 

 
 
 

3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

En relación con la problemática general de este núcleo, la escuela puede 
contribuir a facilitar el camino hacia una sociedad más igualitaria y más 
tolerante, en la que sea posible la convivencia de distintas personas y 
culturas. Hay que educar, pues, en el conocimiento y respeto de los 
derechos fundamentales, con especial sensibilidad hacia aquellos colectivos 
(mujeres, inmigrantes, población marginada por diversas causas...) que han 
venido sufriendo una situación de olvido o exclusión. En esta etapa escolar 
se hace especialmente necesario desarrollar en los y las adolescentes una 
sensibilidad hacia las situaciones sociales injustas y una actitud crítica frente 
a estereotipos racistas, xenófobos, machistas y homófobos, que con 
frecuencia se hacen presentes en la vida diaria y, especialmente, en los 
contextos escolares. 

 
En este caso no se trata de una problemática que sea específicamente 
andaluza, pero que desde Andalucía se quiere destacar como relevante y 
respecto a la cual la sociedad andaluza ofrece muchas posibilidades de 
trabajo. Hoy, por lo demás, los problemas relacionados con la convivencia 
han adquirido una especial relevancia por las situaciones de coexistencia, a 
veces conflictiva, de diversas culturas en un mismo territorio, como 
consecuencia de la llegada de diversos colectivos de inmigrantes, pero 
también por las relaciones no siempre armoniosas entre comunidades que 
conviven desde hace mucho tiempo, como ocurre en Andalucía con el caso 
del pueblo gitano. 

 
La consideración de los valores de la propia cultura como deseables no 
debe entorpecer las actitudes de respeto hacia otras culturas y las 
posibilidades de intercambio cultural. En ese sentido, el conocimiento de 
esas otras culturas, la empatía, la sensibilidad ante la injusticia, la capacidad 
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de negociación, la actitud de solidaridad y el compromiso cívico deben ser 
un conjunto de contenidos necesarios al trabajar este núcleo temático. 

 
Respecto a la formulación de los problemas a lo largo de la etapa, podemos 
contemplar ejemplos como los que siguen. 

 
En 4º de ESO: 

- ¿Cuáles son los orígenes históricos de las situaciones de desigualdad 
social en Andalucía? 

- ¿Qué líneas de organización y actuación han seguido los 
trabajadores para conseguir sus derechos? 

- ¿Qué camino han recorrido las mujeres en la lucha por su igualdad 
respecto a los hombres? 

- ¿Qué conflictos internacionales importantes conocemos? ¿Dónde 
ocurren? ¿En qué consisten? ¿Qué causas los han provocado? ¿Qué 
podemos hacer para contribuir a su solución? 

- ¿Qué aporta la cultura de paz a la regulación de los conflictos entre 
las personas y las sociedades? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se recogen de forma 
detallada contenidos relativos a actitudes y valores en el Bloque 1 
(Contenidos comunes) de cada uno de los cursos de la ESO. Por tanto, al 
trabajar los problemas relacionados con esta temática se puede hacer uso 
tanto de dichos contenidos como de los que se desglosan en los demás 
bloques. Si bien desde 1.º se puede trabajar esta temática, es a partir de 2.º 
cuando se dispone de mayor cantidad y variedad de contenidos curriculares 
para abordarla adecuadamente. 

 
En 4º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) proporciona 
abundantes ejemplos para trabajar la convivencia y los conflictos en la 
historia reciente; lo que puede continuarse en la actualidad con contenidos 
proporcionados por el Bloque 3 (El mundo actual), como los relativos a 
diversos focos de tensión en el mundo actual. 

 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
Los problemas relacionados con el funcionamiento del modelo de desarrollo, 
dadas las características de dicho modelo, tienen una evidente dimensión 
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global, pero se materializan, asimismo, en el contexto social en que se 
hallan los alumnos. Por tanto, los y las adolescentes pueden abordar el 
análisis de dichos problemas a partir de sus manifestaciones locales, sin 
perder de vista, en todo caso, sus implicaciones globales. Esta perspectiva 
facilitaría la asunción de estrategias de intervención social, con la mirada 
puesta en el futuro, al tiempo que se parte de situaciones del presente y se 
fundamenta el análisis en la génesis histórica de los problemas. Andalucía, 
ofrece a ese respecto, ejemplos de avances tecnológicos, en diversos 
campos (agricultura intensiva, infraestructuras turísticas, comunicaciones...), 
y que, por lo demás, pueden constituir interesantes objetos de estudio, que, 
por otra parte, pueden ser contrastados con el retraso en el desarrollo en 
otros ámbitos. 
 
Aunque el tratamiento de este núcleo temático sería más propio del segundo 
ciclo de la ESO, ya desde el primer ciclo se pueden plantear algunos 
problemas de trabajo, formulados en términos más sencillos. Así, puede 
verse en los ejemplos que se recogen. 
 
En 4º de ESO: 

- ¿Qué características presenta el modelo de desarrollo vigente en 
gran parte del mundo? 

- ¿Qué zonas de Andalucía experimentan una mayor actividad 
industrial en el mundo contemporáneo? 

- ¿Por qué existen tan grandes diferencias en el desarrollo entre 
diversas zonas del mundo? 

- ¿En qué aspectos de nuestra vida se manifiesta el consumismo? 
¿Qué consecuencias puede tener el consumismo en el desarrollo 
futuro de nuestra sociedad? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, en la materia de Ciencias 
sociales en la ESO, ofrece gran cantidad de contenidos que pueden 
utilizarse para el trabajo con esta problemática. Así, los contenidos 
«comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso pueden combinarse con 
los contenidos específicos correspondientes a los demás bloques de 
conocimiento distribuidos por cursos. 
 
En 4º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y el Bloque 3 (El 
mundo actual) proporcionan determinadas claves históricas, en la Edad 
Contemporánea, para entender el modelo de desarrollo dominante, asociado 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 323 

al concepto convencional de progreso. 
 

5. El uso responsable de los recursos. 
§ Contenidos y problemáticas relevantes. 

Este planteamiento educativo en relación con el uso responsable de los 
recursos se debería trabajar manejando tanto elaboraciones generales, 
basadas, por ejemplo, en el concepto de modelo de desarrollo, como 
análisis de recursos concretos, como puede ser el caso del petróleo —
trabajado en el contexto de la crisis energética en la materia de Ciencias de 
la naturaleza—, del agua o, desde una perspectiva más polivalente, del 
suelo (susceptible de diversos usos: agrícola, recreativo, para 
construcción…); y ello con hechos y situaciones que puedan afectar a 
Andalucía. 
 
El caso del agua es de especial importancia para nuestra Comunidad, dada 
la irregularidad en la distribución de este recurso dentro del territorio y el uso 
abusivo que se está haciendo del mismo en función de las dinámicas 
económicas desarrollistas de las últimas décadas. Más concretamente, la 
aplicación de nuevos modelos agrícolas intensivos, la expansión constante 
de los procesos urbanizadores o el incremento de determinados tipos de 
turismo son factores que están incidiendo de una forma decisiva sobre dicho 
recurso, al tiempo que suponen un fuerte impacto sobre el paisaje. Por ello, 
es conveniente abordar el problema del uso del agua desde una perspectiva 
de responsabilidad ciudadana, enmarcando las propuestas educativas en lo 
que se viene llamando «una nueva cultura del agua». 
 
Asimismo, resulta indispensable, desde la perspectiva del porvenir de 
nuestra sociedad, que se aborde en la educación escolar el modelo de uso 
de los recursos energéticos, dado el ritmo de agotamiento de los 
combustibles fósiles y la necesidad de afrontar una etapa de transición hacia 
otro modelo energético en el futuro. Se trata de cuestiones que afectan a la 
vida diaria y que, en el caso de los adolescentes y jóvenes, se hallan 
vinculadas no sólo a las necesidades de transporte o al uso doméstico sino 
a formas de esparcimiento (como ocurre con el uso de motocicletas). Por 
otra parte, no debería olvidarse que la falta de combustibles convencionales 
también repercutirá en otros ámbitos de la vida, como es el caso de la 
producción de alimentos (basada, en gran parte en energía derivada, directa 
o indirectamente, del petróleo). 
 
Así, por ejemplo, se podría trabajar, entre otras, la cuestión de los 
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transportes alternativos al vehículo privado, como es el caso de la bicicleta 
(cuyo uso empieza a extenderse en las ciudades andaluzas), conectando 
este enfoque, con ayuda de la educación vial, a la sensibilización en relación 
con los accidentes de circulación, una cuestión que debería ser clave en la 
educación de los y las adolescentes. Por lo demás, Andalucía ofrece 
abundantes ejemplos para trabajar sobre las posibles alternativas 
energéticas, tanto en el caso de la energía solar (plataformas solares de 
Almería o de Sanlúcar la Mayor), como en el de la eólica (campos de 
molinos eólicos en distintas comarcas), en el uso de determinadas 
producciones vegetales para biocombustibles, etc. 
 
En función de las posibilidades expuestas, se ofrecen, para su tratamiento, 
problemas como los siguientes. 
En 4º de ESO: 

- ¿Cuándo surge y cómo se desarrolla a partir del siglo XIX el modelo 
de consumo de recursos que hoy es dominante? 

- ¿Por qué algunas zonas del mundo, teniendo abundancia de 
determinados recursos, no tienen sin embargo el desarrollo que se 
podría esperar? ¿Ocurre algo similar con el caso de Andalucía con 
respecto al resto de España? 

- ¿Por qué en muchos sitios del mundo se pasa hambre si en la Tierra 
se pueden producir alimentos suficientes para toda la Humanidad? 

- ¿Qué papel juegan los recursos básicos (como el petróleo, el agua, 
determinados minerales…) en el surgimiento y desarrollo de 
conflictos internacionales? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los bloques de contenidos de la materia de Ciencias sociales, geografía e 
historia ofrecen posibilidades para trabajar los problemas de este núcleo 
desde distintas perspectivas (geográfica, económica, histórica…), 
pudiéndose elaborar, asimismo propuestas integradas de contenidos. En 
cualquier caso, son utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 
de cada curso. Más concretamente, los contenidos específicos de los 
diversos bloques pueden aprovecharse como sigue. 

 
En 4.º, el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) nos permite 
comprender, desde una perspectiva histórica, los orígenes del modelo 
consumista y despilfarrador de uso de los recursos consolidado en la Edad 
contemporánea; esa comprensión se complementa con los contenidos 
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aportados por el Bloque 3 (El mundo actual), como el conocimiento del 
orden económico y político mundial en la actualidad, marco del modelo 
dominante de uso de los recursos. 

 
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
El medio rural, que en Andalucía sigue teniendo una gran importancia, 
constituye, de hecho, un fiel reflejo de la coexistencia, no exenta de 
problemas, de prácticas tradicionales y de tendencias modernizadoras. En 
efecto, ese medio ha sufrido profundas modificaciones, que han 
transformado no sólo los paisajes sino los modos de vida, que se han hecho 
cada vez más semejantes a los urbanos. Estos procesos de cambio 
generan, a su vez, problemas que terminan por incidir en el conjunto de la 
sociedad andaluza. En ese sentido, por ejemplo, se podrían abordar, en la 
enseñanza, objetos de estudio como las tradiciones rurales y su progresiva 
desaparición, la constante introducción de pautas culturales urbanas en la 
vida de los pueblos, los problemas de deforestación y desertización cada 
vez más generalizados, la expansión de modelos agrícolas intensivos 
basados en fuertes consumos de agua y energía, etcétera. 
 
El trabajo sobre esta problemática se podría concretar con ejemplos como 
los que siguen: 
 
En 4º de ESO: 

- ¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución agrícola» en 
distintas zonas del mundo? 

- ¿Cómo se regulan los precios de los productos agrícolas de distintos 
lugares del mundo? ¿Qué podemos hacer para que la renta de la 
agricultura beneficie a los agricultores? ¿Cómo se pueden favorecer 
iniciativas como la de «comercio justo»? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Aun tratándose de problemas algo más específicos que los contemplados en 
los núcleos anteriores, existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, contenidos muy diversos para poder trabajar esta cuestión, 
pudiendo utilizarse, además —como se viene diciendo— los contenidos 
«comunes» de los Bloques 1 de cada curso. 
 
En 4º, los contenidos de los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad 
actual) y 3 (El mundo actual) ofrecen ejemplos de diversas áreas del mundo, 
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en la Edad contemporánea, especialmente en relación con el momento de 
surgimiento de la agricultura tecnificada contemporánea. 

 
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
La industrialización ha sido una de las cuestiones consideradas como 
pendientes, históricamente, en el proceso de desarrollo de Andalucía, de 
forma que ese retraso (tanto respecto a otras regiones de España como 
respecto a otras zonas de Europa) puede explicar, en parte, algunos rasgos 
actuales de la economía y de la sociedad de nuestra Comunidad. El 
fenómeno es, pues, digno de estudio tanto en su dimensión histórica (por 
ejemplo, las tempranas iniciativas de la industria textil o siderúrgica, que no 
llegan a consolidarse) como en sus manifestaciones actuales (hoy conviven 
interesantes experiencias innovadoras con aspectos más sombríos 
generados por la lógica de la globalización, como los procesos de 
reconversión o de deslocalización). El caso es que en Andalucía no ha 
llegado a cristalizar un tejido industrial extenso y estable, y ello constituye un 
rasgo caracterizador de nuestra estructura económica, con las 
correspondientes implicaciones no sólo en el conjunto de la economía sino 
en la sociedad e incluso en la cultura andaluzas. Podemos encontrar, por 
tanto, en el contexto andaluz, interesantes objetos de estudio. 
 
El trabajo sobre esta problemática resulta más adecuado para el segundo 
ciclo de la etapa, si bien se puede iniciar ya en el primer ciclo. Así, se 
podrían abordar problemas como los siguientes. 
En 4.º de ESO: 

- ¿Cómo y cuándo surge y se desarrolla la «revolución industrial» en 
distintas zonas del mundo? 

- ¿Por qué no llegó a consolidarse la industria textil o la siderúrgica en 
Andalucía en el siglo XIX? 

- ¿Por qué están entrando en el mercado español tantos productos 
industriales procedentes de países asiáticos? 

- ¿Qué impactos sobre el medio están provocando determinadas 
industrias? (se pueden elegir ejemplos relevantes). 

- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedades del 
conocimiento? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

También esta problemática tiene un carácter relativamente específico, para 
lo que existen, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
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determinados bloques de contenidos que resultan muy pertinentes, además 
de los contenidos de carácter más general (como el caso de los 
procedimentales y actitudinales, recogidos en los Bloques 1 de cada curso). 

 
En 4.º, los contenidos del Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) 
permiten conocer las raíces de la industrialización en la Edad 
contemporánea, con ejemplos de diferentes países y áreas del mundo en los 
siglos XIX y XX; los contenidos del Bloque 3 (El mundo actual), por su parte, 
remiten al análisis valorativo de los nuevos centros de poder y de toma de 
decisiones en un mundo globalizado. 

 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
El fenómeno de la urbanización en el territorio andaluz es más temprano e 
importante que en el resto de la Península Ibérica. El elevado grado de 
urbanización histórica en toda la región generó una red de ciudades 
bastante equilibrada desde el punto de vista territorial que, en sus rasgos 
básicos, pervive como una constante desde la fase de romanización. Este 
sistema de ciudades históricas se ve poco afectado por el desarrollo, 
característico en otras zonas de Europa, de la época industrial, siendo en la 
segunda mitad del siglo XX cuando se producen cambios decisivos tanto en 
el espacio ocupado, como en el ritmo de ocupación y en el impacto sobre el 
paisaje y los modos de vida de la población. En ello han jugado un papel 
decisivo los asentamientos turísticos costeros y el desarrollo urbano de las 
capitales administrativas y comerciales más importantes, que han dado lugar 
a una serie de áreas metropolitanas. Esta dinámica expansiva resulta 
difícilmente controlable, pese a los intentos reguladores de los planes de 
ordenación, que operan tanto a escala municipal (los Planes Generales de 
Ordenación Urbana) como a escala de la Comunidad Autónoma (como es el 
caso de Plan de Ordenación Territorial de Andalucía). Estos procesos de 
urbanización, por su significación y por su incidencia en nuestra sociedad, 
constituyen, pues, un objeto de estudio que puede tener una gran relevancia 
educativa. 
 
El tratamiento de los problemas relacionados con este objeto de estudio 
podría empezar adoptando un formato sencillo de aproximación a los 
fenómenos de urbanización para ir abriendo otras perspectivas a lo largo de 
la etapa, como en los ejemplos que siguen. 
 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 328 

En 4º de ESO se pueden trabajar problemas más centrados en nuestras 
actuales ciudades: 

- ¿Qué diferencias existen entre el proceso de urbanización de las 
ciudades andaluzas en la Edad Contemporánea y el de las ciudades 
de Europa occidental, en general? 

- ¿Cómo se puede hacer compatible la conservación de nuestras 
ciudades históricas con las necesidades de la vida urbana actual? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Para trabajar esta temática existen en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, contenidos específicos y otros contenidos, relativos a actividades 
económicas o a aspectos sociales y políticos, que pueden tener relación con 
el fenómeno urbano. Por lo demás, se pueden utilizar contenidos 
procedimentales y actitudinales recogidos en los Bloques 1 de cada curso. 
En 4.º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y 3 (El mundo 
actual) nos proporcionan ejemplos de los procesos de urbanización en la 
Edad contemporánea y en diversas áreas de nuestro mundo. 

 
9. Ocio y turismo en Andalucía. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
El ocio y el turismo tienen una gran relevancia para Andalucía y para el 
conjunto del Estado. Las actividades económicas relacionadas con el 
turismo y el ocio generan un porcentaje muy elevado de nuestra renta. 
Concretamente, el turismo se ha convertido en una importante fuente de 
desarrollo, con una gran incidencia en el empleo, pero también en las 
costumbres, y, sobre todo, con un fuerte impacto urbanizador sobre el 
territorio, especialmente en las áreas costeras. Se trata de un modelo que, 
junto a su cara más amable de éxito económico, presenta otros aspectos 
más críticos, especialmente con vistas al futuro. Asimismo, el aumento del 
tiempo libre y el crecimiento de las industrias relacionadas con el ocio 
constituyen el lado luminoso de una sociedad terciarizada, en la que crece el 
tiempo libre, pero, al mismo tiempo, esas mismas industrias y los nuevos 
usos sociales, extendidos en la era de la globalización, nos secuestran la 
iniciativa, la libertad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. Existen, pues, 
en Andalucía muy diversas posibilidades de aproximarse a estos fenómenos 
del ocio y del turismo, de forma que el trabajo educativo con estas temáticas 
puede ser ampliamente ejemplificado. 
 
Los fenómenos planteados podrían concretarse en problemas de trabajo 
escolar con ejemplos como los que se ofrecen a continuación. 
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En 4º de ESO: 

- ¿Cómo y cuándo surge el turismo, tal como hoy lo conocemos? 
- ¿Cómo son los movimientos de población provocados por el turismo 

a escala mundial? 
- ¿Qué imagen de Andalucía transmitieron los «viajeros románticos» 

durante el siglo XIX? ¿Qué semejanzas tiene esa imagen con la 
imagen de Andalucía que tienen los turistas que nos visitan? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Esta problemática, aún siendo relativamente específica, cuenta con gran 
cantidad de contenidos distribuidos en los distintos bloques contemplados 
por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, para los cuatro cursos 
de la ESO, incluyendo los contenidos «comunes» (recogidos en los Bloques 
1 de cada curso). 
 
En 4º, los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad actual) y 3 (El mundo 
actual) nos proporcionan ejemplos del surgimiento y desarrollo de la 
actividad turística y de las actividades de ocio, tal como hoy las conocemos, 
en la Edad contemporánea y en diversas áreas de nuestro mundo. 

 
10. Participación social y política. 

§ Contenidos y problemáticas relevantes. 
No siendo esta una temática específicamente andaluza, se considera, no 
obstante, de gran relevancia educativa para nuestra Comunidad profundizar 
en la misma, de forma que los alumnos y alumnas de la educación 
secundaria obligatoria puedan tener experiencias de participación que les 
ayuden a madurar como ciudadanos, tanto en el propio centro escolar como 
en diversos contextos sociales. En ese sentido, se trata de aprovechar 
desde el ámbito escolar las posibilidades de participación que se están 
ofreciendo en Andalucía desde diversas instancias, tanto institucionales 
(Ayuntamientos, Diputaciones, Instituto Andaluz de la Juventud...) como no 
institucionales. 
 
Sobre la participación se pueden plantear diversos tipos de problemas para 
el trabajo escolar. Se ofrecen algunos ejemplos a continuación. 

 
 
En 4º de ESO: 
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- ¿Cómo surgió y se fue consolidando el sistema democrático en el 
mundo? (se pueden elegir ejemplos paradigmáticos). ¿Y en España? 

- ¿Qué dificultades tiene el sistema de democracia representativa para 
asentarse en determinadas zonas del mundo? ¿Tienen las mujeres 
derechos políticos reales en todas las zonas del mundo? 

- ¿Qué relaciones existen entre el funcionamiento del sistema 
democrático y la organización económica y social en un país? 

- ¿Podría mejorar la vida de las sociedades democráticas actuales con 
la participación real de los ciudadanos y ciudadanas en los diversos 
asuntos? 

 
§ Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 

Los contenidos «comunes» recogidos en el Bloque 1 de cada curso 
constituyen una aportación importante para el trabajo de esta problemática. 
En todo caso, existen contenidos muy pertinentes en los diversos bloques 
recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, sobre todo a 
partir de 2º de ESO. 
 
En 4º el Bloque 2 (Bases históricas de la sociedad actual) proporciona 
conocimiento procedente de la Historia del mundo contemporáneo, 
especialmente la transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen, el 
liberalismo y el lento y desigual asentamiento de los sistemas democráticos 
en el mundo, con especial atención al caso del actual sistema democrático 
español; el Bloque 3 (El mundo actual) permite contemplar las diversas 
formas de participación social y política, así como las posibilidades y 
dificultades de una democracia participativa en las sociedades actuales. 

 
2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 14 unidades didácticas 
en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En cada una 
de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes), contenidos transversales y criterios de evaluación asociados 
a las competencias básicas. 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 1 
 

DE LA PREHISTORIA A LA EDAD MODERNA 
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OBJETIVOS 
 

1. Comprender el proceso de hominización. 
2. Reconstruir los modos de vida y pensamiento prehistórico. 
3. Comprender el proceso de la revolución urbana y analizar sus consecuencias. 
4. Conocer los rasgos básicos de las civilizaciones clásicas: Grecia y Roma. 
5. Identificar las raíces grecolatinas del Imperio bizantino, analizar las causas de su 

larga pervivencia y explicar el reinado de Justiniano. 
6. Comprender las características del islam y comentar en un mapa su expansión. 
7. Conocer los rasgos socioeconómicos y políticos de la Europa feudal. 
8. Reconocer los fenómenos que aparecen en la Baja Edad Media, como precursores 

del mundo moderno. 
9. Identificar las características elementales del arte medieval islámico y cristiano. 
10. Enumerar las causas de los descubrimientos geográficos y analizar sus 

consecuencias. 
11. Reconocer los cambios que se produjeron en la Edad Moderna. 
12. Enumerar las líneas básicas de las políticas de Carlos I y Felipe II.  
13. Distinguir y valorar las manifestaciones del arte renacentista. 
14. Explicar las transformaciones en Europa en el siglo XVII. 
15. Identificar y valorar los rasgos generales del arte barroco. 
16. Situar en el tiempo los principales acontecimientos históricos estudiados. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Prehistoria. 
§ Las primeras civilizaciones urbanas. 
§ Las civilizaciones clásicas. 
§ La Edad Media. 
§ La Edad Moderna hasta el siglo XVIII. 

 
Procedimientos 

§ Definición precisa de conceptos propios de la historia. 
§ Elaboración de cuadros comparativos entre diferentes culturas. 
§ Análisis y comentario de mapas históricos: localización espacial de culturas, 

vías de difusión, etcétera. 
§ Interpretación de documentos gráficos (fotografías). 
§ Lectura y comentario de textos históricos. 
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§ Elaboración y comentario de ejes cronológicos. 
 
Actitudes 

§ Preocupación por el rigor y la objetividad en el trabajo. 
§ Interés por conservar el legado material y cultural de las sociedades del pasado. 
§ Curiosidad por las bases de nuestra cultura. 
§ Interés por conocer los rasgos definitorios de distintas épocas y culturas 

históricas. 
§ Tolerancia y valoración de la diversidad cultural. 
§ Apreciación positiva de los valores estéticos de los diferentes estilos artísticos. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
Conviene que el alumnado analice el papel que ha desempeñado la mujer en otras 
culturas o etapas históricas. Se debe fomentar una actitud crítica ante las situaciones 
que producen desigualdades por razones de sexo y, por este motivo, puede ser 
interesante establecer un debate sobre los límites del relativismo cultural. 

 
Educación ambiental 

La relación y dependencia del ser humano respecto al medio ambiente se manifiesta 
con claridad en las sociedades descritas en la unidad. Las alteraciones de los 
ecosistemas solo se han podido reducir mediante un importante esfuerzo tecnológico. 

 
Educación para la paz 

Las guerras han sido una constante histórica. En esta unidad se estudian algunos de 
los conflictos bélicos, lo que constituye una oportunidad para potenciar en el alumno 
actitudes de rechazo hacia la guerra y para hacerle comprender que los problemas 
deben resolverse mediante el diálogo y no recurriendo a la violencia. 

Educación moral y cívica 
Durante la Edad Moderna se produjeron cambios en la forma de pensar (corriente 
humanista), que dieron lugar a nuevos planteamientos religiosos y científicos. Por otra 
parte, en esta época aparecieron nuevos valores estéticos (Renacimiento). El análisis 
de estos cambios tiene que contribuir a que el alumnado aprenda a respetarlos y a 
apreciarlos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar el proceso de evolución de los homínidos. 
2. Identificar los rasgos característicos de las principales etapas de la Prehistoria: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 
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3. Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas prehistóricas. 
4. Explicar las causas y consecuencias de la revolución urbana y comprender los 

rasgos que definen una civilización. 
5. Localizar y diferenciar las principales culturas de la Antigüedad. 
6. Analizar los rasgos que definen las distintas épocas y culturas de la historia 

medieval (Bizancio, islam, Europa cristiana). 
7. Situar en el espacio y en el tiempo y describir las manifestaciones de la cultura y el 

arte medieval (islámico, románico y gótico), analizando sus relaciones con el 
contexto histórico. 

8. Diferenciar los rasgos característicos de la Edad Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

9. Identificar los factores y las repercusiones de los descubrimientos geográficos. 
10. Explicar los principios directrices de la política de Carlos I y Felipe II. 
11. Identificar los elementos que definen el arte renacentista en sus manifestaciones 

arquitectónica, escultórica y pictórica. 
12. Analizar las transformaciones políticas y socioeconómicas del siglo XVII. 
13. Citar las características que definen al arte barroco. 
14. Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos e imágenes de contenido 

histórico. 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas prehistóricas. 

§ Identificar los elementos que 
definen el arte renacentista en sus 
manifestaciones arquitectónica, 
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§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

escultórica y pictórica. 
§ Citar las características que 

definen al arte barroco. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Identificar los rasgos 
característicos de las principales 
etapas de la Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales. 

§ Explicar las causas y 
consecuencias de la revolución 
urbana y comprender los rasgos 
que definen una civilización. 

§ Localizar y diferenciar las 
principales culturas de la 
Antigüedad. 

§ Analizar los rasgos que definen 
las distintas épocas y culturas de 
la historia medieval (Bizancio, 
islam, Europa cristiana). 

 
§ Diferenciar los rasgos 

característicos de la Edad 
Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

§ Identificar los factores y las 
repercusiones de los 
descubrimientos geográficos. 

§ Explicar los principios directrices 
de la política de Carlos I y Felipe 
II. 

§ Identificar los elementos que 
definen el arte renacentista en sus 
manifestaciones arquitectónica, 
escultórica y pictórica. 

§ Analizar las transformaciones 
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políticas y socioeconómicas del 
siglo XVII. 

§ Citar las características que 
definen al arte barroco. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos e 
imágenes de contenido histórico. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Explicar el proceso de evolución 
de los homínidos. 

§ Identificar los rasgos 
característicos de las principales 
etapas de la Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas prehistóricas. 

§ Localizar y diferenciar las 
principales culturas de la 
Antigüedad. 

§ Analizar los rasgos que definen 
las distintas épocas y culturas de 
la historia medieval (Bizancio, 
islam, Europa cristiana). 

§ Situar en el espacio y en el tiempo 
y describir las manifestaciones de 
la cultura y el arte medieval 
(islámico, románico y gótico), 
analizando sus relaciones con el 
contexto histórico. 

§ Diferenciar los rasgos 
característicos de la Edad 
Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

§ Explicar los principios directrices 
de la política de Carlos I y Felipe 
II. 

§ Identificar los elementos que 
definen el arte renacentista en sus 
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manifestaciones arquitectónica, 
escultórica y pictórica. 

§ Analizar las transformaciones 
políticas y socioeconómicas del 
siglo XVII. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Explicar las causas y 
consecuencias de la revolución 
urbana y comprender los rasgos 
que definen una civilización. 

§ Diferenciar los rasgos 
característicos de la Edad 
Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos e 
imágenes de contenido histórico. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Identificar los rasgos 
característicos de las principales 
etapas de la Prehistoria: 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los 
Metales. 

§ Explicar las causas y 
consecuencias de la revolución 
urbana y comprender los rasgos 
que definen una civilización. 

§ Localizar y diferenciar las 
principales culturas de la 
Antigüedad. 

§ Diferenciar los rasgos 
característicos de la Edad 
Moderna y situar temporalmente 
sus principales acontecimientos. 

§ Identificar los factores y las 
repercusiones de los 
descubrimientos geográficos. 
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§ Explicar los principios directrices 
de la política de Carlos I y Felipe 
II. 

§ Identificar los elementos que 
definen el arte renacentista en sus 
manifestaciones arquitectónica, 
escultórica y pictórica. 

§ Citar las características que 
definen al arte barroco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

1. Conocer las características del Antiguo Régimen. 
2. Explicar la evolución económica, demográfica y social de Europa en el siglo XVIII. 
3. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de las revoluciones inglesas. 
4. Describir los rasgos más destacados del pensamiento ilustrado. 
5. Exponer los enfrentamientos entre las distintas potencias europeas. 
6. Analizar las causas y consecuencias del cambio de dinastía en España. 

UNIDAD Nº 2 
 

CAMBIOS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN 
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7. Reconocer los rasgos de la Ilustración española. Valorar las intervenciones de las 
políticas ilustradas en el territorio andaluz y sus consecuencias en la evolución 
socioeconómica posterior. 

8. Explicar las líneas básicas de la política y la cultura española en las colonias 
americanas durante el siglo XVIII. 

9. Identificar las principales manifestaciones del estilo rococó en Europa y en España. 
10. Asumir la necesidad de conservar el patrimonio artístico. 
11. Analizar y comentar mapas históricos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La economía, la demografía y la sociedad del siglo XVIII. 
§ Las revoluciones inglesas. Los orígenes del parlamentarismo en Inglaterra. 
§ La Ilustración. 
§ El despotismo ilustrado. 
§ El equilibrio europeo. Los enfrentamientos internacionales. 
§ La Guerra de Sucesión española. 
§ La Ilustración española y andaluza. 
§ El despotismo ilustrado en España. 
§ La América española en el siglo XVIII. 
§ El arte rococó. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos y mapas históricos. 
§ Análisis y comentario de textos históricos y obras de arte. 
§ Realización de breves trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
Actitudes 

§ Toma de conciencia de que algunos aspectos del mundo actual tienen sus 
orígenes en las transformaciones de finales de la Edad Moderna. 

§ Apreciación de la trascendencia de la Ilustración en los campos social, 
económico, político y cultural, especialmente en lo tocante a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

§ Interés por el análisis objetivo de las situaciones de conflicto. 
§ Valoración del parlamentarismo como sistema que modera y controla el poder 

absoluto de las monarquías. 
§ Actitud positiva ante la educación como factor de progreso. 
§ Colaboración activa en la conservación y defensa del patrimonio artístico. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Educación moral y cívica 
Conceptos como «libertades», «tolerancia» o «igualdad» fueron enunciados por los 
ilustrados, y siguen constituyendo en la actualidad parte de los presupuestos 
ideológicos en los que se asienta la civilización occidental. 

 
Educación para la paz 

Durante la Edad Moderna, la guerra asoló Europa y los territorios coloniales. El estudio 
de los conflictos bélicos del siglo XVIII constituye un buen punto de partida para 
fomentar en el alumnado el rechazo de la violencia y el recurso al diálogo como medio 
para resolver las diferencias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar los principales rasgos del Antiguo Régimen. 
2. Situar espacial y temporalmente los acontecimientos más sobresalientes del siglo 

XVIII. 
3. Enumerar los rasgos económicos, demográficos y sociales del siglo XVIII. 
4. Describir el origen del parlamentarismo británico y valorar su importancia. 
5. Explicar la importancia de la Ilustración para el desarrollo de la sociedad europea 

del siglo XVIII. 
6. Conocer las características de la fisiocracia. 
7. Analizar objetivamente los conflictos internacionales de la época, en especial la 

Guerra de los Siete Años. 
8. Enumerar las reformas más significativas emprendidas por los Borbones 

españoles en el siglo XVIII y exponer los rasgos de la Ilustración española. Conocer 
las políticas ilustradas en Andalucía. 

9. Describir la situación de los territorios americanos de España durante el siglo XVIII. 
10. Citar las características que definen al arte rococó. 
11. Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos históricos y obras de arte. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Enumerar los rasgos económicos, 
demográficos y sociales del siglo 
XVIII. 

§ Explicar la importancia de la 
Ilustración para el desarrollo de la 
sociedad europea del siglo XVIII. 

§ Enumerar las reformas más 
significativas emprendidas por los 
Borbones españoles en el siglo 
XVIII y exponer los rasgos de la 
Ilustración española. Conocer las 
políticas ilustradas en Andalucía. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Citar las características que 
definen al arte rococó. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos 
históricos y obras de arte. 

 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 

§ Identificar los principales rasgos 
del Antiguo Régimen. 

§ Situar espacial y temporalmente 
los acontecimientos más 
sobresalientes del siglo XVIII. 

§ Enumerar los rasgos económicos, 
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no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

demográficos y sociales del siglo 
XVIII. 

§ Explicar la importancia de la 
Ilustración para el desarrollo de la 
sociedad europea del siglo XVIII. 

§ Analizar objetivamente los 
conflictos internacionales de la 
época, en especial la Guerra de 
los Siete Años. 

 
 
§ Enumerar las reformas más 

significativas emprendidas por los 
Borbones españoles en el siglo 
XVIII y exponer los rasgos de la 
Ilustración española. Conocer las 
políticas ilustradas en Andalucía. 

§ Describir la situación de los 
territorios americanos de España 
durante el siglo XVIII. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos 
históricos y obras de arte. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Explicar la importancia de la 
Ilustración para el desarrollo de la 
sociedad europea del siglo XVIII. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Usar escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 

§ Identificar los principales rasgos 
del Antiguo Régimen. 

§ Situar espacial y temporalmente 
los acontecimientos más 
sobresalientes del siglo XVIII. 

§ Explicar la importancia de la 
Ilustración para el desarrollo de la 
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informaciones y su representación 
gráfica. 

sociedad europea del siglo XVIII. 
§ Analizar objetivamente los 

conflictos internacionales de la 
época, en especial la Guerra de 
los Siete Años. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos 
históricos y obras de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Describir el origen del 
parlamentarismo británico y 
valorar su importancia. 

§ Explicar la importancia de la 
Ilustración para el desarrollo de la 
sociedad europea del siglo XVIII. 

§ Conocer las características de la 
fisiocracia. 

§ Analizar objetivamente los 
conflictos internacionales de la 
época, en especial la Guerra de 
los Siete Años. 

§ Enumerar las reformas más 
significativas emprendidas por los 
Borbones españoles en el siglo 
XVIII y exponer los rasgos de la 
Ilustración española. Conocer las 
políticas ilustradas en Andalucía. 

§ Citar las características que 
definen al arte rococó. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Describir el origen del 
parlamentarismo británico y 
valorar su importancia. 
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OBJETIVOS 
 

1. Analizar las causas de la Revolución industrial, las transformaciones que supuso y 
los países a los que afectó. 

2. Conocer los sectores industriales que lograron el despegue de la industria en los 
primeros momentos del inicio de la Revolución. 

3. Explicar los rasgos del capitalismo industrial o gran capitalismo. 
4. Analizar los avances técnicos que tuvieron lugar en la Revolución industrial, 

valorando sus aspectos positivos y negativos. 
5. Definir el liberalismo económico. 
6. Analizar la desaparición de la sociedad estamental y el desarrollo de la sociedad 

de clases. 
7. Diferenciar los modos de vida de las distintas clases sociales en la ciudad 

industrial. 
8. Identificar los factores que dieron lugar al nacimiento del movimiento obrero. 
9. Explicar las modalidades de actuación y los fundamentos ideológicos del 

movimiento obrero. 
10. Reconocer el movimiento obrero como un factor fundamental de las mejoras de las 

condiciones laborales de los obreros. 

UNIDAD Nº 3 
 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
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11. Mostrarse a favor de la igualdad entre personas de distinto sexo. 
12. Elaborar y/o interpretar textos y mapas históricos, gráficos y ejes cronológicos. 
13. Realizar pequeños informes, cuadros comparativos, fichas y sencillos trabajos de 

investigación. 
14. Participar ordenadamente en debates sobre temas históricos. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Revolución industrial. Fundamentos técnicos y principales sectores. 
§ El capitalismo industrial. 
§ El liberalismo económico. 
§ La sociedad de clases. Vida cotidiana del proletariado y de la burguesía. 
§ El movimiento obrero: orígenes y desarrollo. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de imágenes, mapas y textos históricos. 
§ Realización de trabajos de investigación partiendo de diversas informaciones. 
§ Preparación y participación en debates que susciten controversia. 
§ Realización de ejercicios de empatía mediante juegos de simulación. 

 
Actitudes 

§ Valoración de los avances técnicos que posibilitaron la Revolución industrial y 
de sus consecuencias. 

§ Toma de conciencia de las duras condiciones de la vida del proletariado en los 
primeros tiempos de la industrialización. 

§ Consideración de la lucha obrera como procedimiento adecuado para conseguir 
mejoras laborales. 

§ Aceptación de la igualdad de oportunidades entre personas de distinto sexo. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Es importante transmitir a los alumnos un mensaje positivo sobre la capacidad de 
superación de muchas personas que, carentes de recursos debido a las 
desigualdades sociales, luchan por mejorar su situación, tal y como hicieron los 
iniciadores del movimiento obrero. El análisis de la lucha obrera y de las teorías del 
socialismo utópico, del marxismo, del anarquismo, del sindicalismo, etc., deben servir 
para que el alumnado reflexione sobre el esfuerzo de muchas personas por dignificar 
las condiciones de vida de los trabajadores. 
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Educación ambiental 

Los avances técnicos y el elevado consumo de materias primas y fuentes de energía 
que originó la Revolución industrial tuvieron efectos negativos sobre el entorno, que 
llegan hasta la actualidad: sobreexplotación de los recursos, degradación del paisaje, y 
pérdida de hábitats naturales, entre otros. 
 
Conviene hacer reflexionar a los alumnos sobre este tema y proponer en clase un 
debate sobre la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la protección 
del entorno. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar en qué consistió la Revolución industrial y los sectores a los que afectó. 
2. Explicar por qué zonas del mundo se extendió la Revolución industrial. 
3. Identificar y diferenciar los distintos factores que caracterizan al gran capitalismo. 
4. Reconocer los logros técnicos de la Revolución industrial, identificando también los 

problemas que han generado. 
5. Enumerar los fundamentos ideológicos del liberalismo económico. 
6. Reconocer los cambios que se han de producir para que una sociedad estamental 

se transforme en otra de clases. 
7. Describir los modos de vida de los burgueses y los obreros en la ciudad industrial. 
8. Explicar los orígenes del movimiento obrero. 
9. Reconocer y distinguir las ideologías que alientan y sostienen el movimiento obrero 

y sus distintas formas de lucha. 
10. Manifestar una actitud positiva ante los logros del movimiento obrero. 
11. Trabajar activamente para conseguir la equiparación de hombres y mujeres en 

todos los ámbitos. 
12. Realizar y/o analizar imágenes, mapas y textos históricos. 
13. Elaborar informes, cuadros comparativos y sencillos trabajos de investigación. 
14. Exponer de forma razonada las propias opiniones y respetar las ajenas al 

participar en debates. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
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COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Identificar y diferenciar los 
distintos factores que caracterizan 
al gran capitalismo. 

§ Reconocer los cambios que se 
han de producir para que una 
sociedad estamental se 
transforme en otra de clases. 

§ Describir los modos de vida de los 
burgueses y los obreros en la 
ciudad industrial. 

§ Explicar los orígenes del 
movimiento obrero. 

§ Manifestar una actitud positiva 
ante los logros del movimiento 
obrero. 

§ Trabajar activamente para 
conseguir la equiparación de 
hombres y mujeres en todos los 
ámbitos. 

§ Exponer de forma razonada las 
propias opiniones y respetar las 
ajenas al participar en debates. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Explicar por qué zonas del mundo 
se extendió la Revolución 
industrial. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 

§ Explicar en qué consistió la 
Revolución industrial y los 
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por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

sectores a los que afectó. 
§ Explicar por qué zonas del mundo 

se extendió la Revolución 
industrial. 

§ Identificar y diferenciar los 
distintos factores que caracterizan 
al gran capitalismo. 

§ Reconocer los logros técnicos de 
la Revolución industrial, 
identificando también los 
problemas que han generado. 

§ Enumerar los fundamentos 
ideológicos del liberalismo 
económico. 

§ Reconocer los cambios que se 
han de producir para que una 
sociedad estamental se 
transforme en otra de clases. 

§ Describir los modos de vida de los 
burgueses y los obreros en la 
ciudad industrial. 

§ Explicar los orígenes del 
movimiento obrero. 

§ Reconocer y distinguir las 
ideologías que alientan y 
sostienen el movimiento obrero y 
sus distintas formas de lucha. 

§ Trabajar activamente para 
conseguir la equiparación de 
hombres y mujeres en todos los 
ámbitos. 

§ Realizar y/o analizar imágenes, 
mapas y textos históricos. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 

§ Explicar en qué consistió la 
Revolución industrial y los 
sectores a los que afectó. 

§ Identificar y diferenciar los 
distintos factores que caracterizan 
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básico de la propia materia. al gran capitalismo. 
§ Reconocer los cambios que se 

han de producir para que una 
sociedad estamental se 
transforme en otra de clases. 

§ Describir los modos de vida de los 
burgueses y los obreros en la 
ciudad industrial. 

§ Explicar los orígenes del 
movimiento obrero. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Usar escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Explicar por qué zonas del mundo 
se extendió la Revolución 
industrial. 

§ Identificar y diferenciar los 
distintos factores que caracterizan 
al gran capitalismo. 

§ Reconocer los logros técnicos de 
la Revolución industrial, 
identificando también los 
problemas que han generado. 

Aprender a aprender  
§ Aplicar razonamientos de distinto 

tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Explicar en qué consistió la 
Revolución industrial y los 
sectores a los que afectó. 

§ Explicar por qué zonas del mundo 
se extendió la Revolución 
industrial. 

§ Identificar y diferenciar los 
distintos factores que caracterizan 
al gran capitalismo. 

§ Reconocer los logros técnicos de 
la Revolución industrial, 
identificando también los 
problemas que han generado. 

§ Enumerar los fundamentos 
ideológicos del liberalismo 
económico. 

§ Describir los modos de vida de los 
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burgueses y los obreros en la 
ciudad industrial. 

§ Realizar y/o analizar imágenes, 
mapas y textos históricos. 

§ Elaborar informes, cuadros 
comparativos y sencillos trabajos 
de investigación. 
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OBJETIVOS 
 

o Identificar las causas de la independencia de las colonias británicas de América del 
Norte, los hechos que la posibilitaron y sus consecuencias. 

o Conocer las causas de la Revolución francesa y analizar los rasgos de sus 
diferentes fases. 

o Describir la política interior y exterior de Francia durante el Imperio napoleónico. 
o Identificar las principales consecuencias de la Revolución francesa. 
o Conocer los principios teóricos de la Restauración y las decisiones tomadas en el 

Congreso de Viena. 
o Conocer los fundamentos del liberalismo. Identificar los acontecimientos más 

significativos de las revoluciones de 1820 y 1830. 
o Conocer los principales rasgos del nacionalismo decimonónico. 
o Relacionar el desarrollo de los movimientos nacionalistas con los procesos de 

unificación de Italia y de Alemania y valorar su influencia en las revoluciones de 
1848. 

o Distinguir las manifestaciones artísticas del neoclasicismo y del romanticismo. 
o Elaborar y/o comentar mapas y textos históricos, ejes cronológicos y obras de arte. 
o Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El nacimiento de Estados Unidos. 
§ La Revolución francesa. 
§ El Imperio napoleónico. 

UNIDAD Nº 4 
 

LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
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§ El congreso de Viena y la Restauración. 
§ El liberalismo y las revoluciones liberales. 
§ El nacionalismo. Revoluciones de 1848 y unificaciones de Italia y Alemania. 
§ La cultura y el arte: el neoclasicismo y el romanticismo. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas y textos de contenido 
histórico. 

§ Identificación y análisis de obras de arte. 
§ Realización de trabajos de investigación a partir de diversas informaciones. 

 
Actitudes 

§ Valoración de los principios recogidos en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano. 

§ Reconocimiento del diálogo como mejor forma para solucionar los conflictos. 
§ Respeto y valoración del patrimonio histórico-artístico. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Los temas tratados en esta unidad son especialmente apropiados para que los 
alumnos comprendan que somos herederos de ideales que nacieron teóricamente y 
que empezaron a plasmarse jurídica y políticamente a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. 

 
Educación para la paz 

Los ejemplos bélicos que aparecen en la presente unidad dan la oportunidad de insistir 
en la necesidad de recurrir al diálogo como medio para resolver los conflictos. 
Además, conviene destacar los ideales de las revoluciones liberales y de las 
constituciones decimonónicas como modelos pactados de convivencia pacífica. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la independencia de las 
colonias británicas de América del Norte. 

2. Sintetizar las causas y principales acontecimientos de cada una de las fases de la 
Revolución francesa. 

3. Resumir los principales rasgos del Imperio napoleónico. 
4. Enumerar las consecuencias más destacadas de la Revolución francesa. 
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5. Explicar en qué consistió la Restauración y cómo afectaron al mapa de Europa las 
decisiones del Congreso de Viena. 

6. Exponer los puntos básicos de la ideología liberal y señalar los rasgos de las 
revoluciones de 1820 y 1830. 

7. Exponer los fundamentos del nacionalismo en el siglo XIX. 
8. Sintetizar los procesos de unificación de Italia y de Alemania. Identificar el 

componente nacionalista en las revoluciones de 1848. 
9. Diferenciar las características del neoclasicismo de las del romanticismo. 
10. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 
11. Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 

investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
las fases de la Revolución 
francesa. 

§ Exponer los puntos básicos de la 
ideología liberal y señalar los 
rasgos de las revoluciones de 
1820 y 1830. 

§ Obtener información histórica y/o 
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artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Explicar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
independencia de las colonias 
británicas de América del Norte. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
las fases de la Revolución 
francesa. 

§ Obtener información histórica y/o 
artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Diferenciar las características del 
neoclasicismo de las del 
romanticismo. 

§ Obtener información histórica y/o 
artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 

§ Explicar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
independencia de las colonias 
británicas de América del Norte. 
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escritas, gráficas y audiovisuales. 
§ Establecer criterios de selección 

de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
las fases de la Revolución 
francesa. 

§ Resumir los principales rasgos del 
Imperio napoleónico. 

§ Explicar en qué consistió la 
Restauración y cómo afectaron al 
mapa de Europa las decisiones 
del Congreso de Viena. 

§ Exponer los puntos básicos de la 
ideología liberal y señalar los 
rasgos de las revoluciones de 
1820 y 1830. 

§ Exponer los fundamentos del 
nacionalismo en el siglo XIX. 

§ Sintetizar los procesos de 
unificación de Italia y de Alemania. 
Identificar el componente 
nacionalista en las revoluciones 
de 1848. 

§ Diferenciar las características del 
neoclasicismo de las del 
romanticismo. 

§ Obtener información histórica y/o 
artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

§ Sintetizar información histórica 
mediante la realización de 
trabajos de investigación. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Explicar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
independencia de las colonias 
británicas de América del Norte. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
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las fases de la Revolución 
francesa. 

§ Resumir los principales rasgos del 
Imperio napoleónico. 

§ Enumerar las consecuencias más 
destacadas de la Revolución 
francesa. 

§ Explicar en qué consistió la 
Restauración y cómo afectaron al 
mapa de Europa las decisiones 
del Congreso de Viena. 

 
 
§ Exponer los puntos básicos de la 

ideología liberal y señalar los 
rasgos de las revoluciones de 
1820 y 1830. 

§ Exponer los fundamentos del 
nacionalismo en el siglo XIX. 

§ Diferenciar las características del 
neoclasicismo de las del 
romanticismo. 

§ Obtener información histórica y/o 
artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
las fases de la Revolución 
francesa. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Explicar las causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
independencia de las colonias 
británicas de América del Norte. 
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§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Sintetizar las causas y principales 
acontecimientos de cada una de 
las fases de la Revolución 
francesa. 

§ Resumir los principales rasgos del 
Imperio napoleónico. 

§ Enumerar las consecuencias más 
destacadas de la Revolución 
francesa. 

§ Exponer los puntos básicos de la 
ideología liberal y señalar los 
rasgos de las revoluciones de 
1820 y 1830. 

§ Diferenciar las características del 
neoclasicismo de las del 
romanticismo. 

§ Obtener información histórica y/o 
artística a partir de la elaboración 
y/o comentario de ejes 
cronológicos, mapas, textos y 
obras de arte. 

§ Sintetizar información histórica 
mediante la realización de 
trabajos de investigación. 
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OBJETIVOS 

o Conocer los antecedentes, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de 
Independencia española. 

o Reconocer los comienzos de la revolución liberal en España y sus principios 
recogidos en la Constitución de 1812, prestando especial atención al papel jugado 
por Andalucía en este proceso. 

o Identificar los retrocesos y los avances del liberalismo en el reinado de Fernando 
VII, y valorar el papel de la oposición liberal a Fernando VII como motor de cambio 
histórico, con especial atención a personajes andaluces. 

o Reconocer las causas de la emancipación de las colonias españolas de América, 
sus principales protagonistas, acontecimientos y consecuencias 

o Describir los rasgos principales de la economía y la sociedad españolas en el 
primer tercio del siglo XIX. 

o Conocer las principales manifestaciones de la cultura española en el primer tercio 
del siglo XIX. 

o Identificar las características y principales representantes del arte neoclásico en 
España. 

o Reconocer la obra de Francisco de Goya y valorar su importancia. 
o Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 
o Sintetizar información histórica mediante la realización de trabajos de 

investigación. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El fin de la monarquía absoluta en España: 

§ La Guerra de Independencia. 
§ La Constitución de 1812. 
§ El reinado de Fernando VII. 

§ La independencia de la América española. 
§ Economía y sociedad. 
§ La cultura y el arte. Francisco de Goya. 

UNIDAD Nº 5 
 

ESPAÑA: FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
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Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas y textos de contenido 
histórico. 

§ Identificación y análisis de obras de arte. 
§ Realización de trabajos de investigación a partir de diversas informaciones. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la importancia histórica de la Constitución española de 1812 y del 
papel jugado por Andalucía en la historia de España. 

§ Rechazo de cualquier forma de violencia y reconocimiento del diálogo como el 
mejor medio para solucionar los conflictos. 

§ Respeto y valoración del patrimonio histórico-artístico. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Se pretende que los alumnos valoren la importancia de los principios plasmados en la 
Constitución de 1812, que contribuyeron a una mayor liberalización del sistema político 
español. Al mismo tiempo, conviene hacer reflexionar a los alumnos sobre el hecho de 
que estos cambios no siempre son fáciles de implantar, y que, algunas veces, para 
lograrlo, se emplean métodos bélicos, que no son los más adecuados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Analizar las causas, el desarrollo y el desenlace de la Guerra de Independencia. 
o Reconocer los principios fundamentales que se recogen en la constitución 

española de 1812. Valorar la importancia histórica de esta Constitución y conocer 
el papel jugado por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de la historia de 
España. 

o Explicar las líneas generales del reinado de Fernando VII, y conocer la actuación 
de personajes liberales nacidos en Andalucía. 

o Analizar el proceso de independencia de la América española. 
o Identificar las causas del escaso desarrollo económico español en el primer tercio 

del siglo. 
o Sintetizar los cambios que experimentó la sociedad española en el primer tercio 

del siglo XIX. 
o Conocer a los principales literatos y músicos de la España del primer tercio del 

siglo XIX. 
o Reconocer las principales manifestaciones del arte neoclásico en España. 
o Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones a la 

historia del arte. 
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o Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico y 
obras de arte. 

o Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Sintetizar los cambios que 
experimentó la sociedad española 
en el primer tercio del siglo XIX. 

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el espacio físico 
en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción 
que se produce entre ambos. 

§ Analizar las causas, el desarrollo y 
el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 

§ Reconocer las principales 
manifestaciones del arte 
neoclásico en España. 

§ Describir los principales rasgos de 
la obra de Goya y valorar sus 
aportaciones a la historia del arte. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos de 
contenido histórico y obras de 
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imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

arte. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Todos los de la unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Analizar las causas, el desarrollo y 
el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

§ Reconocer los principios 
fundamentales que se recogen en 
la constitución española de 1812. 
Valorar la importancia histórica de 
esta Constitución y conocer el 
papel jugado por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro de 
la historia de España. 

§ Explicar las líneas generales del 
reinado de Fernando VII, y 
conocer la actuación de 
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personajes liberales nacidos en 
Andalucía. 

§ Analizar el proceso de 
independencia de la América 
española. 

§ Sintetizar los cambios que 
experimentó la sociedad española 
en el primer tercio del siglo XIX. 

§ Reconocer las principales 
manifestaciones del arte 
neoclásico en España. 

§ Describir los principales rasgos de 
la obra de Goya y valorar sus 
aportaciones a la historia del arte. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos de 
contenido histórico y obras de 
arte. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Analizar las causas, el desarrollo y 
el desenlace de la Guerra de 
Independencia. 

§ Reconocer los principios 
fundamentales que se recogen en 
la constitución española de 1812. 
Valorar la importancia histórica de 
esta Constitución y conocer el 
papel jugado por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro de 
la historia de España. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos de 
contenido histórico y obras de 
arte. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 

§ Analizar las causas, el desarrollo y 
el desenlace de la Guerra de 
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multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Independencia. 
§ Reconocer los principios 

fundamentales que se recogen en 
la constitución española de 1812. 
Valorar la importancia histórica de 
esta Constitución y conocer el 
papel jugado por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía dentro de 
la historia de España. 

§ Explicar las líneas generales del 
reinado de Fernando VII, y 
conocer la actuación de 
personajes liberales nacidos en 
Andalucía. 

§ Analizar el proceso de 
independencia de la América 
española. 

 
§ Sintetizar los cambios que 

experimentó la sociedad española 
en el primer tercio del siglo XIX. 

§ Conocer a los principales literatos 
y músicos de la España del primer 
tercio del siglo XIX. 

§ Describir los principales rasgos de 
la obra de Goya y valorar sus 
aportaciones a la historia del arte. 

§ Elaborar y/o comentar ejes 
cronológicos, mapas, textos de 
contenido histórico y obras de 
arte. 

§ Realizar trabajos sencillos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 6 
 

ESPAÑA: EL ESTADO LIBERAL 
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OBJETIVOS 
 

1. Exponer las líneas básicas de la construcción de la monarquía liberal durante el 
reinado de Isabel II. 

2. Reconocer las principales novedades políticas que tuvieron lugar en España 
durante el Sexenio revolucionario y los problemas que surgieron en esta etapa. 

3. Citar los principios que sustentaban el régimen político de la Restauración en 
España y los problemas que tuvo que afrontar. 

4. Conocer los principales aspectos de la economía española en los dos últimos 
tercios del siglo XIX, particularmente el proceso de industrialización y la evolución 
económica de Andalucía. 

5. Reconocer las peculiaridades de la sociedad y de los conflictos de clases en la 
España de los dos últimos tercios del siglo XIX, centrando especialmente la 
atención en la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

6. Distinguir las principales manifestaciones en España de las tendencias literarias y 
artísticas de los dos últimos tercios del siglo XIX, valorando especialmente las 
aportaciones andaluzas. 

7. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La construcción del Estado liberal en España. 
§ El Sexenio revolucionario. 
§ La Restauración. 
§ La economía y la sociedad. 
§ La economía y la sociedad en Andalucía. 
§ La cultura y el arte. 
§ La cultura y el arte en Andalucía. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración y/o comentario de mapas y textos históricos y/o ejes cronológicos. 
§ Identificación y análisis de obras de arte. 
§ Elaboración de sencillos informes sobre aspectos concretos del tema tratado en 

la unidad. 
§ Realización de resúmenes y esquemas. 

 
Actitudes 
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§ Valoración del papel de la mujer en la historia. 
§ Respeto hacia el patrimonio artístico. 
§ Valoración del diálogo como mejor forma de resolver conflictos. 
§ Respeto hacia las ideologías y creencias diferentes a las propias. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El conocimiento sobre los fundamentos ideológicos del liberalismo español ha de llevar 
al alumnado a valorar las formas políticas que implican la participación ciudadana, 
pero también a rechazar los criterios restrictivos que el liberalismo establecía para 
dicha participación. Por otra parte, también se ha de reflexionar sobre el hecho de que 
la democracia establecida durante el Sexenio revolucionario no era total, ya que el 
sufragio universal reconocido en la Constitución de 1869, no era realmente universal, 
pues solo podía ser ejercido por los varones. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La información proporcionada en la unidad sobre la vida cotidiana de la mujer en la 
España del siglo XIX puede promover la reflexión sobre las diferencias que presenta 
con la situación actual y sobre la necesidad de seguir trabajando para lograr la plena 
igualdad entre los dos sexos. 

 
Educación para la paz 

El estudio de los conflictos bélicos de la etapa tratada en la unidad, en particular el 
Desastre del 98, pueden servir de punto de partida para hacer reflexionar a los 
alumnos los efectos nocivos de cualquier forma de violencia. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Describir los aspectos fundamentales del reinado de Isabel II. 
o Enumerar las formas políticas que se sucedieron en el Sexenio revolucionario y las 

dificultades que se afrontaron en esta etapa. 
o Sintetizar los fundamentos políticos de la Restauración borbónica en España y 

reconocer los problemas más graves que tuvo que afrontar. 
o Analizar la economía española para determinar las causas del fracaso de la 

industrialización en el siglo XIX, centrando particularmente la explicación en el caso 
andaluz. 

o Describir de forma crítica la sociedad española de los dos últimos tercios del siglo 
XIX, especialmente la estructura social andaluza y sus peculiaridades. 

o Identificar las diferentes formas de lucha obrera en España en los dos últimos 
tercios del siglo XIX. 
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o Diferenciar las características de las corrientes literarias y artísticas de los dos 
últimos tercios del siglo XIX español, con mención especial a las aportaciones y 
particularidades andaluzas. 

o Elaborar y/o comentar textos y mapas históricos, ejes cronológicos y/o obras de 
arte. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Analizar la economía española 
para determinar las causas del 
fracaso de la industrialización en 
el siglo XIX, centrando 
particularmente la explicación en 
el caso andaluz. 

§ Describir de forma crítica la 
sociedad española de los dos 
últimos tercios del siglo XIX, 
especialmente la estructura social 
andaluza y sus peculiaridades. 

§ Identificar las diferentes formas de 
lucha obrera en España en los 
dos últimos tercios del siglo XIX. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Diferenciar las características de 
las corrientes literarias y artísticas 
de los dos últimos tercios del siglo 
XIX español, con mención especial 
a las aportaciones y 
particularidades andaluzas. 
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§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Describir los aspectos 
fundamentales del reinado de 
Isabel II. 

§ Enumerar las formas políticas que 
se sucedieron en el Sexenio 
revolucionario y las dificultades 
que se afrontaron en esta etapa. 

§ Sintetizar los fundamentos 
políticos de la Restauración 
borbónica en España y reconocer 
los problemas más graves que 
tuvo que afrontar. 

§ Analizar la economía española 
para determinar las causas del 
fracaso de la industrialización en 
el siglo XIX, centrando 
particularmente la explicación en 
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el caso andaluz. 
 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Describir los aspectos 
fundamentales del reinado de 
Isabel II. 

§ Analizar la economía española 
para determinar las causas del 
fracaso de la industrialización en 
el siglo XIX, centrando 
particularmente la explicación en 
el caso andaluz. 

§ Describir de forma crítica la 
sociedad española de los dos 
últimos tercios del siglo XIX, 
especialmente la estructura social 
andaluza y sus peculiaridades. 

§ Identificar las diferentes formas de 
lucha obrera en España en los 
dos últimos tercios del siglo XIX. 
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OBJETIVOS 
 

1. Conocer la organización política de Europa a comienzos del siglo XX. 
2. Comprender la composición, significado y evolución de los sistemas 

bismarckianos. 
3. Analizar las causas y los efectos del imperialismo colonial del siglo XIX. 
4. Reconocer los grandes imperios coloniales existentes en 1914. 
5. Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial, los contendientes, los rasgos 

distintivos del conflicto, sus fases y sus consecuencias. 
6. Explicar los factores que contribuyeron a la caída de la Rusia imperial y las causas, 

principales hechos y consecuencias de la Revolución de octubre de 1917.  
7. Identificar la organización política y económica del nuevo Estado soviético. 
8. Distinguir las corrientes culturales y artísticas desarrolladas entre finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo XX. 
9. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de arte. 

UNIDAD Nº 7 
 

IMPERIALISMO Y GUERRA 
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10. Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Bismarck y la Paz Armada. 
§ El imperialismo colonial. 
§ La Primera Guerra Mundial. 
§ La Revolución Rusa 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Representación e interpretación de procesos históricos a través de cuadros, 
ejes cronológicos, imágenes, mapas y/o textos. 

§ Análisis de obras de arte. 
§ Realización de ejercicios de empatía. 

 
Actitudes 

§ Rechazo de la violencia como mecanismo para solucionar los conflictos. 
§ Respeto hacia pueblos y culturas diferentes a los propios. 
§ Valoración del arte como fuente de información histórica. Respeto hacia las 

diferentes manifestaciones artísticas. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Esta unidad pretende fomentar en el alumno ciertos valores: 

§ La reflexión sobre la actitud etnocéntrica de los colonizadores europeos del 
siglo XIX debe conducir al fomento del respeto hacia creencias y formas de vida 
diferentes a la propia. 

§ La concienciación sobre los resultados nefastos de los conflictos bélicos, a partir 
del estudio de la Primera Guerra Mundial, ha de llevar al rechazo de cualquier 
forma de violencia. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

En esta etapa histórica, la mujer comienza a luchar por sus derechos y a rechazar un 
papel secundario en la sociedad. La labor realizada por las mujeres en las fábricas 
durante la Gran Guerra fue fundamental, ya que llevaron a cabo el trabajo de los 
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hombres que se encontraban en el frente. A partir de este momento, la mujer 
reivindicó los mismos derechos que el hombre (sufragio femenino) y emprendió la 
lucha para conseguirlos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Distinguir el mapa político de Europa a comienzos del siglo XX del actual. 
o Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias. 
o Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo XIX. 
o Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914. 
o Describir las causas, las fases y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto. 
o Rechazar el recurso a la guerra para solucionar los problemas. 
o Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 

conocer los principales rasgos de su economía. 
o Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 

analizado en la unidad. 
o Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes y/o 

obras de arte. 
o Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Valorar y ejercer el diálogo como 
vía necesaria para la solución de 
los problemas y realizar debates y 
trabajos en grupo para expresar 

§ Enumerar las causas y las 
consecuencias del imperialismo 
colonial del siglo XIX. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 
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ideas propias y escuchar y 
respetar las opiniones de los 
demás. 

§ Rechazar el recurso a la guerra 
para solucionar los problemas. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el espacio físico 
en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción 
que se produce entre ambos. 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Distinguir el mapa político de 
Europa a comienzos del siglo XX 
del actual. 

§ Identificar en un mapa los 
principales imperios coloniales 
existentes en 1914. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 

§ Sintetizar la evolución política de 
Rusia entre comienzos del siglo 
XX y 1928 y conocer los 
principales rasgos de su 
economía. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 

§ Reconocer y caracterizar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas del período analizado en 
la unidad. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 
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imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Distinguir el mapa político de 
Europa a comienzos del siglo XX 
del actual. 

§ Diferenciar los sistemas 
bismarckianos y sus 
consecuencias. 

§ Enumerar las causas y las 
consecuencias del imperialismo 
colonial del siglo XIX. 

§ Identificar en un mapa los 
principales imperios coloniales 
existentes en 1914. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 

§ Sintetizar la evolución política de 
Rusia entre comienzos del siglo 
XX y 1928 y conocer los 
principales rasgos de su 
economía. 

§ Reconocer y caracterizar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas del período analizado en 
la unidad. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 

 
Comunicación lingüística 
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§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Diferenciar los sistemas 
bismarckianos y sus 
consecuencias. 

§ Enumerar las causas y las 
consecuencias del imperialismo 
colonial del siglo XIX. 

§ Identificar en un mapa los 
principales imperios coloniales 
existentes en 1914. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 

§ Sintetizar la evolución política de 
Rusia entre comienzos del siglo 
XX y 1928 y conocer los 
principales rasgos de su 
economía. 

§ Reconocer y caracterizar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas del período analizado en 
la unidad. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Diferenciar los sistemas 
bismarckianos y sus 
consecuencias. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 

§ Sintetizar la evolución política de 
Rusia entre comienzos del siglo 
XX y 1928 y conocer los 
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principales rasgos de su 
economía. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Diferenciar los sistemas 
bismarckianos y sus 
consecuencias. 

§ Enumerar las causas y las 
consecuencias del imperialismo 
colonial del siglo XIX. 

§ Describir las causas, las fases y 
las consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial. Conocer a los 
principales contendientes y rasgos 
de este conflicto. 

§ Reconocer y caracterizar las 
diferentes manifestaciones 
artísticas del período analizado en 
la unidad. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, imágenes y/o obras 
de arte. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 
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OBJETIVOS 
 

1. Distinguir la naturaleza totalitaria del estalinismo y sus rasgos definitorios. 
2. Describir los principales rasgos de las democracias occidentales en el período de 

entreguerras. 
3. Valorar el papel de la Sociedad de Naciones como árbitro de la situación 

internacional y garante de la paz. 
4. Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión y las 

medidas adoptadas contra ella en Estados Unidos. 
5. Identificar las características de los regímenes totalitarios fascistas y su 

implantación en la Europa de los años veinte y treinta. 
6. Reconocer los rasgos del fascismo y la figura de Benito Mussolini como artífice del 

sistema totalitario impuesto en Italia. 
7. Identificar la depresión económica como factor determinante para que se 

implantara el nazismo en Alemania y los rasgos del régimen nazi.  
8. Conocer las principales manifestaciones  filosóficas y científicas del primer tercio 

del siglo XX. 
9. Apreciar el papel de los medios de comunicación como transmisores de 

información. 
10. Conocer los hitos fundamentales de la lucha de la mujer para conseguir el derecho 

al voto. 

UNIDAD Nº 8 
 

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS 
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11. Identificar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 
autores más destacados. 

12. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de arte. 

13. Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 
 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ El totalitarismo soviético: el estalinismo. 
§ La consolidación de la paz. La Sociedad de Naciones. 
§ La Gran Depresión de 1929. 
§ El totalitarismo. Fascismo y nazismo. 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Lectura, análisis y comentario de textos, fotografías, mapas, gráficos y obras de 
arte. 

§ Elaboración ordenada de secuencias cronológicas. 
§ Realización de trabajos a partir de diversas fuentes. 

 
Actitudes 

§ Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 

§ Disposición hacia el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la 
convivencia pacífica entre los pueblos. 

§ Curiosidad por conocer la renovación del pensamiento, la ciencia y las artes del 
siglo XX. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
El carácter totalitario de algunas ideologías (fascismo y nazismo) durante el período de 
entreguerras condujo a un enfrentamiento bélico, y las generaciones de aquellos años 
experimentaron de forma directa las trágicas consecuencias de esa intransigencia. 
Todo ello debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de adoptar una actitud de 
tolerancia y respeto hacia todas las personas. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 
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El análisis del movimiento sufragista en los países occidentales ha de contribuir a que 
el alumno valore la lucha llevada a cabo por sus integrantes para lograr acortar las 
diferencias entre la situación política y social del hombre y de la mujer en el primer 
tercio del siglo XX. Por otra parte, puede promover la reflexión crítica sobre el hecho de 
que, en la actualidad, en diversos lugares del mundo, las diferencias entre hombres y 
mujeres siguen siendo muy marcadas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Describir los fundamentos del régimen estalinista. 
o Explicar la situación política y socioeconómica de Alemania, Francia, Reino Unido 

y EE UU en la etapa de entreguerras. 
o Definir las funciones, actuaciones y composición de la Sociedad de Naciones. 
o Exponer las causas de la crisis de 1929. 
o Sintetizar los efectos de la Gran Depresión y las medidas tomadas para atajarlos. 
o Resumir los rasgos de los fascismos de la Europa de entreguerras. 
o Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 

implantación. 
o Explicar las relaciones entre la crisis de 1929 en Alemania y el ascenso del 

nazismo y las medidas tomadas por el régimen nazi en política, economía y 
sociedad. 

o Sintetizar los fundamentos de las corrientes filosóficas y científicas del primer 
tercio del siglo XX. 

o Valorar críticamente las funciones de los medios de comunicación. 
o Describir las reivindicaciones, actuaciones y logros del movimiento sufragista. 
o Nombrar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 

autores más destacados. 
o Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos e 

imágenes de contenido histórico y/o obras de arte. 
o Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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SUBCOMPETENCIAS 
 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Describir los fundamentos del 
régimen estalinista. 

§ Sintetizar los efectos de la Gran 
Depresión y las medidas tomadas 
para atajarlos. 

§ Nombrar las principales corrientes 
artísticas del período de 
entreguerras y sus autores más 
destacados. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Nombrar las principales corrientes 
artísticas del período de 
entreguerras y sus autores más 
destacados. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 

§ Todos los de la unidad. 
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no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Describir los fundamentos del 
régimen estalinista. 

§ Explicar la situación política y 
socioeconómica de Alemania, 
Francia, Reino Unido y EE UU en 
la etapa de entreguerras. 

§ Definir las funciones, actuaciones 
y composición de la Sociedad de 
Naciones. 

§ Exponer las causas de la crisis de 
1929. 

§ Sintetizar los efectos de la Gran 
Depresión y las medidas tomadas 
para atajarlos. 

§ Describir las peculiaridades del 
fascismo italiano y el papel de 
Mussolini en su implantación. 

§ Nombrar las principales corrientes 
artísticas del período de 
entreguerras y sus autores más 
destacados. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, secuencias y ejes 
cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras 
de arte. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Definir las funciones, actuaciones 
y composición de la Sociedad de 
Naciones. 
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§ Exponer las causas de la crisis de 
1929. 

§ Describir las peculiaridades del 
fascismo italiano y el papel de 
Mussolini en su implantación. 

§ Explicar las relaciones entre la 
crisis de 1929 en Alemania y el 
ascenso del nazismo y las 
medidas tomadas por el régimen 
nazi en política, economía y 
sociedad. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, secuencias y ejes 
cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras 
de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Describir los fundamentos del 
régimen estalinista. 

§ Exponer las causas de la crisis de 
1929. 

§ Sintetizar los efectos de la Gran 
Depresión y las medidas tomadas 
para atajarlos. 

§ Describir las peculiaridades del 
fascismo italiano y el papel de 
Mussolini en su implantación. 

§ Explicar las relaciones entre la 
crisis de 1929 en Alemania y el 
ascenso del nazismo y las 
medidas tomadas por el régimen 
nazi en política, economía y 
sociedad. 

§ Sintetizar los fundamentos de las 
corrientes filosóficas y científicas 
del primer tercio del siglo XX. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, secuencias y ejes 
cronológicos, gráficos e imágenes 
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de contenido histórico y/o obras 
de arte. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 
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OBJETIVOS 
 

1. Reconocer los sistemas políticos que se dieron en la España del primer tercio del 
siglo XX. 

2. Exponer la evolución y los problemas políticos y socioeconómicos de España 
desde el inicio de la monarquía de Alfonso XIII hasta la dictadura de Primo de 
Rivera, prestando una atención especial a la desigualdad social en Andalucía. 

3. Identificar los factores que permitieron la implantación de la dictadura de Primo de 
Rivera, sus principales acontecimientos y las razones de su caída. 

4. Reconocer los rasgos principales de la economía y la sociedad españolas durante 
el primer tercio del siglo XX. 

5. Explicar los factores que contribuyeron a la proclamación de la Segunda República 
española, sus etapas y los hechos más destacados de cada una. 

6. Conocer las circunstancias en las que se desarrolló la Guerra Civil española y sus 
acontecimientos más significativos, en especial en la zona andaluza. 

7. Identificar las principales manifestaciones científicas, literarias y artísticas de la 
Edad de Plata de la cultura española. 

8. Conocer la obra de Picasso y valorar sus aportaciones al arte universal. 
9. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y obras de arte. 
10. Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La España de Alfonso XIII. 
§ La Segunda República. 
§ La Guerra Civil. 

UNIDAD Nº 9 
 

ESPAÑA: PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 
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§ La Edad de Plata de la cultura española. 
 
Procedimientos 

§ Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes cronológicos. 
§ Análisis y comparación de los diferentes sistemas políticos del primer tercio del 

siglo XX español a través de cuadros y esquemas. 
§ Interpretación y comentario de textos, mapas, gráficos e información 

periodística de valor histórico. 
§ Análisis de un mismo hecho histórico a partir de fuentes diferentes. 

 
 

Actitudes 
§ Aceptación de las ideas ajenas y disposición hacia el diálogo como la forma 

más adecuada para resolver los conflictos. 
§ Consideración de la guerra como hecho contrario al progreso de la humanidad. 
§ Toma de conciencia de la necesidad de avanzar en la igualdad de ambos 

sexos. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
La intransigencia y la falta de respeto hacia las decisiones de los gobiernos legítimos 
condujeron, en España, a una guerra civil. A partir de la reflexión sobre las 
consecuencias siempre negativas de las guerras es necesario adoptar actitudes de 
tolerancia y respeto para que cada país pueda marchar por el camino de la paz. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

Este tema se trata extensamente en la unidad en la que se expone la situación de la 
mujer española durante la monarquía de Alfonso XIII y la Segunda República. Con ello 
se pretende concienciar al alumnado acerca de la necesidad de avanzar en la igualdad 
entre ambos sexos en derechos, dignidad y deberes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Diferenciar los tres sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio del 
siglo XX español. 

o Analizar y comprender la problemática política y socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y la caída de la dictadura de Primo de Rivera, e 
integrar –dentro de esta– el peso de la desigualdad social en Andalucía. 

o Sintetizar las características de la economía española en el primer tercio del siglo 
XX. 
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o Identificar los principales grupos sociales de la España del primer tercio del siglo 
XX.  

o Describir las circunstancias que permitieron la proclamación de la Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

o Explicar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil española, 
y más en concreto en territorio andaluz. 

o Exponer las principales manifestaciones culturales de la España del primer tercio 
del siglo XX, con especial atención a los intelectuales andaluces. 

o Reconocer la obra del artista malagueño Picasso y valorar su importancia. 
o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 

contenido histórico y/o obras de arte. 
o Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Conocer la evolución y la 
organización de las sociedades, 
sus logros y sus problemas para 
desenvolverse socialmente. 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Analizar y comprender la 
problemática política y 
socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y 
la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera, e integrar –dentro de 
esta– el peso de la desigualdad 
social en Andalucía. 

§ Identificar los principales grupos 
sociales de la España del primer 
tercio del siglo XX.  

§ Describir las circunstancias que 
permitieron la proclamación de la 
Segunda República española y 
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reconocer y caracterizar sus 
etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Exponer las principales 
manifestaciones culturales de la 
España del primer tercio del siglo 
XX, con especial atención a los 
intelectuales andaluces. 

§ Reconocer la obra del artista 
malagueño Picasso y valorar su 
importancia. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 

§ Diferenciar los tres sistemas de 
gobierno que se sucedieron en el 
primer tercio del siglo XX español. 

§ Analizar y comprender la 
problemática política y 
socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y 
la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera, e integrar –dentro de 
esta– el peso de la desigualdad 
social en Andalucía. 

§ Describir las circunstancias que 
permitieron la proclamación de la 
Segunda República española y 
reconocer y caracterizar sus 
etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 
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referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Explicar las causas, el desarrollo y 
las consecuencias de la Guerra 
Civil española, y más en concreto 
en territorio andaluz. 

§ Exponer las principales 
manifestaciones culturales de la 
España del primer tercio del siglo 
XX, con especial atención a los 
intelectuales andaluces. 

§ Reconocer la obra del artista 
malagueño Picasso y valorar su 
importancia. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Diferenciar los tres sistemas de 
gobierno que se sucedieron en el 
primer tercio del siglo XX español. 

§ Analizar y comprender la 
problemática política y 
socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y 
la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera, e integrar –dentro de 
esta– el peso de la desigualdad 
social en Andalucía. 

§ Describir las circunstancias que 
permitieron la proclamación de la 
Segunda República española y 
reconocer y caracterizar sus 
etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

 
Razonamiento matemático 
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§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Diferenciar los tres sistemas de 
gobierno que se sucedieron en el 
primer tercio del siglo XX español. 

§ Analizar y comprender la 
problemática política y 
socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y 
la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera, e integrar –dentro de 
esta– el peso de la desigualdad 
social en Andalucía. 

§ Describir las circunstancias que 
permitieron la proclamación de la 
Segunda República española y 
reconocer y caracterizar sus 
etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Diferenciar los tres sistemas de 
gobierno que se sucedieron en el 
primer tercio del siglo XX español. 

§ Analizar y comprender la 
problemática política y 
socioeconómica de España entre 
la subida al trono de Alfonso XIII y 
la caída de la dictadura de Primo 
de Rivera, e integrar –dentro de 
esta– el peso de la desigualdad 
social en Andalucía. 

§ Sintetizar las características de la 
economía española en el primer 
tercio del siglo XX. 

§ Describir las circunstancias que 
permitieron la proclamación de la 
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Segunda República española y 
reconocer y caracterizar sus 
etapas (objetivos, medidas, 
resultados). 

§ Explicar las causas, el desarrollo y 
las consecuencias de la Guerra 
Civil española, y más en concreto 
en territorio andaluz. 

§ Exponer las principales 
manifestaciones culturales de la 
España del primer tercio del siglo 
XX, con especial atención a los 
intelectuales andaluces. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 
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OBJETIVOS 
 

1. Conocer los rasgos generales de la Segunda Guerra Mundial. 
2. Identificar los elementos definitorios del nuevo orden internacional tras la Segunda 

Guerra Mundial. 
3. Valorar la creación de la ONU y reconocer sus objetivos y estructura. 
4. Definir los conceptos de guerra fría y sistema bipolar, y conocer la evolución de las 

relaciones entre EEUU y la URSS en el contexto de la guerra fría. 
5. Identificar los rasgos principales de la descolonización. 
6. Explicar qué fue la Conferencia de Bandung. 
7. Relacionar el neocolonialismo con la descolonización. 
8. Identificar y caracterizar al Bloque de los Países No Alineados. 
9. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y/o obras de arte. 
10. Comprender el valor de los medios de comunicación para obtener información 

histórica. 
11. Búsqueda de información en fuentes de fácil acceso para realizar trabajos de 

investigación. 
12. Valorar positivamente la convivencia pacífica. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ La Segunda Guerra Mundial. 
§ El nuevo orden internacional. 
§ La ONU. 
§ La guerra fría. 
§ Descolonización y Tercer Mundo. 

 
Procedimientos 

§ Elaboración ordenada de secuencias cronológicas. 
§ Comentario de ejes cronológicos. 
§ Lectura y comentario de textos, mapas, gráficos, carteles y/o fotografías 

históricas. 
§ Manejo crítico de información periodística de valor histórico. 

 

UNIDAD Nº 10 
 

EL MUNDO EN GUERRA 
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Actitudes 
§ Consideración de la guerra como fenómeno contrario al progreso de la 

humanidad. 
§ Valoración de la paz como una condición imprescindible para la convivencia 

humana. 
§ Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 

violación de estos. 
§ Valoración de la diversidad étnica y cultural del mundo y respeto hacia formas 

de vida diferentes a las propias. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación para la paz 
El comentario sobre los numerosos conflictos bélicos estudiados en la unidad debe 
llevar a valorar la paz como bien supremo. Por otra parte, se puede reflexionar sobre 
los efectos nocivos de una ciencia y una tecnología al servicio de la guerra: baste 
recordar las bombas atómicas lanzadas sobre dos ciudades japonesas al final de la 
Segunda Guerra Mundial. La conclusión a la que se debe llegar es que la ciencia 
nunca puede utilizarse en contra de las personas, sino para fines pacíficos y para 
estimular el progreso humano. 

 
Educación moral y cívica 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en la base de la 
legislación internacional y en el punto de referencia de los valores morales y cívicos de 
la sociedad. A pesar de los enormes esfuerzos realizados, los derechos humanos 
nunca han sido respetados plenamente en el ámbito mundial. Este hecho debe llevar 
al alumnado a reflexionar sobre la necesaria cooperación de todos los ciudadanos en 
la superación de las situaciones de desigualdad y de ausencia de los derechos más 
elementales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Explicar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sus características, fases y 
consecuencias. 

o Analizar algunas de las manifestaciones del nuevo orden internacional surgido tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

o Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 
o Explicar los rasgos de la guerra fría y el sistema bipolar, y distinguir las diversas 

crisis político-militares y económicas producidas en el contexto de la guerra fría. 
o Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 

anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador. 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 392 

o Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización. 

o Definir conceptos relacionados con la descolonización, como neocolonialismo y 
Bloque de los Países No Alineados. 

o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

o Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 
o Sintetizar información histórica a partir del análisis de datos procedentes de los 

medios de comunicación. 
o Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 

pacífica. 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender las acciones 
humanas del pasado o del 
presente mediante el desarrollo de 
la capacidad empática. 

§ Exponer las causas y problemas 
derivados del proceso de 
descolonización y anotar algunos 
de los nuevos países y líderes del 
movimiento descolonizador. 

§ Considerar el diálogo y la 
tolerancia como formas de 
conseguir la convivencia pacífica. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Todos los de la unidad. 
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§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Explicar el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial, sus 
características, fases y 
consecuencias. 

§ Analizar algunas de las 
manifestaciones del nuevo orden 
internacional surgido tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

§ Identificar los objetivos, estructura 
y actuaciones de la ONU. 

 
 
§ Explicar los rasgos de la guerra 

fría y el sistema bipolar, y 
distinguir las diversas crisis 
político-militares y económicas 
producidas en el contexto de la 
guerra fría. 

§ Exponer las causas y problemas 
derivados del proceso de 
descolonización y anotar algunos 
de los nuevos países y líderes del 
movimiento descolonizador. 

§ Sintetizar los aspectos más 
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destacados de la Conferencia de 
Bandung, en el contexto de la 
descolonización. 

§ Definir conceptos relacionados 
con la descolonización, como 
neocolonialismo y Bloque de los 
Países No Alineados. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Usar escalas numéricas y gráficas, 
sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas 
geométricas, así como criterios de 
medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación 
gráfica. 

§ Explicar el contexto de la Segunda 
Guerra Mundial, sus 
características, fases y 
consecuencias. 

§ Identificar los objetivos, estructura 
y actuaciones de la ONU. 

§ Explicar los rasgos de la guerra 
fría y el sistema bipolar, y 
distinguir las diversas crisis 
político-militares y económicas 
producidas en el contexto de la 
guerra fría. 

§ Exponer las causas y problemas 
derivados del proceso de 
descolonización y anotar algunos 
de los nuevos países y líderes del 
movimiento descolonizador. 

§ Sintetizar los aspectos más 
destacados de la Conferencia de 
Bandung, en el contexto de la 
descolonización. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 

§ Analizar algunas de las 
manifestaciones del nuevo orden 
internacional surgido tras la 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 395 

y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

Segunda Guerra Mundial. 
§ Identificar los objetivos, estructura 

y actuaciones de la ONU. 
§ Exponer las causas y problemas 

derivados del proceso de 
descolonización y anotar algunos 
de los nuevos países y líderes del 
movimiento descolonizador. 

§ Sintetizar los aspectos más 
destacados de la Conferencia de 
Bandung, en el contexto de la 
descolonización. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 

§ Sintetizar información histórica a 
partir del análisis de datos 
procedentes de los medios de 
comunicación. 

§ Considerar el diálogo y la 
tolerancia como formas de 
conseguir la convivencia pacífica. 

 
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo occidental tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

2. Conocer la evolución política de Estados Unidos tras la Segunda Guerra mundial y 
caracterizar su economía y su sociedad. 

3. Describir la evolución política y socioeconómica de las principales democracias 
occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. 

UNIDAD Nº 11 
 

EL MUNDO OCCIDENTAL 
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4. Conocer los orígenes y objetivos de la CEE. 
5. Exponer los rasgos de la política, la economía y la sociedad niponas y valorar la 

influencia de Japón en otros países asiáticos. 
6. Identificar los avances científicos y tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX. 
7. Conocer las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX 

y a sus representantes más destacados. 
8. Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de secuencias y ejes cronológicos, mapas, textos, imágenes y/o obras de arte. 
9. Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso. 
10. Conocer las pautas para realizar debates y exposiciones orales sobre contenidos 

históricos. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

§ El mundo occidental: política, economía y sociedad. 
§ La hegemonía de Estados Unidos. 
§ Europa occidental: 

o Las democracias occidentales. 
o La CEE. 

§ Japón. 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Análisis y/o comentario de textos, mapas, ejes cronológicos, fotografías 
históricas y obras de arte. 

§ Realización de secuencias cronológicas. 
§ Elaboración de sencillos trabajos de investigación histórica. 
§ Preparación y participación en debates. 
§ Realización de exposiciones orales. 

 
Actitudes 

§ Valoración de la diversidad étnica y cultural del mundo y respeto hacia formas 
de vida diferentes a la propia. 

§ Curiosidad por conocer los avances de la ciencia y la tecnología en la segunda 
mitad del siglo XX. 

§ Respeto hacia todo tipo de manifestaciones artísticas y valoración crítica de las 
mismas. 

§ Toma de conciencia del papel de los medios de comunicación en el 
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conocimiento de la realidad que nos rodea. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
El estudio de los contenidos de esta unidad ha de contribuir a que el alumnado valore 
positivamente los principios de la democracia, vigente en el mundo occidental, pero 
también a que elabore un juicio crítico sobre las opulentas sociedades occidentales, en 
las que millones de personas viven en la pobreza. 

 
Por otra parte, el progresivo reconocimiento de los derechos civiles a las minorías 
étnicas en EE UU en esta época, ha de servir para concienciar al alumno sobre la 
necesidad de seguir trabajando en este sentido, evitando cualquier forma de 
discriminación. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La segunda mitad del siglo XX registró notables avaneces en el proceso de igualación 
hombre-mujer en las sociedades occidentales. El comentario sobre estos avances 
debería contribuir a valorar el papel que tuvieron en ellos no solo las personalidades 
de la política, la cultura, etc., sino también los hombres y las mujeres anónimos que 
cada día lograron pequeñas victorias cotidianas en este terreno. 
 
Por otra parte, se ha de evitar que el alumnado tenga una visión etnocentrista sobre 
este tema. Para ello, conviene recordar que muchas mujeres actuales, en numerosos 
países del mundo, no han logrado aún el reconocimiento de derechos que 
consiguieron las mujeres occidentales en la segunda mitad del siglo XX. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Resumir las principales características del mundo occidental en la segunda mitad 
del siglo XX, en el ámbito político, económico y social. 

o Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país. 

o Diferenciar las características políticas y socioeconómicas de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín. 

o Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990. 
o Explicar las características políticas y socioeconómicas del mundo japonés tras la 

Segunda Guerra Mundial. Ejemplificar en el ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 
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o Localizar temporalmente los principales avances de la ciencia y la técnica de la 
segunda mitad del siglo XX. 

o Describir las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX 
e identificar a sus representantes más destacados. 

o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 
contenido histórico y/o obras de arte. 

o Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles. 
o Preparar y llevar a cabo debates y exposiciones orales sobre contenidos históricos. 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Identificar la forma de gobierno de 
EE UU, sus líderes tras la 
Segunda Guerra Mundial y los 
rasgos socioeconómicos de este 
país. 

§ Preparar y llevar a cabo debates y 
exposiciones orales sobre 
contenidos históricos. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
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espacios y paisajes reales o 
representados. 

siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Describir las principales 
manifestaciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX e 
identificar a sus representantes 
más destacados. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Identificar la forma de gobierno de 
EE UU, sus líderes tras la 
Segunda Guerra Mundial y los 
rasgos socioeconómicos de este 
país. 

 
§ Diferenciar las características 

políticas y socioeconómicas de 
Reino Unido, Francia, y República 
Federal de Alemania hasta la 
caída del muro de Berlín. 

§ Sintetizar el origen y la evolución 
de la CEE hasta la década de 
1990. 

§ Explicar las características 
políticas y socioeconómicas del 
mundo japonés tras la Segunda 
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Guerra Mundial. Ejemplificar en el 
ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

§ Localizar temporalmente los 
principales avances de la ciencia y 
la técnica de la segunda mitad del 
siglo XX. 

§ Describir las principales 
manifestaciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX e 
identificar a sus representantes 
más destacados. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

§ Realizar sencillos trabajos de 
investigación a partir de fuentes 
accesibles. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Identificar la forma de gobierno de 
EE UU, sus líderes tras la 
Segunda Guerra Mundial y los 
rasgos socioeconómicos de este 
país. 

§ Sintetizar el origen y la evolución 
de la CEE hasta la década de 
1990. 

§ Explicar las características 
políticas y socioeconómicas del 
mundo japonés tras la Segunda 
Guerra Mundial. Ejemplificar en el 
ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

§ Describir las principales 
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manifestaciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX e 
identificar a sus representantes 
más destacados. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido histórico 
y/o obras de arte. 

Razonamiento matemático  
§ Conocer los aspectos cuantitativos 

y espaciales de la realidad. 
§ Resumir las principales 

características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Identificar la forma de gobierno de 
EE UU, sus líderes tras la 
Segunda Guerra Mundial y los 
rasgos socioeconómicos de este 
país. 

§ Diferenciar las características 
políticas y socioeconómicas de 
Reino Unido, Francia, y República 
Federal de Alemania hasta la 
caída del muro de Berlín. 

§ Sintetizar el origen y la evolución 
de la CEE hasta la década de 
1990. 

§ Explicar las características 
políticas y socioeconómicas del 
mundo japonés tras la Segunda 
Guerra Mundial. Ejemplificar en el 
ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

§ Localizar temporalmente los 
principales avances de la ciencia y 
la técnica de la segunda mitad del 
siglo XX. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 
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§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Identificar la forma de gobierno de 
EE UU, sus líderes tras la 
Segunda Guerra Mundial y los 
rasgos socioeconómicos de este 
país. 

§ Diferenciar las características 
políticas y socioeconómicas de 
Reino Unido, Francia, y República 
Federal de Alemania hasta la 
caída del muro de Berlín. 

§ Sintetizar el origen y la evolución 
de la CEE hasta la década de 
1990. 

§ Explicar las características 
políticas y socioeconómicas del 
mundo japonés tras la Segunda 
Guerra Mundial. Ejemplificar en el 
ámbito económico la influencia de 
Japón en otros países asiáticos. 

§ Describir las principales 
manifestaciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX e 
identificar a sus representantes 
más destacados. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

 

§ Realizar debates y trabajos 
individuales o en grupo que 
implican idear, analizar, planificar, 
actuar y revisar lo hecho y extraer 
conclusiones. 

§ Resumir las principales 
características del mundo 
occidental en la segunda mitad del 
siglo XX, en el ámbito político, 
económico y social. 

§ Diferenciar las características 
políticas y socioeconómicas de 
Reino Unido, Francia, y República 
Federal de Alemania hasta la 
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caída del muro de Berlín. 
§ Describir las principales 

manifestaciones artísticas de la 
segunda mitad del siglo XX 

§ Preparar y llevar a cabo debates y 
exposiciones orales sobre 
contenidos históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 

§ Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

§ Conocer la evolución política de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial y 
caracterizar su economía y su sociedad. 

§ Describir los rasgos principales de las democracias populares. 
§ Explicar las causas de la caída del comunismo en la URSS y la Europa del Este. 
§ Conocer la evolución política y socioeconómica de China en el siglo XX y 

comprender las peculiaridades del sistema comunista chino en la actualidad. 
§ Explicar los rasgos de los regímenes comunistas de Corea del Norte, Camboya, 

Vietnam, Laos y Cuba. 

UNIDAD Nº 12 
 

EL MUNDO COMUNISTA 
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§ Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 
de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, imágenes y/o obras de 
arte. 

 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
 

§ El mundo comunista: política, economía y sociedad. 
§ La URSS y las democracias populares. 
§ La caída de los regímenes comunistas en Europa. 
§ China. 
§ Expansión del comunismo por Asia. 
§ La revolución cubana. 

 
Procedimientos 

§ Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes cronológicos. 
§ Lectura e interpretación de ejes cronológicos, textos, mapas, gráficos y carteles 

de contenido histórico. 
Actitudes 

§ Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 

§ Disposición hacia el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la 
convivencia pacífica. 

§ Aceptación de las ideas ajenas y valoración de la diversidad cultural del mundo. 
 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
Los regímenes comunistas lograron mejoras sociales: pleno empleo cobertura 
sanitaria para toda la población, educación y vivienda gratuitos… Sin embargo, para 
conseguir esta igualación social emplearon métodos represivos que atentaban contra 
la libertad y capacidad de decisión de los ciudadanos. El conocimiento de esta 
situación ha contribuir a que el alumnado entienda que cualquier conquista social ha 
de hacerse por métodos pacíficos y democráticos, evitando toda forma de violencia y 
respetando los derechos de los ciudadanos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Analizar los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la 
Segunda Guerra Mundial. 

o Identificar las características políticas, sociales, económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares. 

o Describir los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares. 

o Sintetizar los rasgos políticos, económicos y sociales de la China del siglo XX. 
o Reconocer la dualidad comunismo-capitalismo del régimen chino actual. 
o Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 

Camboya, Vietnam, Laos y Cuba. 
o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes de 

contenido histórico. 
 
 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Sintetizar los rasgos políticos, 
económicos y sociales de la China 
del siglo XX. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido 
histórico. 
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Digital y tratamiento de la 
información 
§ Establecer criterios de selección 

de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

 
§ Distinguir en la información entre 

los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Todos los de la unidad. 

 
Comunicación lingüística 

 

§ Utilizar distintas variantes del 
discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Analizar los rasgos políticos, 
económicos y sociales del mundo 
comunista tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

§ Identificar las características 
políticas, sociales, económicas y 
culturales del régimen soviético y 
de las democracias populares. 

§ Describir los factores que 
propiciaron la desaparición de la 
URSS y de las democracias 
populares. 

§ Sintetizar los rasgos políticos, 
económicos y sociales de la China 
del siglo XX. 

§ Sintetizar las peculiaridades de los 
regímenes comunistas de Corea 
del Norte, Camboya, Vietnam, 
Laos y Cuba. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
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e imágenes de contenido 
histórico. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Identificar las características 
políticas, sociales, económicas y 
culturales del régimen soviético y 
de las democracias populares. 

§ Describir los factores que 
propiciaron la desaparición de la 
URSS y de las democracias 
populares. 

§ Sintetizar las peculiaridades de los 
regímenes comunistas de Corea 
del Norte, Camboya, Vietnam, 
Laos y Cuba. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, gráficos 
e imágenes de contenido 
histórico. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Analizar los rasgos políticos, 
económicos y sociales del mundo 
comunista tras la Segunda Guerra 
Mundial. 

§ Identificar las características 
políticas, sociales, económicas y 
culturales del régimen soviético y 
de las democracias populares. 

§ Describir los factores que 
propiciaron la desaparición de la 
URSS y de las democracias 
populares. 

§ Sintetizar las peculiaridades de los 
regímenes comunistas de Corea 
del Norte, Camboya, Vietnam, 
Laos y Cuba. 
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OBJETIVOS 
 

§ Reconocer los rasgos distintivos de la nueva etapa histórica que se inició tras la 
caída del muro de Berlín. 

§ Analizar la evolución política, social y económica de los países del antiguo bloque 
soviético. 

§ Exponer la evolución de la UE desde 1992 hasta hoy. 
§ Identificar y caracterizar las principales instituciones y políticas de la Unión 

Europea. 
§ Conocer la evolución política de EE UU desde la década de 1990 hasta la 

actualidad. 
§ Explicar las características de la China del siglo XXI. 
§ Identificar los principales focos de tensión en el mundo actual. 
§ Definir el concepto de globalización, conocer sus principales manifestaciones y los 

argumentos de sus defensores y detractores. 
§ Identificar las características de los medios de comunicación en el siglo XXI. 
§ Distinguir los nuevos centros de poder del mundo actual. 
§ Identificar las características de las sociedades actuales. 
§ Conocer las principales manifestaciones de los nuevos movimientos culturales y a 

sus representantes más destacados. 
§ Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, imágenes y/o obras de 
arte. 

§ Conocer las pautas básicas para buscar información histórica en Internet. 
§ Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso. 

 
 

CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ Un nuevo milenio. 

UNIDAD Nº 13 
 

EL MUNDO ACTUAL 
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§ Europa central y oriental. 
§ La Unión Europea. 
§ Estados Unidos. 
§ China. 
§ Focos de tensión en el mundo actual. 
§ La globalización. 
§ Los nuevos movimientos culturales: el arte. 

Procedimientos 
§ Elaboración y/o comentario de ejes cronológicos, mapas, textos, estadísticas y 

obras de arte. 
§ Utilización de Internet para la búsqueda de información histórica. 
§ Realización de investigaciones sencillas a partir de fuentes accesibles. 

 
Actitudes 

§ Rechazo de las violaciones de los derechos humanos y de cualquier forma de 
violencia. 

§ Valoración crítica de la influencia de los medios de comunicación y del uso 
personal que se hace de las TIC. 

§ Respeto hacia formas de pensar diferentes a las propias. 
§ Valoración positiva de la diversidad artística del mundo actual. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica 
Esta unidad pretende despertar en el alumnado unas actitudes positivas ante los 
procesos de integración y cooperación realizados por la Unión Europea. Entre ellas 
destaca la consideración de estos procesos como una apuesta, tanto por la seguridad 
y la paz internacionales como por la defensa de las libertades y los derechos 
humanos. 

 
Educación para la paz 

La toma de conciencia de los numerosos conflictos que siguen existiendo en el mundo 
actual: guerras entre estados, guerras civiles, persecuciones por diferentes motivos… 
y la reflexión sobre los sufrimientos y daños morales que ocasionan han de contribuir a 
que el alumnado rechace cualquier forma de violencia y recurra al diálogo para 
resolver los problemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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o Citar hechos, personalidades y características de la etapa histórica que dio 
comienzo tras la caída del muro de Berlín. 

o Describir las transformaciones experimentadas en los países del antiguo bloque 
soviético a partir de la década de 1990. 

o Identificar los tratados que han ido configurando la UE hasta hoy y las sucesivas 
ampliaciones experimentadas por esta organización. 

o Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales instituciones de la 
UE y los objetivos de las políticas comunes. 

o Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 1990. 
o Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI. 
o Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales. 
o Identificar las principales manifestaciones de la globalización y las valoraciones 

contrapuestas que hacen de ella diferentes grupos e instituciones. 
o Explicar los cambios experimentados por los medios de comunicación tradicionales 

y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación. 
o Reconocer y caracterizar a los principales centros de poder el mundo actual. 
o Describir los rasgos de las sociedades actuales. 
o Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de hoy. 
o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras de 

arte. 
o Utilizar Internet para obtener datos históricos. 
o Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes. 

 
 
COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Citar hechos, personalidades y 
características de la etapa 
histórica que dio comienzo tras la 
caída del muro de Berlín. 
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§ Identificar los tratados que han ido 
configurando la UE hasta hoy y 
las sucesivas ampliaciones 
experimentadas por esta 
organización. 

§ Describir los rasgos de las 
sociedades actuales. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 

§ Percibir y conocer el espacio físico 
en que se desarrolla la actividad 
humana, así como la interacción 
que se produce entre ambos. 

§ Desarrollar las capacidades de 
orientación, localización, 
observación e interpretación de los 
espacios y paisajes reales o 
representados. 

§ Identificar las principales 
manifestaciones de la 
globalización y las valoraciones 
contrapuestas que hacen de ella 
diferentes grupos e instituciones. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, 
estadísticas, y/o obras de arte. 

 
Cultural y artística 

 

§ Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 
elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas del mundo de hoy. 

Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Citar hechos, personalidades y 
características de la etapa 
histórica que dio comienzo tras la 
caída del muro de Berlín. 

§ Describir las transformaciones 
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§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

experimentadas en los países del 
antiguo bloque soviético a partir 
de la década de 1990. 

§ Identificar los tratados que han ido 
configurando la UE hasta hoy y 
las sucesivas ampliaciones 
experimentadas por esta 
organización. 

§ Reconocer la composición, 
funciones y sedes de las 
principales instituciones de la UE 
y los objetivos de las políticas 
comunes. 

§ Exponer los principales hitos de la 
política de EE UU a partir de la 
década de 1990. 

§ Reconocer los rasgos más 
sobresalientes de la China del 
siglo XXI. 

§ Localizar y caracterizar los 
principales conflictos mundiales. 

§ Identificar las principales 
manifestaciones de la 
globalización y las valoraciones 
contrapuestas que hacen de ella 
diferentes grupos e instituciones. 

§ Explicar los cambios 
experimentados por los medios de 
comunicación tradicionales y 
valorar la influencia de los nuevos 
medios de comunicación. 

§ Reconocer y caracterizar a los 
principales centros de poder el 
mundo actual. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas del mundo de hoy. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, 
estadísticas, y/o obras de arte. 
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§ Utilizar Internet para obtener datos 
históricos. 

§ Realizar trabajos de investigación 
a partir de diversas fuentes. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Describir las transformaciones 
experimentadas en los países del 
antiguo bloque soviético a partir 
de la década de 1990. 

§ Identificar los tratados que 
Reconocer la composición, 
funciones y sedes de las 
principales instituciones de la UE 
y los objetivos de las políticas 
comunes. 

§ Exponer los principales hitos de la 
política de EE UU a partir de la 
década de 1990. 

§ Reconocer los rasgos más 
sobresalientes de la China del 
siglo XXI. 

§ Localizar y caracterizar los 
principales conflictos mundiales. 

§ Identificar las principales 
manifestaciones de la 
globalización y las valoraciones 
contrapuestas que hacen de ella 
diferentes grupos e instituciones. 

§ Explicar los cambios 
experimentados por los medios de 
comunicación tradicionales y 
valorar la influencia de los nuevos 
medios de comunicación. 

§ Reconocer y caracterizar a los 
principales centros de poder el 
mundo actual. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas del mundo de hoy. 

Razonamiento matemático  
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§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Aplicar operaciones sencillas, 
magnitudes, porcentajes y 
proporciones, así como nociones 
de estadística al conocimiento de 
algún aspecto cuantitativo de la 
realidad. 

§ Citar hechos, personalidades y 
características de la etapa 
histórica que dio comienzo tras la 
caída del muro de Berlín. 

§ Describir las transformaciones 
experimentadas en los países del 
antiguo bloque soviético a partir 
de la década de 1990. 

§ Identificar los tratados que han ido 
configurando la UE hasta hoy y 
las sucesivas ampliaciones 
experimentadas por esta 
organización. 

§ Exponer los principales hitos de la 
política de EE UU a partir de la 
década de 1990. 

§ Reconocer los rasgos más 
sobresalientes de la China del 
siglo XXI. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, 
estadísticas, y/o obras de arte. 

 
Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Identificar los tratados que han ido 
configurando la UE hasta hoy y 
las sucesivas ampliaciones 
experimentadas por esta 
organización. 

§ Reconocer la composición, 
funciones y sedes de las 
principales instituciones de la UE 
y los objetivos de las políticas 
comunes. 

§ Localizar y caracterizar los 
principales conflictos mundiales. 

§ Explicar los cambios 
experimentados por los medios de 
comunicación tradicionales y 
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valorar la influencia de los nuevos 
medios de comunicación. 

§ Diferenciar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas del mundo de hoy. 

§ Realizar trabajos de investigación 
a partir de diversas fuentes. 
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OBJETIVOS 
 

§ Diferenciar una dictadura de una democracia. 
§ Describir la evolución política y socioeconómica de España durante la dictadura 

franquista. 
§ Conocer las relaciones internacionales que mantuvo España durante la etapa 

franquista. 
§ Valorar la labor de la oposición política y sindical al régimen. 
§ Explicar en qué consistió la Transición y señalar las características del modelo de 

Estado establecido por la Constitución española de 1978. 
§ Identificar los distintos gobiernos democráticos posteriores a la Transición y los 

acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en cada uno de ellos. 
§ Exponer la evolución de la economía y la sociedad españolas desde la Transición 

hasta la actualidad. 
§ Conocer la organización institucional del Estado tras 1978 en lo referente a la 

creación y desarrollo de Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estatuto y la Junta 
de Andalucía. 

§ Valorar de manera crítica la situación económica actual de Andalucía, sus recursos 
y principales sectores económicos. 

§ Caracterizar la estructura social de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
§ Comprender el papel jugado por Andalucía en el ámbito de la Unión Europea.  
§ Identificar y caracterizar las principales manifestaciones culturales y artísticas de la 

España franquista y de la España democrática. 
§ Obtener información histórica y/o artística a partir de la elaboración y/o comentario 

de secuencias y ejes cronológicos, gráficos, mapas, textos, imágenes y/o obras de 
arte. 

§ Utilizar testimonios orales como fuente de información histórica. 
 
CONTENIDOS 
 

Conceptos 
§ España durante el franquismo. 

UNIDAD Nº 14 
 

ESPAÑA: DICTADURA Y DEMOCRACIA 
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§ La España democrática. 
§ Andalucía en la democracia. 
§ La cultura y el arte. 

 
Procedimientos 

§ Secuenciación ordenada de datos mediante la elaboración de ejes cronológicos. 
§ Análisis y comentario de textos, mapas, gráficos y fotografías históricas. 
§ Síntesis de información a partir de fuentes orales. 
§ Comentario de obras de arte. 

 
Actitudes 

§ Respeto a los derechos humanos y rechazo sistemático de cualquier forma de 
violación de estos. 

§ Toma de conciencia del valor de la democracia como forma de gobierno que 
hace posible la convivencia pacífica entre los ciudadanos. 

§ Concienciación sobre la necesidad de avanzar en la igualdad de ambos sexos. 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación moral y cívica y educación para la paz 
La intransigencia y la falta de respeto hacia los derechos de los ciudadanos son 
habituales en todas las dictaduras, entre ellas la franquista. La reflexión sobre esta 
realidad debe llevar a la conclusión de que nunca se debe imponer una determinada 
ideología, sino que tiene que existir amplio abanico de opciones políticas e 
ideológicas. 

Educación para la igualdad de ambos sexos 
En la unidad se expone la situación de desigualdad y discriminación en la que vivía la 
mujer en la España franquista. Esta situación debe contrastarse con la de la mujer 
española actual. De este modo se pretende concienciar al alumnado acerca de la 
necesidad de reconocer y luchar por la igualdad de ambos sexos en derechos, 
dignidad y deberes en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

o Reconocer las características principales de las dictaduras y de las democracias. 
o Sintetizar la evolución política y socioeconómica de España durante la dictadura de 

Franco. 
o Enumerar y caracterizar las fases por las que atravesaron las relaciones 

internacionales de España durante el franquismo. 
o Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista. 
o Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos de la 

Constitución de 1978 y del Estado autonómico español. 
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o Sintetizar la evolución histórica de España durante la etapa posterior a la 
Transición. 

o Exponer hechos más destacados de la economía y la sociedad españolas desde la 
Transición hasta el momento presente. 

o Esquematizar el proceso de formación de la Comunidad Autónoma andaluza y 
conocer las bases del Estatuto de Autonomía y sus posteriores reformas, así como 
los órganos que componen la Junta de Andalucía. 

o Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

o Exponer de modo adecuado la organización social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

o Resumir la participación de Andalucía en las instituciones y políticas de la Unión 
Europea. 

o Resumir las características de la cultura y el arte españoles en el franquismo y en 
la democracia. 

o Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos, y/o obras de 
arte. 

o Realizar trabajos históricos a partir de los datos obtenidos mediante testimonios 
orales. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 
unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 
evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 
profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 
diferentes materiales curriculares: 
 
COMPETENCIAS / 
SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Social y ciudadana 

 

§ Comprender la realidad social, 
actual e histórica. 

§ Entender los rasgos de las 
sociedades actuales, así como su 
pluralidad y sus elementos e 
intereses comunes para estimular 
la convivencia. 

§ Sintetizar la evolución política y 
socioeconómica de España 
durante la dictadura de Franco. 

§ Analizar el papel de la oposición 
política y sindical al régimen 
franquista. 

§ Exponer hechos más destacados 
de la economía y la sociedad 
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españolas desde la Transición 
hasta el momento presente. 

§ Esquematizar el proceso de 
formación de la Comunidad 
Autónoma andaluza y conocer las 
bases del Estatuto de Autonomía 
y sus posteriores reformas, así 
como los órganos que componen 
la Junta de Andalucía. 

§ Conocer el contexto económico 
andaluz, cuáles son sus recursos 
y el peso de los sectores primario, 
secundario y terciario. 

§ Exponer de modo adecuado la 
organización social de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

§ Resumir la participación de 
Andalucía en las instituciones y 
políticas de la Unión Europea. 

 
Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural 

 
 

§ Analizar la acción del hombre en la 
utilización del espacio y de sus 
recursos, tanto desde el punto de 
vista de los problemas que a 
veces se generan, como desde las 
acciones que se llevan a cabo 
para asegurar la protección y el 
cuidado del medio ambiente. 

§ Conocer el contexto económico 
andaluz, cuáles son sus recursos 
y el peso de los sectores primario, 
secundario y terciario. 

Cultural y artística  
§ Conocer y valorar las 

manifestaciones artísticas 
relevantes, por su importancia 
para la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

§ Desarrollar destrezas para la 
observación y comprensión de los 

§ Resumir las características de la 
cultura y el arte españoles en el 
franquismo y en la democracia. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, 
gráficos, y/o obras de arte. 
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elementos técnicos 
imprescindibles para analizar 
obras de arte significativas. 

 
Digital y tratamiento de la 
información 

 

§ Buscar, obtener y tratar la 
información procedente de la 
observación directa e indirecta de 
la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas y audiovisuales. 

§ Establecer criterios de selección 
de la información proporcionada 
por diversas fuentes según 
criterios de objetividad. 

§ Distinguir en la información entre 
los aspectos relevantes y los que 
no lo son, relacionar y comparar 
fuentes e integrar y analizar la 
información de forma crítica. 

§ Conocer e interpretar los lenguajes 
icónicos, simbólicos y de 
representación, especialmente los 
referidos a la cartografía y a la 
imagen. 

§ Reconocer las características 
principales de las dictaduras y de 
las democracias. 

§ Sintetizar la evolución política y 
socioeconómica de España 
durante la dictadura de Franco. 

§ Enumerar y caracterizar las fases 
por las que atravesaron las 
relaciones internacionales de 
España durante el franquismo. 

§ Analizar el papel de la oposición 
política y sindical al régimen 
franquista. 

§ Describir los aspectos 
fundamentales de la Transición y 
enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado 
autonómico español. 

§ Exponer hechos más destacados 
de la economía y la sociedad 
españolas desde la Transición 
hasta el momento presente. 

§ Esquematizar el proceso de 
formación de la Comunidad 
Autónoma andaluza y conocer las 
bases del Estatuto de Autonomía 
y sus posteriores reformas, así 
como los órganos que componen 
la Junta de Andalucía. 

§ Conocer el contexto económico 
andaluz, cuáles son sus recursos 
y el peso de los sectores primario, 
secundario y terciario. 

§ Resumir las características de la 
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cultura y el arte españoles en el 
franquismo y en la democracia. 

§ Realizar trabajos históricos a partir 
de los datos obtenidos mediante 
testimonios orales. 

Comunicación lingüística  
§ Utilizar distintas variantes del 

discurso, en especial, la 
descripción, la narración, la 
disertación y la argumentación. 

§ Adquirir un vocabulario específico 
básico de la propia materia. 

§ Reconocer las características 
principales de las dictaduras y de 
las democracias. 

§ Sintetizar la evolución política y 
socioeconómica de España 
durante la dictadura de Franco. 

§ Analizar el papel de la oposición 
política y sindical al régimen 
franquista. 

§ Describir los aspectos 
fundamentales de la Transición y 
enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado 
autonómico español. 

§ Esquematizar el proceso de 
formación de la Comunidad 
Autónoma andaluza y conocer las 
bases del Estatuto de Autonomía 
y sus posteriores reformas, así 
como los órganos que componen 
la Junta de Andalucía. 

§ Conocer el contexto económico 
andaluz, cuáles son sus recursos 
y el peso de los sectores primario, 
secundario y terciario. 

§ Exponer de modo adecuado la 
organización social de la 
Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
Razonamiento matemático 

 

§ Conocer los aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad. 

§ Sintetizar la evolución política y 
socioeconómica de España 
durante la dictadura de Franco. 
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§ Describir los aspectos 
fundamentales de la Transición y 
enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado 
autonómico español. 

§ Sintetizar la evolución histórica de 
España durante la etapa posterior 
a la Transición. 

§ Elaborar y/o comentar textos, 
mapas, ejes cronológicos, 
gráficos, y/o obras de arte. 

Aprender de forma autónoma a lo 
largo de la vida 

 

§ Aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predecir efectos 
de los fenómenos sociales. 

§ Conocer las fuentes de 
información y su utilización 
mediante la recogida, clasificación 
y análisis de la información 
obtenida por diversos medios. 

§ Desarrollar estrategias para 
pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas 
conceptuales. 

§ Sintetizar la evolución política y 
socioeconómica de España 
durante la dictadura de Franco. 

§ Describir los aspectos 
fundamentales de la Transición y 
enumerar los rasgos de la 
Constitución de 1978 y del Estado 
autonómico español. 

§ Sintetizar la evolución histórica de 
España durante la etapa posterior 
a la Transición. 

§ Exponer hechos más destacados 
de la economía y la sociedad 
españolas desde la Transición 
hasta el momento presente. 

§ Esquematizar el proceso de 
formación de la Comunidad 
Autónoma andaluza y conocer las 
bases del Estatuto de Autonomía 
y sus posteriores reformas, así 
como los órganos que componen 
la Junta de Andalucía. 

§ Conocer el contexto económico 
andaluz, cuáles son sus recursos 
y el peso de los sectores primario, 
secundario y terciario. 

§ Realizar trabajos históricos a partir 
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de los datos obtenidos mediante 
testimonios orales. 

 
 
3. METODOLOGÍA 

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 un primer momento, las transformaciones económicas, políticas y sociales 
desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX; y posteriormente, el orden político y 
económico mundial actual —cambios sociales, centros de poder, focos de tensión...—, así 
como la configuración del Estado democrático en España y su pertenencia a la Unión 
Europea, sin olvidar las peculiaridades históricas de esta comunidad autónoma) hasta 
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. Dicho de 
otro modo, el alumno debe conocer y comprender hechos y fenómenos sociales y debe 
saber interpretar la realidad actual como una construcción humana a lo largo del tiempo 
(la misma formulación de los objetivos y de los criterios de evaluación hace más hincapié 
en la comprensión de los fenómenos históricos que en su mero y único conocimiento 
formal). 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, sin olvidar que uno de las finalidades de esta materia es que los alumnos se 
conciencien de los problemas que afectan hoy en día a la humanidad y que adopten una 
actitud comprometida, crítica y responsable ante ellos. Pero este contexto no se limita 
exclusivamente al específico de esta comunidad, sino al del Estado español, al de la 
Unión Europea y al mundial. 
 
La labor de la institución escolar no se limita solo a hacerle llegar al alumno una serie de 
conocimientos científicos, sino a proveerle de unos recursos personales e intelectuales y 
de unos valores que le faciliten la integración 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, lo que también hace, paradójicamente, más 
difícil su función educativa. Inmersos los alumnos en una realidad sociocultural que 
cuestionan instintivamente, y con unos medios de comunicación y unas tecnologías de la 
información y de la comunicación que compiten con la función educativa del profesor y 
que les ofrecen gran cantidad de información carente de significado en la mayor parte de 
las ocasiones (información desordenada no es sinónimo de formación estructurada), la 
actividad escolar debe esforzarse no solo en la transmisión de conocimientos 
(irrenunciable, por otra parte) sino también en que el alumno asuma los valores propios de 
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la sociedad democrática en que vive, es decir, convertirle en ciudadano con los derechos 
y las obligaciones que conlleva. De ahí que esta materia no solo acerque al alumno al 
pasado, sino que también le ayuda a comprender el presente y le prepara para vivir en 
sociedad, y por eso se combinan, metodológicamente, la exposición y la indagación. 
 
Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado casi 
siempre para el alumno, se presentan otros cercanos a sus intereses vitales que 
pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su acercamiento a todos los 
aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es 
fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y 
significativos se convierten en principios metodológicos básicos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, basado en la construcción progresiva de los conocimientos. Y 
ello porque el alumno ha evolucionado plenamente hacia formas de pensar formales y 
analíticas, y en las que el concepto de tiempo histórico y su evolución es constante en el 
desarrollo de los contenidos de este curso. 
Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de personas 
reflexivas y críticas e inmersas en su realidad más cercana, la de esta comunidad, pero 
en el plural contexto español, europeo y mundial. Esa dificultad en la labor educativa a 
que hacíamos referencia anteriormente parte de la constatación de que el alumno suele 
tener una posición apriorística sobre la mayor parte de los hechos y fenómenos sociales, 
lo que dificulta sobremanera la asunción de los procedimientos de análisis y conocimiento 
científico, aunque ello no debe impedir que se parta precisamente de ese conocimiento 
previo como principio de actuación educativa en el aula. En suma, conocimientos y 
actitudes son dos elementos de un mismo fenómeno, el que ha de llevar al alumno al 
conocimiento de la realidad histórica, una realidad que es consecuencia de un 
permanente proceso de cambio y de la respuesta de la sociedad a sus retos en un 
determinado contexto y momento. Pero no debemos olvidar que muchos de los 
contenidos de esta etapa educativa, materia y curso son instrumentales, es decir, 
trascienden del propio marco de conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia 
aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por seguir aprendiendo (en el 
sistema escolar —Bachillerato, estudios universitarios o técnicos profesionales— o fuera 
de él) y por conocer la compleja realidad social, en suma, favorecen la madurez 
intelectual y personal del alumno, en línea con ese nuevo elemento del currículo escolar 
como son las competencias básicas. 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. 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 
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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, los 
contenidos procedimentales (búsqueda, análisis y uso de fuentes, principalmente), 
manifestados en el desarrollo de los contenidos de cada unidad y en distintas secciones 
fijas de cada una de ellas, 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. 
 
De este modo, la Historia tiene una propia forma de trabajo, acorde con los objetivos que 
se persiguen: el conocimiento de los diversos hechos históricos requiere, entre otros, del 
uso continuado de fuentes, mapas, imágenes, gráficos, audiovisuales, etc., de forma que 
esos hechos se puedan describir, contextualizar y localizar espacialmente. Las principales 
diferencias que tiene la forma de trabajar los contenidos históricos en este curso respecto 
a los anteriores (1º y 2º de ESO) son que en este, último de la escolaridad obligatoria, se 
hace mayor hincapié en la multicausalidad y en la interrelación de los distintos fenómenos 
en ámbitos espaciales que trascienden el nacional, sin olvidar tampoco la forma en que 
los hechos históricos internacionales influencian los nacionales, en general, y los locales, 
en particular. Los conocimientos que adquiera el alumno en este curso serán 
fundamentales para quienes cursen la materia de Historia del mundo contemporáneo en 
1º (materia de modalidad) e Historia de España en 2º (materia común). 
Más arriba planteábamos como 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, y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir 
encaminado a la participación cotidiana del alumno en el proceso educativo. Pero en un 
contexto en el que se está generalizando el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido desaprovechar sus 
posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades 
de obtención de información que permiten, facilita que el alumno sea formado en algunas 
de las competencias básicas del currículo (aprender de forma autónoma a lo largo de la 
vida, competencia digital y tratamiento de la información...). 

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en 
cuenta en el libro de texto a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a 
desarrollar diariamente en el aula: 

§ 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. 
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§ Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje 
comprensivo y significativo, incorporando la vertiente autonómica. 

§ Análisis de los textos 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 causal de los hechos sociales. 
§ Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores 

propios de un sistema democrático. 
 
4.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Además de los criterios de evaluación específicos recogidos en el desarrollo de cada 

unidad didáctica, tendremos en cuenta los siguientes: 

 

 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR ESTE 
CENTRO 

 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con 
sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa 
y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y 
otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 
apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en 
cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la igualdad 
entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, 
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y 
cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso 
destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 
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6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos 
y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º - Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 
9º - Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º-  Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
 
11º - Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, 
resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su 
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º-  Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas 
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser 
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 
 
13º - Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 
utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del 
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente. 
 
14º - Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la 
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones 
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º - Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la 
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación. 
 
16º - Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
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17º - Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
para resolver problemas reales de forma eficiente. 
 
18º - Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes 
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso 
parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los 
específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes integradamente en los 
materiales curriculares utilizados. 
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 
procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el 
tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 
Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos 
y se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los 
momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, 
aplicando estas nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el 
mundo actual. 
 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 
significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la 
causalidad múltiple que comportan los hechos sociales. 
Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores 
que influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la 
naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas así como sus 
consecuencias a corto y largo plazo. 
 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 
tomando como referencia las características sociales, económicas y políticas 
del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico 
en España. 
Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 
generales de la sociedad en el Antiguo Régimen que se reconocen los cambios 
que se producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y 
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reformista propio del despotismo ilustrado en España. 
 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 
modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 
valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 
identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 
Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución 
industrial introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el 
territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. 
Asimismo, permite comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones 
liberales burguesas y si se identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos 
procesos en España. 
 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos 
en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas 
que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de 
los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con 
las tensiones sociales y políticas. 
Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que 
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero 
también las consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las 
relaciones internacionales y en los propios países. 
 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 
económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta 
lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático 
y la pertenencia a la Unión Europea. 
Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, 
las políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, el 
Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución 
de 1978 y la consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia 
de España a la Unión Europea. 
 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX 
y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 
internacionales más destacados de la actualidad. 
Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las 
Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las 
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colonias, a fin de comprender mejor la realidad internacional presente. Será de 
interés comprobar la capacidad de analizar algunos problemas internacionales 
actuales a la luz de los acontecimientos citados. 
 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política 
o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, 
analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes 
de información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones 
diferentes o complementarias de un mismo hecho. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, 
asesorado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, 
buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos 
para plantear con lógica sus posibles consecuencias. Se trata, también de 
comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder con cierta autonomía a 
diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las 
conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, los criterios 
de valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son 
los siguientes: 
 

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
A lo largo de la ESO los alumnos y alumnas deberían ir construyendo sus 
identidades como andaluces a partir del conocimiento de características y 
peculiaridades de nuestra Comunidad, para ir entrando en el análisis de las causas 
históricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre aspectos diversos 
de las mismas. Al final de la etapa se debería haber asumido una concepción más 
compleja y crítica de lo que significa ser andaluz o andaluza en el contexto 
multicultural de nuestra sociedad, con la adquisición de ciertos compromisos 
vinculados al comportamiento como ciudadanos. 

 
2. El patrimonio cultural andaluz. 

El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir progresando desde la 
percepción y descripción de aspectos diversos relativos al patrimonio, en distintos 
ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemática 
social de su conservación, adquiriendo progresivamente sensibilización respecto a 
dicha problemática y compromiso cívico respecto a su conservación y gestión. 

 
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
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El aprendizaje del alumnado en relación con esta compleja problemática debería 
conducir, en definitiva, al desarrollo de actitudes y comportamientos personales 
que favorecieran la convivencia en diversos ámbitos sociales. Para ello es 
necesaria la práctica de la participación, del debate, del diálogo, de la solidaridad... 
tanto en el contexto escolar como en el contexto social en que se desenvuelven los 
alumnos y alumnas; práctica que deben irse ofreciendo progresivamente a lo largo 
de la etapa. Y a ello debe acompañar, por fin, un bagaje de conocimientos cada 
vez más específicos y complejos, que permitan comprender y analizar 
adecuadamente las situaciones de conflicto social. 

 
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 

La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el manejo de 
un bagaje importante de conocimientos, al tiempo que la adopción —como se ha 
dicho— de una perspectiva distanciada y crítica en relación con los problemas 
analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, el aprendizaje del 
alumnado tendría que ir referido, sobre todo, a casos concretos del contexto y al 
manejo de ejemplos visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión de 
las causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica de las 
consecuencias. Al final de la etapa se debería haber construido una idea global 
acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra sociedad. 

 
5. El uso responsable de los recursos. 

El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apreciarse en su capacidad 
para ir pasando de análisis más concretos y de carácter descriptivo a análisis que 
manejen más variables, adopten una escala espacial y temporal más amplia y 
combinen la dimensión cognitiva con la valorativa y con la de intervención social. 
En ese sentido, las finalidades educativas fundamentales, como en el caso del 
núcleo anterior, deberían tender hacia una comprensión del modelo de consumo 
que subyace en el uso habitual de los recursos en nuestra sociedad, así como 
hacia la asunción de responsabilidades personales al respecto en el marco social 
en el que se vive. 
 

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz. 
La evolución del aprendizaje en el alumnado se fundamentaría sobre el 
conocimiento de la realidad del mundo rural andaluz y de las actividades 
económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría que poner el 
énfasis en las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia en la 
vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, es importante, en el caso de 
esta temática, analizar y valorar los cambios que se están produciendo en el 
mundo rural, entendiendo de una forma crítica y con criterios propios el sentido de 
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esa evolución y poniendo en juego ciertas proyecciones e hipótesis de futuro. 
 

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía. 
El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser un 
punto de partida en el aprendizaje de los alumnos y alumnas en esta temática, 
sobre todo porque, por lo general, su experiencia en relación con el sector 
industrial es escasa y, en todo caso, parcial. La enseñanza en esta etapa debe 
contribuir a profundizar en el análisis de la lógica del funcionamiento de la industria, 
en las razones de su distribución espacial y en las implicaciones económicas y 
sociales, sin perder de vista los impactos sobre el medio. En todo caso, la 
comprensión y valoración de estos fenómenos ha de encuadrarse en una cierta 
comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, 
incorporando, como antes se ha dicho, cierta perspectiva histórica. 

 
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz. 

La evolución en los aprendizajes puede partir del análisis de relaciones más 
sencillas relativas al asentamiento de la población sobre el territorio para ir 
afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número de variables 
puestas en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El aprendizaje 
puede madurar al incorporar la comparación entre situaciones y procesos 
diferentes en distintos espacios del mundo y en distintas etapas históricas. En todo 
caso, la comprensión de esta problemática debe aproximarse al modelo de 
desarrollo que subyace en el expansionismo urbano actual. La maduración en la 
comprensión, en todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como 
ciudadanos en el marco de la propia ciudad. 

9. Ocio y turismo en Andalucía. 
En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado puede 
constituir, como se ha dicho, un buen punto de partida para la enseñanza, pero 
también puede convertirse en una cierta dificultad, por impedir el necesario 
distanciamiento de ese alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos 
subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje deberían permitir mejorar la 
capacidad de análisis de estos fenómenos y profundizar en las causas y 
consecuencias de los mismos, relacionándolos con otras actividades económicas y 
con los procesos de urbanización y de expansión del modo de vida urbano 
dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de enmarcarse 
en una cierta comprensión crítica del modelo de desarrollo vigente en nuestra 
sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos. 

10. Participación social y política. 
El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no tanto por la 
adquisición de una mayor cantidad de informaciones sobre esta temática, sino, 
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sobre todo, por la mayor capacidad de participación y por el mayor compromiso 
con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio centro 
escolar. En todo caso, es evidente la necesidad de profundizar, también, en el 
conocimiento de las características de la democracia, incluida su contextualización 
histórica, para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En ese sentido, se 
habría de ir madurando una idea más compleja y crítica de lo que es el 
funcionamiento democrático en una sociedad, al tiempo que se refuerza el 
compromiso de participación como ciudadano o ciudadana. 

 
4.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula  o salidas  

 Revisión de los cuadernos de clase. 

 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 

 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 

 Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de 

las actividades  

 Resúmenes  

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 

 Informes o textos escritos  

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Debates 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista. 
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Realización de 

pruebas específicas 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Cuestionarios 

 Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo 

e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 

largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 

actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 

trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 
 4.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DE  LA MATERIA DE CIENCIAS 
SOCIALES, HISTORIA. 
La evaluación será continua y se calificará valorando:  

− Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 

− Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 
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−Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.  

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias 

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 

recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios, análisis de  

problemas, trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª 

y 3ª evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan 

superado el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un 

informe sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  que la 

jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.  

En la recuperación  tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas 
por parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia  bajo la siguiente 

propuesta: 

Competencias 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

Actividad Porcentaje 

Pruebas específicas 40% 
producciones  del 

alumnado 
Cuaderno de Trabajo 10% 
Trabajos monográficos 10% 

Destrezas  TIC 10% 
Actividades de Lectura 10% 
Actitudes 20% 
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¿QUÉ EVALUAR? 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito. 

- Realizar una lectura  comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades 

propuestas. 

  2. Competencia matemática. 
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, 

interpretar  y expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y  mundo laboral. 

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del  resto de los seres 

vivos. 

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida. 

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida. 

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas,  habilidades para buscar, 

procesar y comunicar información, y transformarla en  conocimiento. 

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales 

eficazmente 
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¿QUÉ EVALUAR? 

5. Competencia social y ciudadana. 
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con 

actitud constructiva y diálogo. 

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores 

propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

6. Competencia cultural y artística. 
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 

7. Competencia para aprender a aprender. 
- Disponer de habilidades para aprender  de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo 

que se consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el 

gusto por aprender. 

- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación 

utilizando estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la 

información disponible. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,  

perseverancia, autoestima, creatividad,  autocrítica, aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

- Proponerse objetivos,  planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión 

estratégica de los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

La nota obtenida por el alumno/a será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta 

que en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias 

básicas.  
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4.5. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE. 
 Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 

motivo que el profesor debe contar con un documento para uso personal en el que dejar 

constancia de la información recogida por la propia observación y de los comentarios del 

alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación Con los posibles 

indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se constará la  

organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 

relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

13 

Adecuación de los objetivos              

Selección de  contenidos               

Presencia de estrategias 

diversificadas  

             

Adecuación del material 

empleado 

             

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

             

             

Clima en el aula.              

Resultados del alumnado               

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 

unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 

anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 

diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

 
5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

5.1. LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Ciencias Sociales,  Historia de 4º 

de ESO. Editorial Oxford. Proyecto Ánfora. 

5.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas geográficos e históricos, etc. 

5.3. PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 

de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del 

RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  Diariamente  daremos una 

especial atención a la lectura comprensiva, utilizando para ello los textos y 

documentos que aparecen en el libro de texto, así como cualquier otro que el 

profesor/a considere conveniente al estar vinculado al currículo oficial. Así mismo 

los alumnos realizarán la lectura de una novela de contenido histórico a elegir entre 

el Diario de Ana Frank y El niño del pijama de rayas de John Boyne, que 

posteriormente será objeto de examen o trabajo de clase. 

 

5.4. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.  

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto y Cuadernos para la atención a la 

diversidad para 4º de ESO. Varias editoriales. 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos y geográficos. 
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6.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
6.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
− Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

−  Celebración del Día de la Constitución 

−  Celebración del Día de Andalucía 

−  Celebración del Día del Medio Ambiente 

 
 
 
6.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
− Excursión a Cádiz. 

− Excursión a Jerez. 

− Visita al Centro de Arqueología Submarina (La Caleta- Cádiz) 

 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento abierto, 

cualquier otra actividad que se realize, como por ejemplo visitas a exposiciones, se 

adjuntará de inmediato a esta programación. 

 
7.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

7.1.  PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS  
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento 
que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental de los mismos, a la 
explicación y desarrollo de los distintos contenidos le seguirá la realización de diversas 
actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de 
texto del alumno, asociadas en cada caso a los distintos contenidos. 
 
En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre 
todo las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los 
conocimientos previos que el profesor haya detectado en los alumnos mediante las 
actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales 
pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de 
aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y 
para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se realizará una evaluación previa, 
de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución 
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de los objetivos generales de curso. La propia organización de los contenidos en dos 
grandes bloques (Geografía e Historia) permite que a su respectiva finalización los 
alumnos puedan demostrar los conocimientos adquiriros mediante las denominadas 
actividades de síntesis. 
Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de 
los conocimientos, unas de vital importancia en esta materia son las de carácter 
procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los contenidos como en 
secciones específicas del libro de texto del alumno, sobre todo en la denominada técnicas 
de trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e interpretación de 
mapas y atlas  (topográficos, temáticos, históricos...), a la localización de puntos sobre la 
Tierra (coordenadas geográficas), a la elaboración de esquemas y resúmenes, a la 
ordenación cronológica de acontecimientos históricos, al análisis de obras artísticas, a la 
búsqueda de información..., es decir, a procedimientos que el alumno debe conocer en 
profundidad porque los utilizará permanentemente en los cuatro cursos de esta etapa 
educativa (y que le permite formarse en algunas de las competencias básicas). 
 
En esta línea de trabajo nos parecen especialmente importantes las actividades que se 
pueden llevar a cabo con el Cuaderno de mapas y actividades, gracias al cual el alumno 
podrá consolidar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades, y en el que 
predominan las actividades de mayor carácter procedimental, gracias a las ilustraciones 
que sirven de eje para realizar la mayor parte de ellas. 
 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades 
del alumno, es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean 
necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque 
estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo 
de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de 
posibilidades de aprendizaje de los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad 
nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, que figuran 
en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen 
del aprendizaje del alumno para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. En 
las de ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de texto que le abran 
al alumno nuevas perspectivas; en las de refuerzo, lo prioritario es consolidar los 
conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, geográficos e históricos), 
la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, la identificación de 
conceptos mediante respuestas alternativas... 
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Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del 
alumno (denominados Lee y comenta y Te interesa saber) como los de los recursos del 
profeso, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los murales 
temáticos de aula. 
 
      En aplicación del concepto de evaluación contínua, personalizada y formativa, los 
profesores/as de “Ciencias Sociales” de los distintos cursos y grupos, que tengan 
alumnos/as que no hubieran superado la materia correspondiente al curso en el que se 
encuentren matriculados, de acuerdo con las deficiencias detectadas en las pruebas 
inciales, diseñaran en sus programaciones de aula,  las medidas y estrategias necesarias 
y adecuadas integradas en el desarrollo del currículo, para garantizar su superación. 
Los resultados obtenidos, se evaluaran formando parte del proceso de aprendizaje 
integral del alumno/a en su curso correspondiente. Emitiendo una calificación de la 
materia en cada una de las evaluaciones trimestrales y el la final ordinaria.     Para  el 
alumnado de  4º  de  E.S.O., con CC.SS. pendientes,  se  elaborarán  3 cuadernillos  de 
actividades que cubren el currículo de  2º  de   E.S.O  , con sus evaluaciones 
correspondientes. En caso de no superar la materia con dichos cuadernillos,   se  
realizará un examen  global en Mayo. 
 
 7.2.  ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LAS 
PRECISE. 
Las adaptaciones curriculares se llevarán a cabo teniendo en cuenta los objetivos 

generales de etapa y área. Debido a la amplitud del temario se realizará una selección de 

contenidos a criterio de las profesoras que imparten la materia. Por ser este curso 

terminal de etapa, no hay alumnado que presente graves deficiencias en el aprendizaje, 

no obstante la obsevación y el control diario de su proceso de aprendizaje irá marcando el 

sentido de esas adaptaciones, tanto de ampliación como de refuerzo. 
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PROGRAMACIÓN   DIDÁCTICA   DE   LA   MATERIA OPTATIVA   DE   
2º   E.S.O.: 
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“CAMBIOS   SOCIALES   Y   NUEVAS   RELACIONES   DE   
GÉNERO” 
 
Departamento: GEOGRAFÍA E HISTORIA. CC.SS. 
I.E.S.    “SANTO DOMINGO” 
Profesora:  MAITE   GASCÓN  HEREDIA 
Curso  académico:  2014/2015 
 
 
 ** INTRODUCCIÓN 
 

En nuestra sociedad occidental desarrollada la participación de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida y del trabajo es cada vez mayor.  La lucha por 
conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres está teniendo enorme 
éxito, sobre todo en los países democráticos. Sólo hay que observar, por ejemplo 
en el nuestro, cómo cada vez es mayor la presencia de la mujer en los ámbitos 
cultural, intelectual, laboral, político, doméstico y hasta en sectores considerados 
tradicionalmente exclusivos del hombre, como el militar. 
 
 Pero, para aceptar sin tensiones esta igualdad, al cambio social que ella implica debería 
añadirse un cambio de mentalidad e ideología profundo, que hiciera posible la autonomía de las 
mujeres;  así como ciertas transformaciones estructurales que sostuvieran las nuevas relaciones de 
género. Y aquí es donde no se está produciendo el avance que sería deseado y necesario.   
 
 Las libres opciones que tiene la mujer a la hora de encauzar su vida se ven coartadas en la 
sociedad española por la pervivencia de algunos modelos de género dominantes, ya sean de 
masculinidad o feminidad. Ello conlleva tensiones y contradicciones en las relaciones personales, 
por el desafío que supone dicho cambio hacia el que tradicionalmente detenta el poder. 
 
 El ritmo vertiginoso de nuestra sociedad, en los cambios sociales, políticos, económicos... 
hace que convivan generaciones con modelos de actuación completamente distintos. Por ello se 
hace urgente la redefinición del “rol” del hombre y la mujer, siempre desde una perspectiva de 
igualdad. 
 
 “Cambios sociales y nuevas relaciones de género” tratará de analizar en profundidad 
estos temas para propiciar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas en la igualdad, y en la 
libertad y autonomía personal. 
 Además de tratarse en la  E.S.O,  como tema transversal, “La educación para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres”, la  materia optativa dará al alumnado de 2º las claves 
para comprender los procesos de cambio, desarrollar las potencialidades que le den  equilibrio 
personal, buenas relaciones personales,  y en suma ese desarrollo integral y singular que todo ser 
humano necesita. 
 Las dos vertientes hacia las que va destinado el desarrollo de potencialidades en el 
alumnado a través de esta materia son: 
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-Promover la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, respetando  la 
singularidad  específica de ambos y su autonomía personal. 
 
-Facilitar la comprensión de las desigualdades de los sexos a lo largo de la historia y de los 
logros del movimiento feminista; valorando, asimismo, la contribución de las mujeres a la 
cultura.  

 
 
 
 ** OBJETIVOS 
 
  Los objetivos de la materia   “Cambios  sociales  y nuevas  relaciones de género”   
ayudarán  a lograr los  objetivos  generales de etapa, así como los del área de las Ciencias Sociales 
y se entroncarán permanentemente con los de  Ética.  Todos ellos contribuirán al logro de una serie 
de capacidades y aptitudes del alumnado: 
 
*1.- Meditar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, como premisa moral para una 
sociedad más justa e igualitaria. 
 
*2.- Considerar la discriminación como una vulneración de los Derechos Humanos, de la 
Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 
*3.- Valorar positivamente el esfuerzo por alcanzar la igualdad y el respeto a los derechos 
individuales y colectivos, sin diferencias de sexo, género, raza, religión.... 
 
*4.- Conocer las identidades  masculina y femenina, comprendiendo el sistema “sexo-género” y 
favoreciendo el “yo-social”  en su acercamiento al otro/a 
 
*5.- Comprender las actitudes sexistas como un problema de desigualdad social con raíces en 
ideologías de género discriminatorias. 
 
*6.- Reconocer y rechazar la injusticia social que han sufrido y aún sufren las mujeres. 
 
*7.- Reconocer y rechazar los obstáculos que impiden la igualdad entre hombres y mujeres, 
respetando la singularidad. 
 
*8.- Identificar los comportamientos y actitudes violentas hacia las mujeres, tomando una 
postura crítica y de denuncia de los mismos. 
 
*9.- Favorecer el equilibrio en las relaciones de poder, fomentando  el enriquecimiento que 
suponen las relaciones igualitarias. 
 
*10.- Fomentar las capacidades del diálogo y la escucha para favorecer la resolución de 
conflictos derivados de las diferencias de género. 
 
*11.- Favorecer la solidaridad hacia las mujeres, como colectivo que normalmente sufre la 
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discriminación y violencia de género. 
 
*12.- Saber identificar, y en su caso,  rechazar cualquier discriminación y violencia que sufran, 
asimismo, los hombres, aunque ello sea lo excepcional. 
 
*13.- Identificar los comportamientos sociales  sexistas, criticándolos y rechazándolos, 
favoreciendo así el desarrollo integral de la persona, independientemente de cuál sea su sexo. 
 
*14.- Analizar los distintos condicionamientos sociales de género en el mundo islámico actual. 
 
*15.- Conocer la situación de la mujer en el Islam. 
 
*16.- Explicar los distintos condicionamientos sociales de género en el mundo oriental. 
 
*17.- Explicar los distintos condicionamientos sociales de género en las sociedades actuales de 
religión judía. 
 
*18.- Conocer la situación de la mujer en la religión judía. 
 
*19.- Valorar la importancia de nuestra contribución personal en la lucha contra la desigualdad de 
género, y la capacidad que tenemos de ser sujetos de transformación social   
 
 
 
 
 
 ** CONTENIDOS 
 
  En sus tres vertientes de Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales  son los que 
a continuación pasamos a justificar y relacionar. 
 

**A) LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES  se estructuran, siguiendo la normativa 
alusiva a la materia en cinco núcleos temáticos, que son un marco referencial más que 
unidades temáticas cerradas. 

 
 *I.- DESIGUALDAD  Y   DISCRIMINACIÓN  DE  LAS  MUJERES: 
 
  -La libertad y la autonomía personal. 
  -Igualdad y diferencia. 
  -Diferencia sexo-género. Patriarcado y androcentrismo. 
  -Mitos, prejuicios y estereotipos de sexo-género en la cultura patriarcal. 
  -El sexismo y otras formas de discriminación.  
  -La violencia de género como una manifestación del sexismo. 
 

*II.- LA CONSTRUCCIÓN  SOCIAL  DE  LA  IDENTIDAD  DE   GÉNERO: 
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 -Los papeles o “roles sociales”  de género. Transmisión de estereotipos de sexo-
género. 

 -El sexismo en el lenguaje. El papel del lenguaje en la construcción de identidades 
masculina y femenina. 

 -La bipolaridad en las relaciones de género:  masculinidad-feminidad o paternidad-
maternidad. Superación de la bipolaridad, búsqueda de papeles alternativos. 

 -Género y relaciones afectivas y sexuales entre los hombres y las mujeres:  
Heterosexualidad y Homosexualidad. 

 -Las relaciones de poder en las relaciones afectivo-sexuales.  La violencia 
doméstica:  maltrato psicológico y físico. 

 
*III.- LOS  PAPELES DE GÉNERO  Y  SU JERARQUIZACIÓN EN UN MUNDO  

GLOBALIZADO: 
  
  -División sexual en el trabajo. Desigual acceso al mundo laboral. 
  -Diferencias entre hombres y mujeres para acceder al ámbito del poder. 

-La sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados a hombres y 
mujeres. 
-Las diferencias de desarrollo Norte-Sur y la feminización de la pobreza. 
-Uso del relativismo cultural y la tradición para justificar la vulneración de los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
 
 
 

*IV.- EL   CAMINO  HACIA  LA  IGUALDAD  ENTRE  HOMBRES  Y  MUJERES: 
 
 -Breve recorrido de las distintas situaciones de la mujer a lo largo de las distintas 

etapas históricas: Paleolítico-Neolítico-Egipto-Creta-Grecia-Roma-Edad Media-Edad 
Moderna. 

 -Aproximación a los conceptos de La Ilustración y la reivindicación de los Derechos y 
Libertades. Participación de la mujer en la Revolución Francesa. Aparición del 
pensamiento feminista. 

 -Aproximación al movimiento feminista en el siglo  XIX. El Sufragismo. La  izquierda y 
las reivindicaciones feministas. 

 -Conocimiento breve de la evolución hacia la igualdad de oportunidades en el siglo 
XX. El movimiento feminista de los años 70. 

 -El feminismo como un proyecto ético-político. Internacionalización del movimiento 
feminista. 

 -Transformación social:  nuevas formas de ser del hombre y la mujer en las 
sociedades democráticas. 

 
*V.- SITUACIÓN   Y  CONSIDERACIÓN   DE  LA   MUJER  EN  LAS GRANDES   

RELIGIONES: 
 
 -Consideración de la mujer en el Islam.  La mujer en el Corán. Diferencias claras 
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según los distintos países (“lapidación por adulterio”). 
 -Consideración de la mujer en la religiones orientales:  el Budismo y la mujer. 
 -Consideración de la mujer en la religión Judía. El papel de la mujer en el Antiguo 

Testamento. 
 

Este bloque de contenidos, obligado cuando la materia se imparte en 4º de 
E.S.O, es voluntario y sólo se imparte en 2º, si el grupo tiene una sólida base cultural y 
de madurez académica por la complicación conceptual del mismo, reduciéndose en 
ese caso a la  situación de la mujer en el Islam 

 
 
 

 
**B)   CONTENIDOS   PROCEDIMENTALES 
 
 -Detección, análisis y crítica de las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres 

en  el lenguaje, la publicidad, el cine y la TV. 
 
 -Búsqueda y análisis de: 

-Frases sexistas y palabras con connotaciones sexistas  de nuestro lenguaje. 
   -Anuncios de TV  feministas y machistas. 
   -Películas de claro mensaje  sexista. 
 

-Análisis de los papeles desempeñados  por las mujeres y los hombres, sus 
principales características en las diferentes épocas históricas. 
 
-Detección de justificaciones androcéntricas de los mismos en la mitología, la 
literatura, la filosofía, las religiones, la ciencia... etc. . 
 
-Búsqueda de informaciones en la prensa de cuestiones relativas a la desigualdad 
entre sexos, para su análisis y crítica posterior. 
 
-Búsqueda de información sobre la presencia de hombres y mujeres en los diferentes 
ámbitos públicos: políticos, culturales, intelectuales, docentes... para su posterior 
estudio y puesta en común de conclusiones. 
 
-Lectura, comprensión y comentario de textos alusivos a la igualdad/ desigualdad de 
sexos. 
 
-Lectura, interpretación y elaboración de gráficos y cuadros estadísticos sobre la 
situación socioeconómica de ambos sexos en España, U.E. y el Tercer Mundo. 
 
-Análisis comparativo de datos estadísticos sobre la situación de la mujer en España 
y Andalucía (mundo laboral, reparto de tareas domésticas, segregación profesional, 
maltrato, violencia... ) 
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-Búsqueda y exposición en trabajos, de grupo o individuales, de información obtenida 
en diversas fuentes (ONGs, Ayuntamientos, Partidos Políticos, Internet, Prensa, 
Programas televisivos...)  para saber identificar situaciones de desigualdad entre los 
sexos. 
 
-Estudio de las medidas adoptadas por las instituciones para corregirlas. 
 
-Realización de debates sobre cuestiones morales y controvertidas, de interés para el 
alumnado en el tema de las relaciones afectivo-sexuales. 
 
-Análisis y resolución de conflictos y dilemas morales, presentes en situaciones 
públicas y privadas donde intervenga la variable de género. 
 
-Dramatización y simulación de escenas sobre cuestiones que conlleven problemas 
éticos relacionados con las relaciones de género, o con los cambios de roles en la 
sociedad. 
 
-Desarrollo de la capacidad crítica y del razonamiento lógico-moral. 
 
-Manejo y uso del lenguaje sin connotaciones sexistas. 
 

 
 **C) CONTENIDOS   ACTITUDINALES: 
 
  -Sensibilización sobre la desigualdad social entre hombres y mujeres. 
   

-Actitud crítica frente a los estereotipos sexistas en los medios de comunicación. 
 
-Rechazo de las actitudes extremistas misóginas y androcéntricas. 
 
-Cuidado en el uso del lenguaje para no usar términos y expresiones sexistas. 
 
-Valoraciones no androcéntricas sobre los acontecimientos sociales e históricos en 
general. 
 
-Interés por conocer la participación de la mujer en la cultura y en la historia. 
 
-Fomento del respeto mutuo entre ambos sexos y de la igualdad en el trato. 
 
-Respeto hacia las elecciones ajenas, sin tener en cuenta la razón de género y hacia 
la autonomía personal. 
 
-Rechazo de toda conducta violenta, generada por las relaciones sexo-género. 
  
-Valoración del diálogo, capacidad de escucha y confrontación de opiniones como 
únicos vehículos de relaciones sociales. 
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-Capacidad para comprender la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico. 
 
-Interés por conocer la situación de la mujer en otras culturas. 
 
-Rechazo hacia toda postura etnocéntrica, y relativismos que pretendan justificar la 
desigualdad entre los sexos. 
 
-Rechazo hacia todo tipo de discriminaciones de género, especialmente las que 
implican la violación de los derechos humanos. 
 
-Valoración de la igualdad entre hombres y mujeres, imprescindible para alcanzar el 
desarrollo democrático y la paz mundial. 
 
-Valoración positiva de las medidas que potencien el logro de la igualdad entre los 
dos sexos. 
 
-Compromiso personal del alumnado con los valores morales de igualdad y 
diferencia, independientemente del sexo. 
 
-Solidaridad con las mujeres víctimas de la violencia de género o que sufran 
cualquier tipo de desigualdad por su sexo. 
 
-Rechazo hacia cualquier situación de injusticia padecida por las mujeres en 
cualquier civilización, país, religión o etapa histórica de la Humanidad. 
 
 

  
 
** CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN 
 
  En esta materia optativa se evaluará al alumnado positivamente en la medida del 
desarrollo de las capacidades propuestas, ante todo, a través de los contenidos actitudinales, dado 
el carácter transversal de la asignatura y las connotaciones de tipo moral y ético que lleva 
implícitas. No obstante, esta prioridad no debe menoscabar la necesidad de evaluación de los 
restantes contenidos conceptuales y procedimentales. 
 Además no hay que olvidar que esta materia tiene, como prescribe la normativa de  la E.S.O, 
una evaluación  continua, individualizada y eliminatoria por trimestres, de la cual se ha dado 
información al alumnado y a las familias 
 
 Los criterios de evaluación que se establecen son los siguientes: 
 
  *Sobre la adquisición de conceptos básicos: 
 
-Comprender los conceptos básicos: sexo-género, sexismo, patriarcado, androcentrismo, 
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prejuicio, misoginia, estereotipo, rol social, socialización... 
 
-Analizar los mitos e ideologías que pretenden justificar el patriarcado. 
 
-Comprender el peso histórico en la división Del trabajo por sexos y sus consecuencias para 
alcanzar la igualdad. 
 
-Detectar y rechazar actitudes que denoten malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres. 
 
-Conocer la diferente participación del hombre y la mujer en los trabajos domésticos y explicarla 
como un factor de desigualdad. 
 
-Reconocer las diversas situaciones discriminatorias hacia la mujer. 
 
-Valorar el papel de las mujeres a lo largo de la historia. 
 
-Conocer las conquistas del movimiento feminista y su incidencia en el desarrollo democrático. 
 
-Analizar los cambios complejos de la sociedad contemporánea   y los nuevos papeles de género. 
 
 
 
  *Sobre la adquisición de habilidades procedimentales básicas: 
 
-Relacionar los conceptos con la propia experiencia personal y social 
 
-Reconocer los estereotipos y formas de sexismo a través de los distintos ámbitos sociales: 
lenguaje, publicidad, TV., cine... 
 
-Desarrollar destrezas y hábitos de razonamiento que favorezcan nuestra autorrealización y estima 
personal, independientemente de nuestro sexo. 
 
-Saber exponer razonadamente nuestras ideas para debatirlas, ponerlas en común, valorando la 
comunicación oral. 
 
-Aprender a seleccionar, contrastar y  criticar  toda información de interés relevante para la 
perspectiva de género. 
 
-Respetar las opiniones ajenas en toda confrontación de opiniones y debates. 
 
 
  *Sobre la adquisición de actitudes y conductas: 
 
-Saber trabajar cooperativamente en grupo y participar en las propuestas del  aula. 
 
-Utilizar un lenguaje correcto y no sexista en todo tipo de actividad. 
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-Mostrar actitudes de respeto e igualdad entre chicos y chicas. 
 
-Manifestar actitudes de respeto y solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 
 
-Rechazar las actitudes de discriminación en general y la de género en particular. 
 
-Mostrar actitudes de total rechazo ante cualquier violencia y en especial hacia los malos tratos 
físicos y psíquicos  a las mujeres. 
 
-Valorar la igualdad entre hombres y mujeres como el fin de una pacífica convivencia. 
 
 
** CRITERIOS    DE    CALIFICACIÓN 
 
 Teniendo en cuenta en primer lugar la superación de los criterios de evaluación, la nota 
específica de cada alumno/a  se obtendrá  con los siguientes criterios de  calificación: 
  
 * 50%   de  la nota en el logro de los   contenidos  actitudinales 
 
 * 40%             “               “            “              “          procedimentales. 
 
 * 10%             “                “            “              “         conceptuales 
 
 Estas notas se conseguirán haciendo un seguimiento continuo de los siguientes 
aspectos en el aula: 
 
-Realización de esquemas conceptuales  y  elaboración de diccionario específico de la materia. 
 
-Recopilaciones escritas y críticas de las noticias de los medios de comunicación, sobre todo 
prensa escrita, relacionadas con la violencia de género y cualquier tipo de discriminación. 
 
-Resúmenes y controles escritos de los conceptos expuestos a través de cintas de vídeo y películas 
de cine alusivas a la desigualdad de género. 
 
-Realización y comentario de gráficos y curvas sobre datos de Andalucía, España y otros países 
relacionados con situaciones socioeconómicas de la mujer. 
-Seguimiento eventual, como mínimo cada semana y como máximo cada mes del “Cuaderno del 
alumnado” de la materia. 
 
-Trabajos de campo, en grupo, con búsqueda de fuentes en organismos, instituciones, partidos 
políticos y ayuntamiento locales, que suministren información a tratar en el aula. 
 
-Exposición individualizada de dichos trabajos para debate con el resto de los alumnos. 
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-Participación activa en dichos debates. 
 
-Elaboración conjunta o individual de posters, murales o exposiciones gráficas en fechas concretas, 
alusivas a la situación de la mujer actual (25 de Noviembre: día contra la violencia machista.  8 
marzo: Día de la mujer trabajadora…). 
 
-Posibles exámenes sobre conceptos para aprobar, en caso de no superar los anteriores criterios 
de calificación actitudinal y procedimental; o para subir nota, en casos excepcionales. 
 
 Se considera superada la materia cuando el alumnado saque mínimo 5 de nota global y 
tendrá derecho a sus recuperaciones parciales por trimestres, así  como a la extraordinaria de 
septiembre en el caso de no superarla en junio. 
 
 
 
      Fdº:      MAITE  GASCÓN  HEREDIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO  Y SOCIAL 

 
1. INTRODUCCIÓN 
  

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 
deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, 
emocionales. 

• El fin primordial que se ha de perseguir basado en la modificación de unos 
hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio 
de un método eminentemente activo y participativo, capaz de estimularlos y en 
el que los alumnos se encuentren permanentemente involucrados. 

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten 
fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran 
desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 

• Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  
 
  Por otro lado:  
 

§ La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 16 
años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de 
aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo. 

§ El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen 
su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de 
aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia que nos han 
legado nuestros antepasados es el único medio de entender el presente y 
diseñar el futuro; pero cargando —en todos los casos— de sentido a aquello 
que se les explica. 

• La adopción por nuestra parte —como profesores— de una actitud positiva 
hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca 
paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su 
fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de 
Diversificación. 

• Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que 
impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, sobre todo teniendo en 
cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán tenido que alcanzar 
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los objetivos generales de la etapa al servicio de la consecución de las 
competencias básicas, y que podrán obtener el mismo título que los 
compañeros que no cursan los programas de Diversificación. 

 
 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Dado el carácter integrador de los Programas de diversificación curricular, el Ámbito 
Lingüístico y Social responde fielmente a las principales competencias que deben 
alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en 
capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a 
lo largo de la vida. 

 

Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto 
cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de referencia, contribuyen 
al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de la etapa: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
5. Competencia social y ciudadana. 
6. Competencia cultural y artística. 
7. Competencia para aprender a aprender. 
8. Autonomía e iniciativa personal. 
 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO LINGÚÍSTICO Y SOCIAL  A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
a) Competencia en comunicación lingüística 

 
Lengua castellana y Literatura  
 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 
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actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 
conforman la competencia en comunicación lingüística.   
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes 
entre el tratamiento de la información y la competencia en comunicación lingüística, más 
allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes 
variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la 
argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario. 
 

b) Tratamiento de la información y competencia digital  
 
Lengua castellana y Literatura  
 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como 
una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección 
de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su 
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección 
de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas 
o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital.  
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e 
históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de información, 
elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la materia. Se 
contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información 
procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes 
escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido 
obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
c) Competencia social y ciudadana 

 

Lengua castellana y Literatura  
 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 
contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como 
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un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, 
a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de 
estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio 
objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de sus 
problemas.  Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su 
pluralidad, los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, 
contribuyendo así a crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  

 
 

d) Competencia cultural y artística 
 
Lengua castellana y Literatura  
 
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 
aproximación al patrimonio literario. Su contribución será más relevante en tanto se 
relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La contribución a la competencia  cultural y artística se relaciona principalmente con su 
vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución 
se facilitará realmente si se contempla una selección de obras de arte relevantes, bien 
sea por su significado en la caracterización de estilos o artistas o por formar parte del 
patrimonio cultural. 

 
e) Competencia matemática. 

 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la 
competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la 
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realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia 
incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de 
estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, etc.  

 
f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
En la adquisición de esta competencia es relevante. Dicha competencia incluye, entre 
otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la 
interacción que se produce entre ambos.  
 

g) Competencia para aprender a aprender 
 

Lengua castellana y Literatura 
 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, 
pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 
pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos 
mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a 
aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 
saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para 
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos 
mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente 
equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, 
diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades 
de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el 
aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever y 
adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se 
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, 
buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y 
proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización mediante la 
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recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta.  

 
h) Autonomía e iniciativa personal 

 
Lengua castellana y Literatura 
 
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 
planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es 
regular y orientar nuestra propia actividad.  
 
Ciencias Sociales y Geografía e Historia  
 
Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en  la realización de debates y de trabajos 
individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo hecho, 
comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

 

 

 

 

 

 
CUADRO – RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
SELECCIONADOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA CONSECUCIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
 

OBJ. DE 
LCL 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X   X  X X  
2 X   X X  X X 
3 X  X  X X X   
4 X   X X  X X 
5 X  X X X  X X 
6 X   X   X X 
7 X   X X  X X 
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8 X   X X X  X 
9 X   X    X 

10 X   X  X X  
11 X   X X  X X 
12 X   X X  X X 

 
 
CUADRO – RESUMEN DE LAS CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
SELECCIONADOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA  A LA 
CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

OBJ. DE 
CCSS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 X X  X X  X  
2  X X X    X 
3 X   X  X X   
4 X   X X  X X 
5 X X  X X X X  
6 X   X X X  X 
7 X  X  X X X X 
8 X   X X X X X 
9 X X X X  X X  

10 X   X X  X X 
11 X   X X  X X 

 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 

3.1- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social 

y cultural. 
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2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 

esta diversidad como una riqueza cultural. 
 
4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 

con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 
7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 

 
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores. 
 
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 

 
11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 
12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de 
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 
problemas más relevantes. 

 
2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando 
las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

 
3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 

sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 
4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación 
de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece. 

 
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

 
7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 
conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y 
colectivo. 
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8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

 
9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 

 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 
11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 

valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 
sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos 
necesarios. 

 
4. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 
 
El ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 
castellana y Literatura. Para el segundo año del Programa de Diversifisificación Curricular, 
y atendiendo a la normativa vigente, nos proponemos desarrollar los siguientes 
contenidos: 

DIVERSIFICACIÓN I: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL: 
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 
CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.-COMUNICACIÓN 
 El texto 
 El diálogo 
 La descripción 
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2.-GRAMÁTICA 
 Clases de palabras 
 
3.-ORTOGRAFÍA 
 Uso de las mayúsculas 
 Reglas generales de acentuación 
 La tilde diacrítica 
 Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 
  
4.-LITERATURA 
 La Edad Media. Contexto histórico. 
 El Cantar del Mío Cid y los romances 
 La literatura didáctica: El Conde Lucanor 
 
 
CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
El medio natural 
Relieve y clima en la Tierra y en España 
Los ríos de España 
Relieve y clima en Europa 
Las grandes unidades geográficas 
La organización del Estado Español 
La Unión Europea 
Grandes conjuntos geopolíticos                   
 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.-LENGUA 
La narración, la exposición, la argumentación . 
Los medios de comunicación 
Significado y sentido de las palabras: Familia léxica, campo semántico y campo 
asociativo. 
Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia 
Cambio semántico 
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2.-Ortografía: uso de grafías (b,v, c,z qu , k, h, j, g)  
 
3.-Literatura: Poesía cortesana del siglo XV: Coplas a la muerte de su padre de 
Jorge Manrique 
El Renacimiento: contexto histórico 
Literatura renacentista: poesía amorosa de Garcilaso de la Vega. 
Prosa renacentista: Lazarillo de Tormes 
          Don Quijote de la Mancha  
   
 
 
CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA 
 
Los riesgos naturales 
Distribución y crecimiento de la población mundial 
El proceso de urbanización 
El fenómeno migratorio 
La población española 
La actividad económica de la sociedad: actividad económica, producción, sistemas 
económicos, el mundo del trabajo, los recursos naturales y las fuentes de energía. 
Actividades agrarias y mundo rural: paisajes agrarios en las regiones tropicales y 
templadas. Los paisajes agrarios en España. La pesca y la explotación de los 
bosques. 
 
 
3º TRIMESTRE 
 
CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
1.-GRAMÁTICA 
La oración  gramatical 
El sujeto 
El predicado verbal: complementos del verbo 
Tipos de oraciones simples 
La oración compuesta 
 
2.-Variedades de la lengua: 
 Lengua coloquial, lengua formal 
Las lenguas de España 
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3.-Ortografía: uso de los signos de puntuación  
 
4.-LITERATURA 
El Barroco: contexto histórico 
La lírica barroca: Góngora y Quevedo 
El teatro barroco: Lope de Vega 
 
CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA 
 
Actividades y espacios industriales: organización y tipos de industria.  
Las revoluciones industriales. Actividades industriales en España. 
Los servicios: el comercio y los espacios de consumo, los medios de transporte, el 
desarrollo del turismo. El sector terciario en España. 
La globalización y el mundo de las redes: globalización de la economía, empresas 
multinacionales, el desarrollo sostenible. Los contrastes socioeconómicos. El 
impacto de la actividad humana en el medio ambiente. 
  
5. METODOLOGÍA 
 
El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a 
las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y literatura. 
 
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y 
sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar esos conocimientos 
interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno 
como punto de apoyo para establecer el otro. 
 
De este modo se llega a comprender  mejor que la vida en sociedad está íntimamente 
ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el 
hombre elige para vivir valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, 
como «fabricando» otros con la ayuda de sus semejantes que hacen con él «sociedad». Y 
eso que sale de la mano del hombre es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, es 
recreación. Y también es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado de 
sus antepasados y que lega a su vez a sus descendientes. 
 
Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 
Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que 
constituyen el marco en el que se inscriben las manifestaciones artísticas, sobre todos los 
cuales se desarrollan los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 
Por ello, el hilo conductor del Programa ha sido el ser humano, como ser que vive, habla y 
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crea.  
 
A partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central el 
concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de 
Lengua castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos 
que acceden al Programa de Diversificación, nuestro material responde a los siguientes 
principios: 
 
– Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a 

manipular constantemente  la información,  los textos y el material en general que se 
les ofrece —tanto en soporte tradicional como informático—; de modo que se sientan 
empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que 
carecen, por medio de la actividad diaria. 

 
– Un tratamiento sencillo —dentro de lo posible— de los temas, pero sin perder el 

rigor.  
– Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les 

ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda 
por recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos hecho a 
partir de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

 
Por todo ello, metodológicamente,  hemos programado las fases que se citan a 
continuación:  
1. Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para poner al 

alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los conocimientos 
previos de los alumnos.  

2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos y 
literarios más significativos.  

3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 
manipulación y relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda de 
información complementaria a través de los nuevos recursos tecnológicos.  

4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier motivo con 
el tema de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral y escrita y 
de reflexión lingüística.  

5. Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la comunicación o las 
técnicas de trabajo, constituida por la realización práctica de actividades, mediante 
las cuales se va descubriendo el funcionamiento de los diversos mecanismos 
comunicativos.  
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6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua,  fundamentado en la observación 
de los hechos lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a través del uso 
práctico de la comunicación lingüística.  
Se incluyen también aquí actividades de ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso 
expreso de las principales normas ortográficas.   

7. Finalmente, se cierra cada unidad con el planteamiento de una serie de 
actividades de comprobación o de repaso sobre los contenidos que los alumnos 
deben recordar, y que servirán de guía para los exámenes y pruebas escritas.  

 
Como se ve, la metodología es eminentemente activa, fundamentada en la realización 
permanente de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los 
contenidos de la unidad. La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a 
desarrollar todas las competencias básicas de la etapa, permite marcar distintos ritmos 
de trabajo en consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios alumnos.  
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
6.1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN (DE ETAPA) APROBADOS POR ESTE 
CENTRO 
 
1º- Expresar oralmente y por escrito pensamientos, emociones, vivencias y opiniones con 
sentido crítico y de forma coherente. 
 
2º- Ser competente en la búsqueda  y recogida de información siendo capaz de 
comprender e interpretar cualquier tipo de texto con intencionalidad lingüística y/o creativa 
y utilizando para ello no sólo el soporte bibliográfico sino otros cauces como Internet y 
otras vías de carácter digital e informático en la elaboración de todo tipo de documentos( 
apuntes, trabajos; etc.) 
 
3º- Valorar los mensajes lingüísticos orales, escritos, audiovisuales, digitales o en 
cualquier otro soporte multimedia, elaborados por los alumnos que reflejen la igualdad 
entre los sexos y que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, eliminando 
estereotipos y expresiones sexistas. 
 
4º- Conocer el funcionamiento de la lengua propia y de otros países y sus normas de uso, 
aplicándolas adecuadamente según la situación comunicativa y el contexto social y 
cultural en el que se produce el mensaje. 
 
5º- Utilizar el conocimiento matemático para organizar, interpretar e intervenir en diversas 
situaciones de la realidad, utilizando recursos habituales en la sociedad entre los que es preciso 
destacar los tecnológicos (calculadoras, programas informáticos, etc). 
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6º- Resolver problemas, controlar los procesos que se están ejecutando y tomar decisiones. 
 
7º- Comunicar ideas matemáticas y utilizar distintas formas de razonamientos usando conceptos 
y estructuras conceptuales, procedimientos matemáticos, algoritmos y destrezas instrumentales. 
 
8º- Conocer, comprender, aprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas. 
 
9º- Conocer básicamente las principales técnicas, recursos y convenciones de los              
diferentes lenguajes artísticos y tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
 
10º- Valorar y respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
 
11º- Conocer, aplicar y utilizar diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, 
resúmenes, etc) para hacer más efectivo el proceso de aprendizaje, desarrollando su 
autonomía y asimilando nuevas técnicas de estudio. 
 
12º- Tener iniciativa a la hora de indagar e investigar sobre diferentes temas y problemas 
planteados, mostrando interés por completar y ampliar sus conocimientos y, a la par, ser 
capaz de trabajar en equipo de forma cooperativa. 
 
13º- Conocer y comprender los principios básicos de la Ciencia y de la Tecnología y 
utilizar un vocabulario científico sobre la naturaleza, la materia y la implicación del 
desarrollo tecno-científico  para las personas y el medio ambiente. 
 
14º- Conocer las interrelaciones entre  ciencia, tecnología y sociedad, la incidencia de la 
ciencia y la tecnología en la evolución de la humanidad a través de diferentes aplicaciones 
y los principales problemas medioambientales explicando esto de manera oral y escrita. 
 
15º- Adoptar hábitos saludables para la prevención de enfermedades como obesidad, y el 
consumo de sustancias nocivas para la salud, como alcohol y tabaco. Así como la 
importancia de evitar el abuso de medicamentos y la automedicación. 
 
16º- Razonar y organizar la información obtenida, relacionarla, analizarla, sintetizarla y 
hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; comprenderla e 
integrarla en los esquemas previos de conocimiento. 
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17º- Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 
expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas específicas, sino 
también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 
para resolver problemas reales de forma eficiente. 
 
18º- Respetar  las diferencias y el reconocimiento de la igualdad entre los diferentes 
colectivos practicando el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de 
resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
 
 6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO 
 
La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 
como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

Si evaluar significa valorar,  toda valoración exige unos criterios  preestablecidos que 
sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 
alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen indicadores de 
análisis para llevar a cabo esta tarea. 

 
Criterios de evaluación de Diversificación I 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 
1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta 

extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los 
argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en 
el marco escolar. 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los 
medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y 
procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y temas secundarios; 
distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos y 
juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados.  

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 
usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto. 
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4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 
relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural que 
admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de 
cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura 
y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de vista y el oficio 
del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y 
de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 
literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo 
una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
revisión autónoma de los textos. 

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada. 
 

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
1.-Conocer el medio físico de España , Europa y el resto de los continentes y grandes 

unidades geográficas-Conocer la estructura administrativa y política de España y  las 
características de las comunidades autónomas .Conocer la estructura política de 
Europa, sus países y sus capitales.  

 
2.-Comprender los sistemas económicos y productivos  del mundo actual . 
 
3.-Valorar la diversidad del mundo actual en sus aspectos culturales económicos y 

políticos. 
 
4.-Interpretar y realizar mapas físicos y políticos 
5.-Interpretar y realizar pirámides de población en España y en el mundo. 
  
 6.-Realizar exposiciones orales y debates sobre aspectos geopolíticos 
 
7.-Realizar trabajos individuales y en grupo sobre unidades geográficas utilizando 

diversas fuentes de información. 
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6.3.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula  o salidas  

 Revisión de los cuadernos de clase. 

 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 

 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 

 Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de 

las actividades  

 Resúmenes  

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas...) 

 Informes o textos escritos  

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Debates 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Cuestionarios 

 Autoevaluación 

Destrezas y  Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo 
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utilización de las TIC e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 

 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 

largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 

actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 

trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 
6.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN DEL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 
La evaluación será continua y se calificará valorando:  

- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 

- Los contenidos procedimentales mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.  

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 

siguiente tabla y se irán anotando en cada evaluación el desarrollo de las competencias 

(poco; regular, adecuado; bueno, excelente). 
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6.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 

recuperación: prueba de recuperación, resolución de cuestionarios, actividades de lectura,  

trabajos a realizar en casa…en los tres momentos de evaluación (tras la 1ª ,2ª y 3ª 

evaluación, aproximadamente: enero, abril y junio). Para aquellos que no hayan superado 

el curso, al tener una evaluación final negativa, el profesorado elaborará un informe 

sobre las competencias, objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  que la 

jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.  

En la recuperación  tendremos en cuenta la adquisición de las competencias básicas 
por parte del alumnado respecto de los contenidos de nuestra materia  bajo la siguiente 

propuesta: 

 

¿QUÉ EVALUAR? 

   1. Competencia en comunicación lingüística. 
- Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrito. 

- Realizar una lectura  comprensiva que facilite la interpretación sobre las actividades 

propuestas. 

Competencias 

1	   	  

2	   	  

3	   	  

4	   	  

5	   	  

6	   	  

7	   	  

8	   	  

  

Actividad	   Porcentaje 

Pruebas	  específicas	   45% 

Producciones	  	  del	  alumnado	  
Cuaderno	  de	  Trabajo	   15% 
Trabajos	  monográficos	   10% 

Destrezas	  	  TIC	   10% 
Actividades	  de	  Lectura	   10% 
Actitudes	   10% 
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¿QUÉ EVALUAR? 

  2. Competencia matemática. 
- Utilizar las operaciones, expresiones y razonamiento matemáticos, para producir, 

interpretar  y expresar con claridad  la información y resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y  mundo laboral. 

- Aplicar determinados procesos de pensamiento, como la inducción y la deducción. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
- Comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 

mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del  resto de los seres 

vivos. 

- Habilidades para desenvolverse con autonomía en la propia vida. 

- Conocer las consecuencias de los modos o estilos de vida. 

- Identificar problemas y obtener conclusiones sobre el mundo y sus cambios. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 
- Desarrollar mediante técnicas y estrategias diversas,  habilidades para buscar, 

procesar y comunicar información, y transformarla en  conocimiento. 

- Usar las TICs como instrumento de trabajo intelectual y resolver problemas reales 

eficazmente 

5. Competencia social y ciudadana. 
- Comprender la realidad social e histórica del mundo, su evolución y sus problemas y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 

contribuir a su mejora. 

-Resolver los conflictos de valores e intereses que forman parte de la convivencia con 

actitud constructiva y diálogo. 

-  Valorar racionalmente el entorno para crear progresivamente un sistema de valores 

propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

6. Competencia cultural y artística. 
- Conocer, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas. 
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¿QUÉ EVALUAR? 

7. Competencia para aprender a aprender. 
- Disponer de habilidades para aprender  de manera cada vez más eficaz y autónoma de 

acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  

- Adquirir conciencia de las propias capacidades y estrategias para desarrollarlas, y de lo 

que se consigue por sí mismo o con ayuda, reforzando la confianza en si mismo y el 

gusto por aprender. 

- Tener curiosidad de plantear preguntas y elaborar respuestas ante una situación 

utilizando estrategias diversas que permitan afrontar la toma de decisiones con la 

información disponible. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 
- Adquisición de un conjunto de valores y actitudes personales como: responsabilidad,  

perseverancia, autoestima, creatividad,  autocrítica, aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

- Proponerse objetivos,  planificar y llevar a cabo proyectos, teniendo una visión 

estratégica de los retos y oportunidades para lograr el éxito en las tareas emprendidas. 

La nota obtenida por el alumno/a será de suficiente o insuficiente, teniendo en cuenta 

que en estas pruebas sólo se está valorando la consecución o no de las competencias 

básicas.  

 
6.6. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA LABOR DOCENTE. 
 Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 

motivo que el profesor debe contar con un documento para uso personal en el que dejar 

constancia de la información recogida por la propia observación y de los comentarios del 

alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación Con los posibles 
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indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se constará la  

organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 

relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adecuación de los objetivos          

Selección de  contenidos           

Presencia de estrategias 

diversificadas  

         

Adecuación del material 

empleado 

         

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

         

         

Clima en el aula.          

Resultados del alumnado           

 

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 

unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 

anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 

diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 
 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

7.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: En la actualidad no hay 
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establecido un libro de texto a seguir, aunque para el desarrollo de la mayoría de 

los contenidos usaremos como guía el texto,  Diversificación I: Ámbito Lingüístico y 

Social de la Editorial Editex, en su nueva edición de 2009 y que fue aprobado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas geográficos e históricos, etc. 
7.3. PLAN DE LECTURA (De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24.7 y 25.5 

de la LOE –BOE núm. 106 de 4 de mayo de 2006- y los artículos 4.7, 5.5 y 7.4 del 

RD 1631/2006 – BOE núm. 5 de 7 de enero de 2007).  Diariamente  daremos una 

especial atención a la lectura comprensiva, utilizando para ello los textos y 

documentos que aparecen en el libro del Ámbito Lingüístico y Social de la editorial 

Editex, así como cualquier otro que el profesor/a considere conveniente al estar 

vinculado al currículo oficial. Por otro lado, en cada trimestre se realizará la lectura 

de una obra literaria realacionada con los contenidos del ámbito.  
7.4.  OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR.  

• VVAA.  Materiales curriculares: Libros de Texto de Ciencias Sociales y Lengua  y 

Cuaderrnos para la atención a la diversidad para 3º de ESO. Varias editoriales. 

• Cuadernos de trabajo de Diversificación: Ámbito Lingüístico y Social. Ed- Editex 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portátiles 

• Cañón digital 

• Mapas murales geográficos e históricos 

• Páginas web de temas históricos,  geográficos, lingüísticos, literarios. 

 
8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
8.1.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
• Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

• Participación en la Feria del libro 

•  Celebración del Día de la Constitución 

•  Celebración del Día de Andalucía 

•  Celebración del Día del Medio Ambiente 
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• Colaboración con la Fundación Alberti. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
–Excursión  a Jerez 
– Visita al Castillo de San Marcos 
-Visita a la Fundación Rafael Albertí 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS: ÁMBITO SOCIAL,    
NIVEL II (presencial) Y NIVELES I  Y II (semipresencial). 

 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 En la educación secundaria obligatoria de personas adultas el ámbito social toma 
como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia y Educación para la Ciudadanía, a los que se suman los 
aspectos referidos a la percepción del ámbito Artístico y Cultural correspondientes a las 
materias de Educación Plástica y Visual y Música. Desde esta perspectiva, el ámbito 
social contempla todos estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente 
e integrada que aporte a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado 
del mundo actual y de los principales problemas que lo aquejan con la finalidad de que les 
permita su inserción activa y responsable en la sociedad. 
 
 La propia estructura de objetivos y contenidos del ámbito favorece la construcción 
de la identidad personal, enraizándola en los rasgos culturales que compartimos con la 
comunidad, como anclaje que nos define y nos reafirma en un mundo crecientemente 
globalizado. El ámbito aborda así, desde una perspectiva integrada que huye de toda 
compartimentación de la realidad objeto de estudio, el conjunto de saberes y experiencias 
susceptibles de aprenderse y vivirse en el contacto con nuestro patrimonio entendido 
como conjunto heredado y construido colectivamente a través del tiempo y del espacio. 
 
2. APORTACIÓN DEL ÁMBITO SOCIAL A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 
*Competencia en comunicación lingüística: 
 Búsqueda, selección y utilización de fuentes de información oral y escrita, como método 
de adquisición del conocimiento social. 
Realización de comentarios de textos históricos, artísticos y geográficos como 
herramienta para mejorar la comprensión y expresión lingüísticas. 
 Ampliación del vocabulario a partir de términos y nociones propios de las ciencias 
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sociales. 
Argumentación razonada de puntos de vista y opiniones personales para analizar 
problemas o conflictos que caracterizan al mundo actual y a las sociedades de 
pertenencia. 
Valoración crítica de la información emitida por los medios de comunicación sobre un 
mismo fenómeno o proceso social. 
Uso de un lenguaje no discriminatorio desde el punto de vista de género, cultura de 
pertenencia o condición social. 
Utilización del debate, del diálogo y del contraste de opiniones para buscar posiciones de 
encuentro y de acuerdo. 
 
*Competencia matemática: 
Conocimiento a un nivel básico de los principales hitos históricos vinculados con la 
construcción de la ciencia matemática –personalidades singulares, descubrimientos, 
proyección de las matemáticas en otras ciencias, entre otros hechos a destacar–, 
situándolos en su contexto temporal. 
Uso del lenguaje matemático para fundamentar y expresar posiciones personales en 
relación con procesos históricos, sociales o espaciales. 
 Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos al mundo de la 
producción, de la economía y de la tecnología, reconociendo los posibles efectos positivos 
y negativos de estas aportaciones. 
 
*Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
 Consideración del espacio geográfico actual como una construcción social dinámica y 
sujeta a cambios, basada en una compleja red de interacciones entre los seres humanos 
y el medio físico y biológico a lo largo del tiempo. 
Reconocimiento de los problemas, impactos y desequilibrios producidos por la 
intervención humana en el medio, y acceso a la información que permita plantear 
propuestas razonadas de mejora basadas en el desarrollo sostenible. 
Percepción crítica de los avances científicos y tecnológicos desde la perspectiva de su 
influencia en la sociedad y en la naturaleza. 
Uso de conceptos y de la lógica científica para la argumentación y el contraste de 
opiniones sobre acontecimientos sociales y su repercusión en la vida cotidiana y el 
entorno. 
Desarrollo del compromiso personal y la participación responsable en proyectos colectivos 
y propuestas que propicien el respeto y la defensa del patrimonio natural, industrial o 
histórico-artístico. 
 
*Tratamiento de la información y competencia digital: 
Uso de las TIC de modo cada vez más autónomo y crítico, como herramienta para la 
obtención y contraste de información relevante y para la resolución de problemas. 
Consideración de las TIC como oportunidad para el acercamiento interpersonal y la 
mejora de la comunicación, no como sustitución de relaciones y experiencias reales por 
otras de carácter virtual. 
Valoración y asunción de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 
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*Competencia social y ciudadana: 
 Desarrollo de la dimensión social de la propia personalidad, basada en la capacidad de 
establecer relaciones constructivas y enriquecedoras con los demás. 
Reconocimiento y aceptación de las diferencias personales y de la existencia de 
posiciones e intereses diferentes a los propios, mediante el ejercicio de la empatía, la 
tolerancia y el diálogo. 
Valoración de la diversidad cultural o racial que caracteriza crecientemente a la sociedad 
de pertenencia como un rasgo de enriquecimiento mutuo. 
Potenciación del ejercicio de la ciudadanía, como compromiso de opinión y participación 
responsable en el ámbito de lo público. 
Conocimiento y respeto de los valores cívicos basados en la profundización de la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y la asunción de que estos derechos co-
bran sentido en la existencia de deberes y compromisos con la sociedad. 
Compromiso con la igualdad de género en el desarrollo de tareas y trabajos de carácter 
público y en todo tipo de relaciones personales en la vida cotidiana. 
*Competencia cultural y artística: 
Reconocimiento de la importancia de la cultura popular en la definición de rasgos propios 
de la sociedad andaluza y española. 
Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento entre 
culturas. 
Desarrollo de la sensibilidad estética y de la capacidad de apreciar el hecho artístico 
mediante habilidades perceptivas, de comprensión y análisis. 
Percepción del arte como un lenguaje universal que puede acercar culturas diversas y 
favorecer el entendimiento entre pueblos por encima de particularismos estéticos o 
expresivos. 
 
*Competencia para aprender a aprender 
Desarrollo de la capacidad de reconocer problemas propios de las relaciones sociales o 
profesionales y plantear estrategias lógicas y constructivas para resolverlos. 
Búsqueda y selección de información relevante de forma progresivamente autónoma y 
crítica en el marco de un aprendizaje permanente. 
Afirmación de la conciencia y el autoconocimiento realista y positivo de las propias 
capacidades y de las relaciones entre aspectos cognitivos, afectivos y sociales. 
Elaboración de valoraciones personales y conclusiones argumentadas, favoreciendo un 
aprendizaje autónomo: establecimiento de relaciones entre hechos diversos, explicación 
causal, aplicación de nociones propias de las ciencias sociales para entender e intervenir 
en fenómenos sociales y económicos propios de la vida cotidiana. 
 
*Autonomía e iniciativa personal: 
Desarrollo de criterios personales fundamentados en opciones morales y éticas 
libremente asumidas. 
Reconocimiento y valoración de la importancia de la libertad individual y de su conquista 
histórica en algunas sociedades. 
Participación activa y creativa en la gestión y en la mejora de los espacios públicos, para 
defender y proteger el patrimonio cultural, artístico y natural. 
Conocimiento de estrategias para la inserción en el mundo laboral de las personas 
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adultas, conocimiento de sus derechos y de aspectos básicos sobre las relaciones 
laborales. 
 Conocimiento de perfiles profesionales y condiciones laborales en el ámbito relacionado 
con las ciencias sociales y económicas. 
 Comprensión de las principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, 
analizando su influencia en el propio entorno social y laboral. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO SOCIAL. 
 La enseñanza del ámbito social en la educación secundaria obligatoria de personas 
adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de 
una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la 
solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando así en el 
ejercicio de una ciudadanía democrática. 
 
2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y 
culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor los rasgos y problemas más 
relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas. 
 
3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el 
marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales para establecer los 
rasgos que caracterizan los espacios geográficos actuales. 
4. Utilizar de forma combinada el conjunto de conceptos, hechos, teorías y procedimientos 
propios de la dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y del conocimiento del 
mundo actual (ética y ciudadanía) para analizar y comprender problemas y situaciones 
conflictivas propias de las sociedades del presente. 
5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural 
y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los problemas y 
amenazas que le afectan y asumiendo la responsabilidad personal en su conservación. 
6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización y 
valorar esta diversidad como una oportunidad para la comunicación y el enriquecimiento 
mutuo. 
7. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar información verbal, 
cartográfica, icónica y estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, 
con especial atención a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
8. Reconocer las situaciones –pasadas y presentes– de desigualdad en el reconocimiento 
efectivo de los derechos entre el hombre y la mujer, valorar y respetar las diferencias de 
género y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, así como rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación y marginalidad entre ambos, participando en la 
prevención de desigualdades y de toda clase de violencia de género. 
9. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de 
las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual. 
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4.  METODOLOGÍA. 
 La metodología que se propone para el ámbito pretende conjugar los principios 
comunes y generales que desde una perspectiva activa y constructivista favorecen la 
calidad y significatividad del proceso de enseñanza-aprendizaje, junto con la atención a 
los métodos de adquisición del conocimiento propios de las ciencias sociales que, de 
forma resumida, consisten en la definición de cuestiones o problemas vinculados a la 
doble dimensión espacial y temporal para, a continuación, buscar, seleccionar, organizar y 
exponer la información pertinente que permita dar respuestas al problema planteado. 
 Deben mantenerse, pues, como principios generales, los señalados para las 
materias que lo componen; ahora bien, deben tenerse en cuenta, a su vez, las 
peculiaridades que presentan las personas adultas en cuanto a sus motivaciones para el 
estudio, posibilidades de dedicación al mismo, nivel de experiencia social y objetivos 
personales, lo que aporta una serie de perspectivas singulares y experiencias vitales que 
las sitúan en un punto de partida propio que el ámbito social debe aprovechar y potenciar. 
En este sentido, la persona adulta encuentra sentido al estudio en el marco de un proceso 
de solución de problemas y valora el conocimiento relacionándolo con sus necesidades 
prácticas, de acuerdo a las cuales determina los objetivos de su aprendizaje, escoge 
formas y métodos, regula el proceso de aprendizaje y valora sus logros. 
 Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las 
siguientes orientaciones como fundamento de la actividad docente: 
Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del 
alumnado adulto relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, 
sociales o históricos que se proponen como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, 
debe partirse del respeto a la identidad y valores propios del alumnado adulto, 
reconociendo su experiencia y procurando establecer el profesorado un modelo de adulto 
significativo ante el grupo mediante el ejercicio de una autoridad responsable basada en 
el convencimiento y el diálogo. 
Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial 
en el que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan 
ser construidos a partir de fenómenos concretos, y a la inversa, esto es, que el bagaje 
intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para entender el mundo que les rodea e 
intervenir en determinados aspectos de la realidad que les atañe, especialmente del 
mundo laboral. 
 
Deben favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se 
fomente el desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de in-
formes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este 
modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión y exposición de sus 
actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico 
que persigue como finalidad el ámbito social. 
La propuesta metodológica debe incluir de modo articulado estrategias expositivas junto 
con otras basadas en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, morales, reales 
o hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, realizables de modo 
individual o colectivo. 
Deben plantearse tareas y actividades motivadoras, funcionales y relevantes, dirigidas a 
la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural y laboral –tales como 
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la degradación del medio ambiente o las desigualdades sociales y territoriales en la 
distribución de la riqueza, o el empleo y la inmigración, entre otros- y al análisis de la 
lógica económica y política de las sociedades actuales. 
Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el 
tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la 
adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades 
sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, aunque 
planteando actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos. 
Debe procurarse un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y 
utilización de las TIC y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, 
directas o indirectas– que planteen enfoques coincidentes, complementarios o 
divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el ámbito. 
 
Ha de plantearse en la medida de lo posible al alumnado adulto una organización 
integrada o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje, de modo que se refuerce la 
capacidad del ámbito para analizar y explicar el mundo que nos rodea y favorecer la 
participación responsable en la sociedad de pertenencia. 
 
Deben establecerse cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que 
trabajan en el campo social, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial 
con el entorno. 
 
5. CONTENIDOS: 
 Los contenidos del ámbito social para la educación secundaria obligatoria para 
personas adultas pueden ser considerados en su conjunto como medios educativos para 
alcanzar una triple finalidad: profundizar y ampliar el acervo cultural de las personas 
adultas, capacitarlas para ejercer la libertad y la responsabilidad integradas en un mundo 
complejo y cambiante, o lo que es lo mismo, ser autónomas intelectualmente y 
moralmente y, por último, dotar a alumnos/as y alumnas de herramientas conceptuales y 
competencias sociales que les permitan entender primero y responder después a los 
problemas y conflictos de los que van a formar parte o a los que van a enfrentarse a lo 
largo de su vida. 
 Procuraremos la sustitución de visiones compartimentadas, yuxtapuestas y 
meramente descriptivas por otras que presenten los contenidos de modo integrado, 
expliciten las relaciones entre los grupos humanos socialmente articulados y el espacio 
geográfico a través del tiempo histórico, y persigan la explicación de lo que ocurrió no 
como un fin en sí mismo, sino como el único modo de entender racionalmente nuestro 
mundo y nuestra sociedad hoy. 
 
a) Contenidos comunes que tienen que ver con el tratamiento de fuentes directas e 
indirectas: 
1. Lectura comprensiva y comentario guiado de textos literarios o científicos referidos a la 
organización de los grupos sociales, a procesos históricos o fenómenos y hechos 
geográficos. 
2. Análisis comparativo de fuentes textuales complementarias, convergentes y 
divergentes. 
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3. Observación guiada y sistemática de espacios naturales y elaboración de croquis 
esquemáticos que representen los paisajes observados. 
4. Comparación y contraste de fuentes directas (elementos naturales, recorrido de 
espacios urbanos o entrevistas) e indirectas (imágenes, estadísticas y mapas) de carácter 
geográfico. 
5. Diseño y realización en grupo de itinerarios geográfico-históricos que permitan observar 
y registrar rasgos sustantivos de espacios rurales, urbanos y costeros. 
6. Uso de fuentes directas como el cuestionario, la entrevista y la encuesta para obtener 
información sobre hechos del pasado reciente –memoria oral–, formas de vida, problemas 
y rasgos de la población. 
7. Obtención de información a través de la prensa, las TIC y otros medios de 
comunicación, diferenciándola de la opinión y relacionándola con los contenidos básicos 
del ámbito. 
8. Recogida e interpretación de testimonios orales, costumbres y tradiciones propias de 
los espacios rurales y la cultura popular andaluza. 
9. Adquisición y uso adecuado del vocabulario específico del ámbito. 
 
b) Contenidos comunes relacionados con la localización y orientación espacial, así como 
con la interpretación y representación gráfica de hechos y procesos geográficos: 
1. Análisis, interpretación y elaboración de imágenes, fotografías y mapas básicos o 
temáticos que representen información diversa sobre la ocupación humana del territorio y 
los flujos e interacciones resultantes. 
 
2. Orientación y localización de elementos geográficos en espacios naturales o 
humanizados y sobre mapas y fotografías. Uso de signos convencionales para 
representar información geográfica sobre un plano o mapa. 
 
c) Contenidos comunes relacionados con la comprensión del tiempo histórico: 
1. Comprensión y uso de las categorías temporales básicas que conforman el tiempo 
histórico: orden, duración, sucesión y simultaneidad de hechos y procesos. 
2. Elaboración e interpretación de ejes cronológicos y líneas del tiempo. 
3. Introducción a la lectura de mapas históricos. 
 
d) Contenidos comunes relacionados con la explicación de procesos históricos o 
geográficos: 
1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa indagadora y de la empatía para conocer el 
origen de determinados hechos históricos o geográficos. 
2. Establecimiento de relaciones multicausales para explicar determinados 
acontecimientos y hechos históricos, diferenciando causas remotas y causas inmediatas o 
próximas. 
 
e) Contenidos comunes relacionados con el reconocimiento de problemas histórico-
geográficos y sociales, formulación de hipótesis y emisión de conclusiones: 
1. Reconocimiento de problemas ambientales generados por la acción antrópica sobre el 
territorio y desarrollo del compromiso por la conservación de la naturaleza y el 
mantenimiento de la biodiversidad. 
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2. Identificación de problemas sociales, realización de debates sobre ellos y estudio de 
casos localizados en el territorio andaluz. 
3. Utilización crecientemente autónoma y crítica de las TIC para reconocer problemas y 
situaciones características del mundo actual, seleccionar y articular información 
relacionada con el conocimiento y solución de estos problemas y comunicar síntesis o 
planteamientos propios a la comunidad de usuarios. 
4. Elaboración razonada de conclusiones y uso adecuado del lenguaje escrito, oral y 
gráfico para comunicarlas. 
5. Elaboración de trabajos e informes de modo individual o en pequeño grupo, 
estableciendo normas de trabajo y reparto de tareas. 
 
f) Contenidos comunes relacionados con el tratamiento y valoración de fuentes materiales 
monumentales o artísticas: 
1. Conocimiento de los rasgos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 
más relevantes, situándolas en los correspondientes estilos y contextualizándolas en su 
época, valorando el patrimonio artístico y cultural como riqueza y seña de identidad que 
debe ser conservada y protegida. 
2. Comentario de imágenes y fotografías de elementos monumentales o artísticos. 
3. Compromiso con la conservación y defensa de la herencia cultural y del patrimonio 
artístico como bienes colectivos en los que nos reconocemos y de los que disfrutamos. 
 
g) Contenidos comunes relacionados con la descentración personal y social, la 
construcción de la ciudadanía y la comprensión del mundo actual: 
1. Valoración de los derechos humanos y rechazo de cualquier forma de injusticia, 
discriminación o agresión. 
2. Asunción del diálogo y la negociación como mecanismo para la resolución de 
conflictos, tanto a escala interpersonal y grupal como en el plano internacional. 
3. Valorar positivamente el camino hacia la igualdad de género emprendido en las 
sociedades contemporáneas como una condición indispensable para una sociedad justa y 
democrática, reconociendo el esfuerzo colectivo que ha permitido avanzar en este sentido 
y contribuyendo activamente a una consecución plena de relaciones de igualdad entre 
hombres y mujeres. 
4. Implicación en la mejora de situaciones de desigualdad de género o de pobreza a 
escala planetaria, nacional, regional o local. 
5. Formación de hábitos de consumo responsable de recursos y bienes industriales y 
defensa de modelos de desarrollo sostenible. 
6. Valoración de la democracia como una conquista colectiva que debe ser mantenida y 
profundizada entre todos y todas. 
7. Aproximación a la creciente diversidad cultural y étnica que caracteriza a las 
sociedades del siglo XXI como un factor de enriquecimiento y como una oportunidad de 
desarrollo personal y colectivo. 
8. Valoración crítica del desarrollo tecnológico, percibiéndolo como una oportunidad de 
desarrollo humano y al mismo tiempo una posible causa de desequilibrios ambientales y 
de aumento de la desigualdad planetaria. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA DE PERSONAS ADULTAS: ÁMBITO SOCIAL,    

NIVEL II (presencial). 
 
 

 
MÓDULO IV 
BLOQUE 7. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y 
ACULTURACIÓN 
 
a) Objetivos. 
1. Conocer los elementos y factores físicos y humanos que caracterizan los espacios 
rurales actuales y explican su diversidad a diferentes escalas, estableciendo las 
interacciones básicas que se establecen entre ellos, con especial atención al territorio 
andaluz. 
2. Describir y comunicar oralmente y por escrito la tipología básica de actividades 
económicas y formas de poblamiento de los espacios rurales, diferenciando las de 
carácter tradicional y las generadas por los nuevos usos del territorio. 
3. Utilizar de forma crítica y autónoma fuentes textuales, icónicas y cartográficas para 
reconocer problemas ambientales y obtener información relevante sobre los cambios y 
transformaciones producidas en las últimas décadas en los espacios rurales y costeros, 
abordando estudios de casos concretos existentes en el marco andaluz. 
4. Analizar y reconocer las interacciones desiguales que se establecen entre las ciudades 
y los territorios rurales, describiendo aspectos concretos de la influencia cultural y en las 
formas de vida, ocio y consumo que recibe la población rural. 
5. Valorar, proteger y disfrutar el patrimonio cultural, arquitectónico y etnográfico de los 
espacios rurales, superando cualquier actitud o valoración de superioridad de lo urbano 
frente a lo rural. 
 
b) Contenidos. 
1. Espacios rurales: definción y rasgos, hábitat y actividades económicas  
2. El espacio agrario: factores que lo condicionan  
3. El espacio agrario: elementos que lo integran  
4. Los paisajes agrarios en el mundo actual  
5. Transformación y cambio en los espacios rurales  
6. Los paisajes agrarios andaluces  
 
c) Criterios de evaluación. 
1. Utilizar de modo adecuado, expresándose oralmente y por escrito, términos y 
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conceptos propios de la geografía rural para explicar los rasgos y procesos básicos de los 
espacios rurales actuales. 
2. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza 
formas concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. 
3. Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios 
rurales actuales y proponer medidas y actuaciones que protejan este patrimonio colectivo. 
4. Planificar, distribuir tareas y llevar a cabo en grupo estudios de casos y pequeñas 
investigaciones relacionadas con el espacio rural próximo o de pertenencia. 
5. Utilizar de forma combinada indicadores y criterios adecuados, provenientes del 
análisis de los espacios rurales, para reconocer a escala planetaria espacios agrarios 
desarrollados y subdesarrollados y, a escala española y andaluza, situaciones de 
desequilibrio territorial. 
 
BLOQUE 8. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS 
a) Objetivos. 
1. Comprender y explicar oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y los conceptos 
específicos de la geografía urbana, los rasgos básicos definitorios de los espacios 
urbanos. 
2. Analizar y reconocer sobre espacios urbanos concretos los procesos de cambio y los 
elementos de permanencia que caracterizan la ciudad, diferenciando los posibles efectos 
positivos y negativos de dichos cambios en la vida cotidiana de los ciudadanos y 
ciudadanas. 
3. Describir las principales funciones urbanas, relacionándolas con la oferta de servicios 
públicos y privados y reconociéndolas como base de la centralidad que ejerce la ciudad 
respecto al territorio circundante. 
4. Localizar y situar espacialmente, utilizando mapas básicos y temáticos a diferentes 
escalas, la red de ciudades españolas y andaluzas, estableciendo los niveles de jerarquía 
interna y explicando los factores que explican la concentración y densidad urbanas. 
5. Reconocer determinados impactos ambientales ocasionados por la expansión del 
espacio urbano y por los flujos de salida de las redes internas, analizando sus causas y 
proponiendo medidas de sostenibilidad y conservación del entorno inmediato. 
6. Desarrollar actitudes y comportamientos de participación en la gestión y protección del 
espacio urbano, tolerancia y respeto a la diversidad cultural y étnica que caracteriza 
crecientemente a las ciudades actuales. 
 
b) Contenidos. 
• Rasgos básicos y funciones del espacio urbano  
• La morfología de la ciudad: tipos de planos  
• Los sistemas urbanos  
• El fenómeno urbano en el mundo actual  
• Problemas de carácter medioambiental en la ciudad: conocer y colaborar  
• Otros problemas de la vida en la ciudad  

 
c) Criterios de evaluación. 
1. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por 
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escrito elementos y factores diferenciadores. 
2. Establecer itinerarios por el espacio urbano, de modo individual o en pequeño grupo, 
para observar y registrar aspectos básicos de la organización interna de la ciudad, de su 
funcionamiento y órganos participativos. 
3. Utilizar de modo autónomo y comprensivo las TIC y los medios de comunicación para 
seleccionar y recopilar información relevante relacionada con los espacios urbanos. 
4. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, 
señalando rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. 
5. Interpretar y elaborar mapas temáticos que representen la red urbana española y 
andaluza, aplicando adecuadamente los factores históricos y geográficos que explican a 
grandes rasgos su distribución actual. 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO V 
 
BLOQUE 9. DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE 
REVOLUCIONES 
a) Objetivos. 
1. Explicar los rasgos básicos políticos y sociales que caracterizaban la sociedad del 
Antiguo Régimen en la segunda mitad del siglo XVIII y la importancia y el sentido del 
movimiento crítico ilustrado como factor causal que contribuye a la crisis y 
descomposición de este modelo sociopolítico. 
2. Situar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos fundamentales del período 
comprendido entre la Revolución Francesa y las revoluciones rusas, utilizando 
adecuadamente las convenciones cronológicas y el vocabulario específico del ámbito. 
3. Seleccionar, utilizar y comunicar información relevante relacionada con el ideario 
liberal-democrático, el movimiento obrero y las grandes corrientes nacionalistas que 
surgen en el siglo XIX, a través de fuentes textuales y del acceso a las TIC. 
4. Explicar las conquistas y avances que en el campo de las libertades y de los derechos 
cívicos y sociales se producen a lo largo del siglo XIX y primeras décadas del XX, con 
especial atención a los avances en la igualdad de género, reconociendo el papel 
individual y colectivo que mujeres y hombres tuvieron en su consecución, y valorando su 
proyección e importancia en el presente, como base de la sociedad democrática actual y 
de nuestra propia identidad como ciudadanos. 
5. Comprender las dificultades y los logros que caracterizan la implantación del sistema 
liberal en España, reconociendo el fundamental papel que la sociedad andaluza de la 
época jugó en la difusión y avance de las ideas liberales y democráticas. 
 
b) Contenidos. 

1. El Antiguo Régimen: ideas básicas. Las ideologías de la Ilustración 
2. La Revolución Francesa. 1789 - 1799  
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3. La revolución derrotada. De Napoleón a la Restauración  
4. Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa I (1820 - 1848)  
5. Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa II (España - Italia - Alemania)  
6. Las artes plásticas en la era de las revoluciones. Del barroco al romanticismo  
 
c) Criterios de evaluación. 
1. Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas 
al período, diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de 
modo adecuado, ideas, datos y conclusiones personales. 
2. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y 
mapas históricos, los acontecimientos claves del período. 
3. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia 
Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos 
ideológicos del período. 
4. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la 
profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. 
 
 
BLOQUE 10. EUROPA DOMINA EL MUNDO. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y  
COLONIALISMO 
a) Objetivos. 
1. Identificar, explicar y valorar los hechos y procesos más relevantes que caracterizan el 
acelerado proceso de industrialización en Europa, analizando sus causas y reconociendo 
determinadas consecuencias sociales y económicas, con especial atención al papel de la 
mujer en el ámbito familiar y laboral. 
2. Utilizar de forma combinada fuentes textuales, gráficas y cartográficas para situar 
espacial y temporalmente los focos regionales de industrialización y la expansión del 
colonialismo europeo. 
3. Comprender las características básicas del proceso de industrialización en España, 
identificando los factores de desigualdad regional y explicando las peculiaridades del caso 
andaluz. 
4. Establecer relaciones entre la Revolución Industrial, la rivalidad de las grandes 
naciones europeas y la ocupación colonial de territorios africanos y asiáticos, explicando 
las consecuencias más importantes del colonialismo y su proyección en el mundo actual. 
5. Rechazar el uso de la fuerza y el racismo como formas de imponer los intereses 
propios en el plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia 
y equidad en las relaciones internacionales y en la vida cotidiana. 
6. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas en el terreno de 
las Artes Plásticas y de la Música desde el Antiguo Régimen hasta el siglo XIX, 
relacionándolas con el pensamiento y la ideología. 
b) Contenidos. 

1. La revolución industrial. La era de las máquinas  
2. Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. El nacimiento de la calse obrera y del 

movimiento obrero  
3. Europa domina el mundo. El imperialismo en el siglo XIX  
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4. El mundo en guerra. La Primera Guerra Mundial (1914 - 1919)  
5. La clase obrera al poder. La Revolución Rusa (1917 - 1924)  
6. La evolución de la pintura: de Goya a las vanguardias  
 
c) Criterios de evaluación. 
1. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así 
como extraer y comunicar información relevante procedente de mapas históricos que 
representen y sitúen temporalmente hechos y procesos básicos del proceso de 
industrialización y de la expansión colonial. 
2. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en 
Europa, España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. 
3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual 
o en pequeño grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar información que 
responda a estas cuestiones. 
4. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos 
XVIII y XIX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del 
período. 
 
MÓDULO VI 
BLOQUE 11. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 
SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 
a) Objetivos. 
1. Situar espacial y temporalmente, comprender y explicar los procesos políticos, 
económicos y sociales que originan el auge de los fascismos en Europa y el estallido de la 
II Guerra Mundial, y establecer los rasgos fundamentales del panorama internacional 
surgido tras la guerra. 
2. Seleccionar y utilizar información relevante extraída de fuentes cartográficas, textuales 
y audiovisuales para responder a cuestiones relacionadas con el inicio de la II Guerra 
Mundial y sus consecuencias para Europa, España y el mundo. 
3. Entender y comunicar oralmente y por escrito los principios ideológicos básicos de los 
sistemas políticos y económicos que se enfrentan en el período de la Guerra Fría, 
describiendo y localizando espacialmente algunos acontecimientos claves del período, 
con especial atención al proceso de descolonización. 
4. Rechazar el ultranacionalismo, el racismo, el autoritarismo y el militarismo como formas 
de entender el mundo y de relacionarse con los demás, tanto a nivel personal como 
internacional, comprometiéndose de forma activa con los valores de democracia, igualdad 
y búsqueda de la paz. 
5. Valorar de forma crítica el papel de la imagen como medio de propaganda en los 
regímenes totalitarios y su empleo sistemático en los medios de comunicación de masas 
en las sociedades democráticas. 
 
b) Contenidos. 
• El periodo de entreguerras (1918 - 1939)  
• La Segunda República Española y la Guerra Civil (1931 - 1939)  
• El mundo de nuevo en guerra. La Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945)  
• El mundo dividido. La Guerra Fría  
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• La España de Franco (1939 - 1975)  
• La Libertad  

 
c) Criterios de evaluación. 
1. Elaborar breves informes y esquemas conceptuales que recojan de modo resumido las 
ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial. 
2. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del 
período comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. 
3. Realizar lecturas comprensivas y elaborar textos sencillos relacionados con el período 
comprendido entre los años treinta y noventa del siglo XX, utilizando adecuadamente el 
vocabulario histórico. 
4. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de 
la Guerra Civil española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. 
Se trata aquí de incorporar el conocimiento del largo período de guerra y dictadura al 
acervo cultural del alumnado adulto, de manera que la reconstrucción de la memoria 
histórica del período sirva para entender mejor las claves de la sociedad actual y para 
valorar y defender los principios y la práctica democrática conquistada tras la Dictadura. 
5. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para 
paliar las consecuencias de los conflictos. 
 
BLOQUE 12. UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES 
EMPOBRECIDOS. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN Y AYUDA 
AL DESARROLLO. ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
a) Objetivos. 
1. Reconocer y explicar algunas transformaciones significativas que se han producido en 
las sociedades del mundo actual como consecuencia del proceso de globalización 
económica y cultural. 
2. Utilizar de modo autónomo fuentes escritas y cartográficas para extraer y comunicar 
información relevante relacionada con problemas, procesos o situaciones que 
caracterizan al mundo actual. 
3. Comprender y describir determinadas consecuencias básicas del proceso de 
globalización que se están produciendo en el marco español y andaluz, con especial 
atención a las pautas culturales, los problemas y oportunidades económicas y el papel de 
la mujer en la nueva economía globalizada. 
4. Localizar y situar espacialmente las grandes áreas geoeconómicas que se han definido 
en el mundo tras el hundimiento de la URSS, señalando algunos de sus rasgos básicos. 
5. Tomar conciencia de los problemas más acuciantes del mundo actual desde un punto 
de vista global, adoptando posturas solidarias que ayuden a su superación. 
6. Elaborar un Proyecto de Cooperación y Ayuda al Desarrollo para ser aplicado en una 
zona o país que requiera de este tipo de intervención. 
7. Conocer los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las 
ciencias sociales y económicas. 
 
b) Contenidos. 
• Un mundo global. Problemas y soluciones globales  
• Un paseo por el mundo actual  
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• Pensando en femenino. La mujer en el mundo actual  
• Proyectos de ayuda el desarrollo  
• Perspectivas profesionales de las ciencias sociales  

 
c) Criterios de evaluación. 
1. Establecer y explicar oralmente y por escrito, rasgos económicos y culturales 
significativos del mundo actual. 
2. Utilizar de modo autónomo los medios de comunicación y las TIC para seleccionar, 
utilizar y comunicar información relevante que explique y describa procesos, problemas y 
situaciones características de la sociedad global. 
3. Planificar trabajos en equipo y elaborar un proyecto de trabajo e intervención en el 
campo de la Cooperación y la Ayuda al Desarrollo, organizar debates para el análisis de 
problemas ambientales o sociales, elaborando estrategias de intervención y propuestas 
de cambio. 
4. Analizar la actual estructura del mercado laboral, reconociendo los principales perfiles 
profesionales relacionados con las ciencias sociales y económicas, y elaborar proyectos 
personales, académicos y profesionales ajustados. 
 
SECUENCIACIÓN. 
 
 
PRIMER TRIMESTRE: MÓDULO IV: 
 
BLOQUE 7. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y 
ACULTURACIÓN 
BLOQUE 8. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: MÓDULO V: 
 
BLOQUE 9. DE LA MARSELLESA A LA INTERNACIONAL: UN SIGLO DE 
REVOLUCIONES 
BLOQUE 10. EUROPA DOMINA EL MUNDO.REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y 
COLONIALISMO 
 
TERCER TRIMESTRE: MÓDULO VI: 
 
BLOQUE 11. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 
SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 
 
BLOQUE 12. UNA GLOBALIZACIÓN ASIMÉTRICA. PAÍSES POBRES, PAÍSES 
EMPOBRECIDOS. ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN Y AYUDA 
AL DESARROLLO. ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
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7.  INTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 
 
Pruebas escritas: Serán un elemento muy importante para la calificación de los 
alumnos/as. Cada bloque temático se valorará mediante una prueba escrita y/o el trabajo 
de clase. Para aprobar la materia hay que obtener una calificación positiva en las pruebas 
escritas y el trabajo de clase. 
Contenido de las pruebas: incluirán cuestiones y ejercicios como los siguientes:  
- preguntas de desarrollo 
- pruebas objetivas 
- comentario de textos y mapas históricos o geográficos 
 - conceptos, vocabulario geográfico e histórico. 
- ejercicios de cronología 
La evaluación será continua en cada módulo. 
Se realizará recuperación de cada uno de los Módulos. 
En septiembre tendrá lugar la prueba extraordinaria, a la que podrán presentarse los 
alumnos/as que tengan uno, dos o tres módulos suspensos. 
En esta convocatoria el examen abarcará toda la materia correspondiente al módulo que 
debe recuperarse. 
Asistencia: Se valorará positivamente con un punto a los alumnos que asistan a más del 
80% de las clases. Además de los exámenes se valorarán las actividades y los trabajos 
complementarios realizados por los alumnos/as en el cuaderno de clase. De igual modo 
se tendrán muy en cuenta el esfuerzo, la participación y el interés por aprender. 
La no asistencia a un examen deberá ser justificada documentalmente para tener derecho 
a realizarlo en otro momento. 
 
 
7.1. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN. 
La evaluación será continua (en cada módulo) y se calificará valorando: 

-‐ Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de 
contenidos). 

-‐ Las actividades del cuaderno (contenidos procedimentales y actitudinales). 
-‐ La asistencia (contenido actitudinal). 

 
La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 
tener una calificación superior a 3,5. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividad Porcentaje 
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 % 
Producciones del alumnado. 
Procedimientos 

Cuaderno de Trabajo Hasta el  20% 
Asistencia Hasta el  10% 
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8.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La atención a la diversidad contempla en nuestro proyecto de la siguiente forma: 
Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo, para detectar el nivel de conocimientos y 
motivación de los alumnos/as/as,  que permita al profesorado valorar el punto de partida y 
las estrategias a seguir.  Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué 
alumnos/as/as requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la el bloque, de 
modo que puedan abarcarlo sin dificultades. Así mismo, sabremos qué alumnado ha 
tratado antes ciertos aspectos del contenido y podremos emplear adecuadamente los 
criterios y actividades de ampliación de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante. 
 
Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad e indicando dicho grado en la guía 
del profesorado, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o 
profundización, permitiendo que el profesorado seleccione las más oportunas atendiendo 
a las capacidades y al interés de alumnos/as y alumnas. Ofreciendo textos de refuerzo o 
de ampliación que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
9. RECURSOS DIDACTICOS 
 
Medios audiovisuales. 
Recortes de prensa. 
Atlas, mapas, planos urbanos, mapas topográficos. 
Libro de texto. 
TIC: aula de informática y carros informático. 
Diferentes  webs. 
Programas de Historia y Geografía. 
Pizarras digitales. 
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PROGRAMACIÓN DE ESPA I SEMIPRESENCIAL 

 ÁMBITO SOCIAL  

CURSO 2014-15  

 

INTRODUCCIÓN 

La enseñanza a semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, 
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo 
como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del 
conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad 
de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el 
alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 
a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes 
y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta 
modalidad de enseñanza se basa en la escasa presencia del alumnado del centro 
educativo, dos horas semanales y las necesarias para la realización de pruebas de 
evaluación o exámenes, que tendrán también carácter presencial. Por ello, esta 
programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la 
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa 
vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje 
del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 
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Nuestra enseñanza se caracteriza por el uso permanente de medios informáticos y 
porque el alumno organiza una parte importante de su propia formación. En esta 
modalidad de enseñanza semipresencial, el alumno tiene que saber gestionar su tiempo y 
decidir parte del ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más 
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales.  

La tutorización del profesor se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá 
de la simple tutoría de la escuela presencial. Ayuda a desarrollar el modelo de aprendizaje 
y asiste a las necesidades del mismo a través de una intervención activa y permanente 
del mismo para evitar el potencial aislamiento.  

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 
intentará resolverla usan los distintos materiales propuestos en los contenidos.   

   

OBJETIVOS 

 
Los objetivos que el alumno deberá lograr a lo largo del curso en esta materia son los 
siguientes: 

1. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo económico,  
social, cultural, político y medioambiental. 

3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece. 

4. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 
sociales. 
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5. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por 
ello a un juicio sobre ellas. 

6. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

7. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 

8. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

9. Aprender a manejar herramientas TIC básicas relacionadas de un modo u otro con 
las ciencias sociales.  

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL  
 
 
La materia está dividida en 3 grandes módulos, cada uno de los cuales corresponde a un 
trimestre. Cada uno de estos módulos tiene a su vez dos bloques con sus 
correspondientes temas. 

 

MÓDULO I: PRIMER TRIMESTRE 

 
 
BLOQUE 1. EL MUNDO ACTUAL. POBLACIÓN Y RECURSOS 

• La población actual en el mundo.  

• Un mundo desigual 
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• ¿Habrá para todos?  

• Ecos de sociedad  

• Los desafíos del nuevo milenio  

 

BLOQUE 2. ESPACIOS NATURALES DE NUESTRO PLANETA Y PRIMEROS 
POBLADORES 
 

• ¡Atención, atención! Aquí la Tierra. 

• Los factores físicos de los espacios naturales. 

• Los factores biológicos de los espacios naturales. 

• La ocupación de los sistemas naturales por parte de los primeros seres humanos. 

• Cultura y tecnología en las sociedades primitivas 

 

MÓDULO II: SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
BLOQUE 3. UN CADÁVER SIN NOMBRE 
 

• ¿Qué es y para qué sirve la historia? 

• ¿Dónde podemos ir a conocer a nuestros antepasados? 

• Aparecen la agricultura y la ganadería. ¿Por qué lo llamamos revolución? 

• De las primeras ciudades a los primeros imperios 

• Hablemos de nuestros antepasados 
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BLOQUE 4. DONDE HABITAN LOS DIOSES 

• El poder 

• El hombre frente a los dioses 

• La fuerza romana 

• Cuándo nos convertimos en romanos 

• Se puso de moda lo clásico 

 

MÓDULO III: TERCER TRIMESTRE 
 
BLOQUE 5. LA EDAD MEDIA 

• ¿Qué es la Edad Media? 

• Vivir y morir en la Edad Media 

• La Edad Media no sólo es cosa de hombres 

• Musulmanes y cristianos en la Edad Media 

• El Arte en el Edad Media 

 
BLOQUE 6. ORÍGENES DE LA ESPAÑA ACTUAL 

• ¿Cómo se creó la España moderna? 

• El nuevo mundo 

• Orígenes de la organización territorial de España 

• La sociedad democrática 

• España. Gobierno y visión del mundo 
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MAPAS:  
 

a) Primer trimestre: Comunidades Autónomas.  
 

b)  Segundo trimestre: España provincias. 
 

c) Tercer trimestre: Principales unidades de relieve de la Península Ibérica. Los 
continentes y océanos. 

 
LECTURA: Durante todo el curso, en las horas presenciales se leerán contenidos del 
ámbito social en clase 
 

 

CUESTIONES METODOLÓGICAS 
 
La plataforma Moodle es la principal herramienta de trabajo. En ella están los contenidos 
y en ella irán apareciendo enlaces o materiales que ayudarán a estudiar a los alumnos. 
Las clases presenciales servirán para aclarar dudas y solucionar los problemas de 
comprensión de los contenidos.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información relacionada con problemas 
demográficos o económicos de diferente tipo (envejecimiento, desplazamientos o 
abandono de zonas rurales), planteando posibles soluciones imaginativas y 
posibles, e implicándose personalmente en la resolución de estos problemas.  

2. Describir, oralmente y por escrito, y representar mediante gráficos y estadísticas, 
las variables demográficas y los factores sociales que caracterizan la estructura a 
grandes rasgos del poblamiento humano del planeta. 

3. Localizar espacialmente y reconocer los rasgos básicos de los grandes espacios 
naturales del planeta, con especial atención a España y Andalucía, identificando 
las correlaciones entre clima y vegetación. 
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4. Tomar conciencia del largo proceso de ocupación del planeta, de avances técnicos 
y hallazgos culturales que han conducido a la Humanidad a lo largo de milenios 
hasta el presente. 

5. Extraer información de libros de texto, medios de comunicación y otras fuentes 
textuales relacionada con los espacios naturales y las sociedades.  

6. Reconocer y situar en una línea del tiempo las interacciones que se producen entre 
los grupos humanos desde la prehistoria hasta la actualidad. 

7. Localizar espacialmente los focos de aparición y desarrollo de las primeras 
sociedades agrarias y explicar el proceso de difusión a través del Mediterráneo y el 
continente europeo. 

8. Reconocer la importancia que para el desarrollo de la civilización europea tuvieron 
las influencias y aportaciones que se difundieron desde Oriente Próximo hasta la 
Península Ibérica.  

9. Valorar las aportaciones y conquistas realizadas por las civilizaciones griega y 
romana como bases que fundamentan las formas de vida y convivencia de nuestro 
tiempo. 

10. Explicar oralmente y por escrito los rasgos sociológicos y políticos más relevantes 
de la España democrática, así como determinados aspectos básicos del proceso 
de integración en Europa. 

 

 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
A lo largo de cada trimestre habrá  que realizar y enviar a la plataforma diferentes tareas. 
Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que hacer, tendrá un 
plazo determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la plataforma bloquea el 
envío) y habrá de ser enviada a través del “buzón” que se abre para su envío. Previo 
(antes) a la primera tarea los alumnos han de enviar un correo presentándose, es 
obligatoria esta acción para que se le corrijan las tareas. 
 
El examen tendrá un valor sobre el total de la nota de un 60%, pero para añadir el resto 
de porcentajes se necesita obtener como mínimo un 3 en el examen. 
 
Las tareas serán calificadas (siempre que el alumno se haya presentado) y esa nota 
contará para la calificación final del módulo (20% del total), siempre y cuando en el 
examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.  
 
También puntuará la participación en las clases presenciales (20% del total), siempre y 
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cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.  
 
Recuperación de los trimestres suspendidos: En junio se realizará en la fecha que 
indique la Jefatura de Estudios, un examen para recuperar el módulo o módulos 
pendientes. Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por la participación en 
clase y en las tareas. 
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PROGRAMACIÓN DE ESPA II SEMIPRESENCIAL 
 ÁMBITO SOCIAL  
CURSO 2014-15  

 
INTRODUCCIÓN 
 

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y 
del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 
a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 
a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes 
y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta 
modalidad de enseñanza se basa en la escasa presencia del alumnado del centro 
educativo, dos horas semanales y las necesarias para la realización de pruebas de 
evaluación o exámenes, que tendrán también carácter presencial. Por ello, esta 
programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la 
actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa 
vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje 
del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 
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Nuestra enseñanza a distancia se caracteriza por el uso permanente de medios 
informáticos y porque el alumno organiza una parte importante de su propia formación. En 
esta modalidad de enseñanza semipresencial, el alumno tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir parte del ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho 
más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos 
presenciales.  

La tutorización del profesor se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá 
de la simple tutoría de la escuela presencial. Ayuda a desarrollar el modelo de aprendizaje 
y asiste a las necesidades del mismo a través de una  intervención activa y permanente 
del mismo para evitar el potencial aislamiento.  

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 
intentará resolverla usan los distintos materiales propuestos en los contenidos.   

   

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos que el alumno deberá lograr a lo largo del curso en esta materia son los 
siguientes:  

1. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción 
de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento 
intercultural y en la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, 
profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática.  

2. Identificar, explicar y valorar los hechos y propósitos políticos, sociales, 
económicos y culturales, utilizando este conocimiento para entender mejor los 
rasgos y problemas más relevantes de las sociedades del mundo actual y el papel 
que hombres y mujeres desempeñan en ellas.  

3. Reconocer y describir las interacciones que los grupos sociales establecen con el 
marco físico y biológico, aplicando diferentes escalas territoriales para establecer 
los rasgos que caracterizan los espacios geográficos actuales.  

4. Utilizar  de  forma  combinada  el  conjunto  de  conceptos, hechos, teorías y 
procedimientos propios de la dimensión temporal (historia), espacial (geografía) y 
del conocimiento del mundo actual (ética y ciudadanía) para analizar y comprender 
problemas y situaciones conflictivas propias de las sociedades del presente.   

5. Conocer, valorar, proteger y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, 
cultural y artístico a escala planetaria, nacional y andaluza, reconociendo los 
problemas y amenazas que le afectan y asumiendo la responsabilidad personal en 
su conservación.  
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6. Entender la diversidad étnica y cultural como un rasgo esencial de la globalización 
y valorar esta diversidad como una oportunidad para la comunicación y el 
enriquecimiento mutuo.   

7. Obtener, seleccionar, comprender, contrastar y comunicar  información  verbal,  
cartográfica,  icónica  y  estadística, procedente de fuentes diversas, directas e 
indirectas, con especial atención a la que proporcionan los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación.   

8. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo 
de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual.   

9. Aprender a manejar herramientas TIC básicas relacionadas de un modo u otro con 
las ciencias sociales.  

 

 

CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL 

La materia está dividida en 3 grandes módulos, cada uno de los cuales corresponde a un 
trimestre. Cada uno de estos módulos tiene a su vez dos bloques con sus 
correspondientes temas, excepto en el caso del módulo V, en el que se han introducido el 
tema 1 de los bloques 9 y 10. Cada módulo está planteado para un trimestre (módulo V 
para el primer trimestre, módulo VI para el segundo y módulo VII para el tercero).   

   

MÓDULO IV: PRIMER TRIMESTRE  

 
 
BLOQUE 7. LOS NUEVOS ESPACIOS RURALES: TRADICIÓN, CAMBIO Y 
ACULTURACIÓN:  

• Espacios rurales: definición y rasgos, hábitat y actividades económicas  
• El espacio agrario: factores que lo condicionan  
• El espacio agrario: elementos que lo integran  
• Los paisajes agrarios en el mundo actual  
• Transformación y cambio en los espacios rurales  
• Los paisajes agrarios andaluces  

 
BLOQUE 8. UN MUNDO DE CIUDADES: EXPANSIÓN, DIVERSIDAD E IMPACTOS 
AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS URBANOS:  

• Rasgos básicos y funciones del espacio urbano  
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• La morfología de la ciudad: tipos de planos  
• Los sistemas urbanos  
• El fenómeno urbano en el mundo actual  
• Problemas de carácter medioambiental en la ciudad: conocer y colaborar  
• Otros problemas de la vida en la ciudad  

 
 
MAPAS:  
1) Primer trimestre: Provincias y comunidades autónomas de España. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÓDULO V: SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 
BLOQUE 9. UN SIGLO DE REVOLUCIONES: DE LA MARSELLESA A LA 
INTERNACIONAL 
 

• El Antiguo Régimen: ideas básicas. Las ideologías de la Ilustración 

• La revolución industrial. La era de las máquinas  

• La Revolución Francesa. 1789 - 1799  

• La revolución derrotada. De Napoleón a la Restauración  

• Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa I (1820 - 1848)  

• Liberalismos y nacionalismos se extienden por Europa II (España – Italia Alemania) 

•  Las artes plásticas en la era de las revoluciones. Del barroco al romanticismo  

   
BLOQUE 10. EUROPA DOMINA EL MUNDO 
 

• Nuevos tiempos, nuevos problemas sociales. El nacimiento de la clase obrera y del 
movimiento obrero  
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• Europa domina el mundo. El imperialismo en el siglo XIX  

• El mundo en guerra. La Primera Guerra Mundial (1914 - 1919)  

• La clase obrera al poder. La Revolución Rusa (1917 - 1924)  

• La evolución de la pintura: de Goya a las vanguardias. 

• MAPAS:  
      1) Segundo trimestre: Europa político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
MÓDULO VI: TERCER TRIMESTRE  
 
 
BLOQUE 11. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. CAPITALISMO FRENTE A 
SOCIALISMO. 
 

• El periodo de entreguerras (1918 - 1939)  

• La Segunda República Española y la Guerra Civil (1931 - 1939)  

• El mundo de nuevo en guerra. La Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945)  

• El mundo dividido. La Guerra Fría  

• La España de Franco (1939 - 1975)  

• La Libertad  
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BLOQUE 12.  UN MUNDO CAMBIANTE Y DESIGUAL. 
 

• Un mundo global. Problemas y soluciones globales  

• Un paseo por el mundo actual  

• Pensando en femenino. La mujer en el mundo actual  

• Proyectos de ayuda el desarrollo  

• Perspectivas profesionales de las ciencias sociales  

 
MAPAS:  
 
Tercer trimestre: los continentes, océanos y el relieve español de forma básica. 
LECTURA: Durante todo el curso, en todas las horas presenciales se leerán contenidos 
del ámbito social en clase. 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONES METODOLÓGICAS 
 
La plataforma Moodle es la principal herramienta de trabajo. En ella están la casi totalidad 
de los contenidos y en ella irán apareciendo enlaces o materiales que ayudarán a estudiar 
a los alumnos. Las clases presenciales servirán para aclarar dudas y solucionar los 
problemas de comprensión de los contenidos.  
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Utilizar de modo adecuado términos y conceptos propios de la geografía rural para 
explicar los rasgos y procesos básicos de los espacios rurales actuales.  

2. Argumentar de modo razonado la importancia social y económica de los espacios 
rurales actuales y proponer medidas y actuaciones que protejan este patrimonio 
colectivo.  

3. Planificar y llevar a cabo estudios de casos y pequeñas investigaciones 
relacionadas con el espacio rural próximo o de pertenencia.  
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4. Utilizar de modo autónomo y comprensivo las TIC y los medios de comunicación 
para seleccionar y recopilar información relevante relacionada con los espacios 
urbanos.  

5. Interpretar y elaborar mapas temáticos que representen la red urbana española y 
andaluza, aplicando los factores históricos y geográficos que explican su 
distribución actual.  

6. Realizar lecturas comprensivas de fuentes escritas históricas e historiográficas 
relativas al período, diferenciando la información relevante de la secundaria y 
comunicando de modo adecuado, ideas, datos y conclusiones personales.  

7. Situar espacial y temporalmente los acontecimientos claves del período, utilizando 
para ello convenciones cronológicas y mapas históricos.  

8. Identificar los rasgos básicos de la España del siglo XIX.  
9. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en 

Europa, España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial.  
10. Valorar críticamente las consecuencias del imperialismo colonial y su repercusión 

respecto a la actual división del planeta en países ricos y pobres.  
 
 
PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
A lo largo de cada trimestre habrá que realizar y enviar a la plataforma diferentes tareas. 
Cada tarea irá acompañada de una explicación sobre lo que hay que hacer, tendrá un 
plazo determinado de entrega (si no se cumple en fecha y hora, la plataforma bloquea el 
envío) y habrá de ser enviada a través del “buzón” que se abre para su envío. Previo 
(antes) a la primera tarea los alumnos han de enviar un correo presentándose, es 
obligatoria esta acción para que se les evalúen las tareas. 
 
El examen tendrá un valor sobre el total de la nota de un 60%, pero para añadir el 
resto de porcentajes se necesita obtener como mínimo un 3 en el examen. 
 
Las tareas serán calificadas (siempre que el alumno se haya presentado) y esa nota 
contará para la calificación final del módulo (20% del total), siempre y cuando en el 
examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.  
 
También puntuará la participación en las clases presenciales (20% del total), 
siempre y cuando en el examen se obtenga un mínimo de 3 puntos.  
Recuperación de los trimestres suspendidos: En junio se realizará en la fecha que 
indique la Jefatura de Estudios un examen para recuperar el módulo o módulos 
pendientes. Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por la participación en 
clase y en las tareas. 
 
Asignatura pendiente: 
No consta que existan alumnos con el ámbito social de nivel I pendiente. 
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BACHILLERATO 
 

 
1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
El artículo 4 del Decreto 416/2008 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los 
alumnos/as de esta comunidad autónoma desarrollen una serie de saberes, capacidades, 
hábitos, actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 
 
Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 
La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de 
forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre 
hombres y mujeres. 
La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 
situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 
El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 
derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 
globalizado. 
El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 
España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 
 
Este mismo decreto hace mención, también en su artículo 4, a que el alumnado debe 
alcanzar los objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (artículo 33), y que 
son los siguientes: 
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. 
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. 
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas con discapacidad. 
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
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comunicación. 
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. 
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
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. 
Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 
Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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PRIMER CURSO: 

HISTORIA DEL MUDO CONTEMPORÁNEO  

 
2. - OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 
La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato tendrá como 
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el citado Real Decreto 1467/2007, el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
Comprender los principales procesos y acontecimientos históricos relevantes del mundo 
contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, identificando los componentes 
económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales que los caracterizan, así como 
sus rasgos más significativos, sus interrelaciones y los factores que los han conformado. 
Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los siglos XIX y 
XX para entender las relaciones entre los estados durante esa época y las implicaciones 
que comportaron. 
Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva global, 
considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de interdependencia. 
Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los 
problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores 
democráticos y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en especial las 
relacionadas con los derechos humanos y la paz. 
Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante 
reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias ideas y revisarlas 
de forma critica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y 
prejuicios. 
Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas 
—realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las 
tecnologías de la información—, tratarla de forma conveniente según los instrumentos 
propios de la Historia, obteniendo hipótesis explicativas de los procesos históricos 
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estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica 
adecuada. 
Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación 
histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques 
utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento histórico adquirido de 
manera razonada, adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 
 
 3. - CONTENIDOS 
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de dos 
fuentes: el Real Decreto 1467/2007, de enseñanzas mínimas, y la Orden de 5 de agosto 
de 2008 que establece los específicos de nuestra comunidad. 
 
Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 
Contenidos comunes 
Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 
relevantes de la historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionando 
los componentes económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 
Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los 
procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su consideración 
una actitud empática. 
Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos 
históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 
proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento y utilización critica 
de la misma. Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho 
o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 
Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones procedentes 
de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de 
manera estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y de la terminología 
específica. 
 
 
Transformaciones en el siglo XIX 
Crisis del Antiguo Régimen. 
La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes sociales. 
El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y Revolución 
francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 
Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. 
Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 
armamentística. 
 
Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX 
La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. 
Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS. 
La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión. 
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La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 
Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la singularidad del 
genocidio judío. Organización de la paz. 
 
El mundo en la segunda mitad del siglo XX 
El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques. 
Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 
El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. Cambios en la 
organización política de Europa. 
La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y entre países y 
regiones del mundo. 
Iberoamérica en el siglo XX. 
Instituciones y movimientos supranacionales. 
 
Perspectivas del mundo actual 
Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo. 
Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La cooperación 
y el dialogo como formas pacificas de resolución de conflictos. 
El «estado del bienestar» y su desigual distribución. El impacto científico y tecnológico. 
Influencia de los medios de comunicación. 
Los nuevos retos de la era de la globalización. 
 
 En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, estos 
son los siguientes, organizados en  torno a cinco núcleos temáticos, similares o iguales a 
los citados anteriormente: 
1. Contenidos comunes. 
2. Las grandes transformaciones del siglo XIX. 
3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 
4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990. 
5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 
 
  
 Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos para 
Andalucía, tan sólo indicamos para cada uno de estos cinco bloques, y por su importancia 
metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de los respectivos bloques 
o núcleos temáticos y generar aprendizajes significativos, lo que se denomina contenidos 
y problemáticas relevantes: 
 
Contenidos comunes: 
Se agrupan en este núcleo una serie de contenidos que, por su propio carácter, se 
abordan en el resto de los que configuran el conjunto de la materia. Estos contenidos 
hacen referencia, por una parte, a los recursos de carácter instrumental y conceptual 
necesarios para el análisis de los fenómenos históricos y, en general, de los fenómenos 
sociales. Por otra parte, se incluyen también conocimientos relativos al marco espacio-
temporal, en el que se insertan los procesos históricos más relevantes de la Historia del 
Mundo Contemporáneo. 
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Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se desarrolla toda una serie de 
procesos y acontecimientos que, al tiempo que suponen la liquidación del modelo de 
sociedad del Antiguo Régimen, construyen las bases políticas, sociales, económicas y 
culturales, sobre las que se apoyan las sociedades de nuestro tiempo. El estudio de estas 
transformaciones constituye el objeto de este núcleo temático. En su tratamiento en la 
enseñanza, es importante que los alumnos/as y alumnas aprecien las diferencias más 
significativas entre uno y otro modelo, pero, sobre todo, que capten la naturaleza del 
orden actual esbozada ya en sus más inmediatos orígenes. Los distintos temas atienden 
a los distintos aspectos que suponen las transformaciones decimonónicas: la crisis del 
Antiguo Régimen, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo moderno, los 
conflictos sociales que generan, la construcción del estado burgués y las 
transformaciones producidas en el ámbito de la cultura, el pensamiento y la ciencia. Se 
incluye también un tema que aborda el estudio del imperialismo europeo, como 
consecuencia de la nueva dinámica internacional que provoca el desarrollo del 
capitalismo, lo que puede ser útil para que el alumnado aborde el estudio de las 
relaciones de poder en el mundo. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
El desarrollo del capitalismo y de los sistemas políticos liberales, que se fraguaron en 
buena parte de Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, entró, en la primera 
mitad del siglo XX, en una fase particularmente conflictiva, a la que algunos historiadores 
han denominado la era de las catástrofes. El calificativo no deja de ser acertado, si se 
tiene en cuenta que en un período de treinta años, tuvieron lugar dos guerras mundiales, 
con un extraordinario número de victimas y una depresión económica de hondas 
repercusiones sociales. El tratamiento de estas cuestiones puede ser una buena ocasión 
para abordar, con el alumnado, las críticas a las ideas simplistas sobre el progreso en la 
Historia. Frente a la fe en la ciencia y el desarrollo tecnológico que la industrialización 
había alimentado, cabe situar la ambición del imperialismo y la crueldad de la primera 
guerra contemporánea y frente al idealismo y la efímera bonanza de los años veinte, las 
dictaduras y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío. 
 
Este primer período del siglo XX es también época de alternativas, tanto desde el punto 
de vista ideológico y cultural como político y económico. Por una parte, son años en los 
que se fortalece y extiende el pensamiento socialista, comunista y anarquista, así como 
las correspondientes organizaciones sindicales y políticas. Además, el triunfo de la 
revolución rusa en 1917 y el posterior afianzamiento de la URSS, estableció la posibilidad 
de una alternativa real al modelo del capitalismo y del parlamentarismo burgués, lo que 
alimentó las expectativas de las clases populares. En una época como la actual, 
caracterizada por muchos como de pensamiento único, el tratamiento de estos temas, en 
la enseñanza de la materia, puede servir para que los alumnos/as y alumnas conozcan y 
valoren las huellas que esas tesis y alternativas han dejado en el mundo en el que vivimos 
y pueden servir también para desarrollar en ellos la actitud de problematizar el presente y 
el deseo de buscar alternativas que puedan mejorar nuestra sociedad. 
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La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
Frente a la conflictividad de la época anterior, el período que va desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta el final de la década de los ochenta en el siglo veinte 
conoce dos trayectorias significativamente distintas. Por una parte, hay que hablar de una 
época de crecimiento económico, bienestar social y estabilidad mundial, que llega hasta 
los últimos años de la década de los 70, y, por otra, de un período caracterizado por 
oleadas de crisis económicas de ciclos cortos, así como por la conflictividad internacional. 
Algunos historiadores utilizan el término edad de oro para referirse a la primera época. 
Entonces, si bien el mundo parecía estar permanentemente al borde de una tercera 
guerra mundial, la realidad fue que durante aquellos años se produjeron extraordinarias 
transformaciones económicas, sociales y culturales. Quizás el clima de contención que 
propició la bipolaridad a nivel internacional, así como la sujeción por parte de los estados, 
de las fuerzas que desataron la catástrofe económica del 29, estén en el fondo de esa 
trayectoria. En todo caso, las condiciones y circunstancias que hicieron posible el 
crecimiento económico, el estado del bienestar y el avance científico, es asunto que debe 
ser objeto de particular atención en el trabajo con los temas de este núcleo. 
 
Si bien la crisis económica desatada en la economía mundial en torno a 1975 no tuvo las 
características de la del 29, es cierto que, a partir de entonces, los ciclos económicos son 
cada vez más cortos y, sobre todo, que la desigualdad ha crecido enormemente en los 
países desarrollados y entre los países ricos y pobres. El abandono de las políticas 
keynesianas y el triunfo de las tesis neoliberales constituye un dato de indudable 
importancia a la hora de analizar la trayectoria económica y social de estos años que 
preceden a la actualidad. 
 
Junto a ello, el derrumbe de la Unión Soviética y la descomposición del sistema 
establecido en los países satélites resulta un acontecimiento particularmente significativo, 
no sólo desde el punto de vista de su trayectoria interna sino, especialmente, en el campo 
de las relaciones internacionales. Aunque todavía no es fácil disponer de análisis 
documentados y solventes sobre este proceso, resulta de indiscutible interés ocuparse de 
él, ya que, además de su intrínseco interés, sirve para aproximar al alumnado al 
conocimiento de la distribución del poder en el mundo actual. 
 
En este núcleo temático, merece una especial consideración la evolución que siguen los 
países del Tercer Mundo y las consecuencias que tuvo el desarrollo desigual que se sigue 
durante estos años. Por lo demás, valorar el papel de Europa en el mundo tras la segunda 
Guerra Mundial, analizando los pasos que han conducido a la formación de la Unión 
Europea, ayudará a los alumnos/as y alumnas a discernir y formarse una opinión sobre la 
realidad de la construcción europea. 
 
Problemas y perspectivas del mundo actual: 
En este último núcleo temático se aborda una selección de temas y cuestiones cuyo 
estudio permitirá al alumnado hacerse una idea de los problemas que caracterizan al 
mundo actual. Así, se ocupan del problema de la distribución del poder en el mundo, es 
decir, de las nuevas formas de hegemonía planetaria. Se ocupan también del análisis de 
los conflictos más relevantes —como el de Oriente Próximo y otros—, de la problemática 
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UNIDAD Nº 1 

 
EL FIN DEL  ANTIGUO RÉGIMEN. 

social que generan las nuevas desigualdades —tanto en el interior de los países como a 
escala mundial—, de los fundamentos y prácticas del sistema económico mundial y, en 
fin, del impacto del desarrollo científico y tecnológico y de los medios de comunicación, en 
las nuevas formas de vida y en la construcción de identidades. 
 
4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 A continuación, se desarrolla la programación de cada una de las 19 unidades 
didácticas en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. En 
cada una de ellas se indican sus correspondientes objetivos didácticos, contenidos 
(conceptos, procedimientos y actitudes), contenidos transversales y criterios de 
evaluación. 
PRIMER TRIMESTRE: 
Unidad 1. El Fin del Antiguo Régimen. 
Unidad 2. La Revolución industrial. 
Unidad 3. Revolución y Restauración. 
Unidad 4. Liberalismo y nacionalismo. 
Unidad 5. La era del progreso. 
Unidad 6. El imperialismo y la Primera Guerra Mundial. 
Unidad 7. La Revolución rusa. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
Unidad 8. El periodo de entreguerras. 
Unidad 9. Sociedad y cultura a comienzo del siglo XX 
Unidad 10. Los totalitarismos. 
Unidad 11. La Segunda Guerra Mundial. 
Unidad 12. La guerra fría. 
Unidad 13. El mundo capitalista. 
Unidad 14. El mundo comunista. 
TERCER TRIMESTRE: 
Unidad 15. Descolonización y Tercer Mundo. 
Unidad 16. Un mundo en transformación. 
Unidad 17. El fin del siglo XX. 
Unidad 18. La sociedad  de la información. 
Unidad 19. El mundo del siglo XXI. 
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OBJETIVOS 
 
Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad de la época preindustrial. 
Conocer los principios básicos de la Ilustración y apreciar su importancia como motor 
ideológico de los cambios que se avecinan. 
Analizar las teorías políticas fundamentales de Locke, Montesquieu y Rousseau y valorar 
su trascendencia para el mundo actual. 
Comprender el carácter tradicional del Antiguo Régimen y la gestación en él de profundos 
cambios. 
Definir: ciclo demográfico antiguo, economía agraria tradicional, sociedad estamental, 
monarquía absoluta, despotismo ilustrado y parlamentarismo. 
Apreciar la transcendencia de las transformaciones producidas en las fronteras y la de la 
formación de nuevos estados, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, especialmente en 
Europa. 
Valorar el carácter dinámico que tuvieron para la sociedad del pasado las ciudades, la 
industria y el comercio de ultramar. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
Una sociedad rural y tradicional. 
Los habitantes. 
Una economía agraria en proceso de cambio. 
Una organización social estamental. 
Los estados: las monarquías de derecho divino. 
El absolutismo como régimen político. 
El caso de la monarquía británica. 
Los grandes estados a finales del siglo XVIII. 
Ilustración y crisis del Antiguo Régimen. 
¿Qué es la Ilustración? 
Las nuevas ideas sobre la sociedad. 
Procedimientos 
Comparación de las diferentes teorías del pensamiento ilustrado mediante el análisis de 
diversas fuentes. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Análisis de datos demográficos. 
Establecimiento de relaciones entre hechos acaecidos en diferentes momentos históricos. 
Análisis e interpretación de mapas desde un punto de vista histórico. 
 
Actitudes 
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Apreciación positiva de la idea de progreso social. 
Toma de conciencia de las dificultades que en ocasiones implican los cambios sociales y 
políticos. 
Reflexión sobre los logros del mundo contemporáneo. 
Respeto hacia culturas diferentes de la propia. 
Valoración de la crítica constructiva como un estímulo para el cambio. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
El contenido de esta unidad se vincula especialmente con el tema transversal Educación 
moral y cívica. La comparación entre la democracia y el gobierno del pueblo y un mundo 
que no asumía tales formas de organización política ha de conducir a una valoración 
positiva de aquel sistema político. Puede resultar interesante realizar actividades 
estableciendo comparaciones entre aspectos de la sociedad del Antiguo Régimen y los de 
una sociedad de masas, como la actual, de modo que el alumnado aprecie los cambios 
que han tenido lugar. 
 
Se debería también reflexionar sobre la relatividad de las fronteras nacionales y las 
transformaciones que se han producido en los estados durante los últimos doscientos 
años. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar los rasgos más relevantes de la sociedad europea del Antiguo Régimen a 
través de un texto histórico. 
Definir correctamente los siguientes términos: absolutismo, estamento, ciclo demográfico 
antiguo y servidumbre. 
Analizar la composición social interna del estamento de los plebeyos y concretamente 
distinguir los tipos de campesinos que había en Europa. 
Explicar qué tenía de excepcional la monarquía británica en el contexto del Antiguo 
Régimen. 
Reconocer sobre el mapa algunos de los estados más importantes del siglo XVIII dentro y 
fuera de Europa. 
Comparar las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau apoyándose en textos 
significativos. 
Explicar las principales ideas de la Ilustración. 
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UNIDAD Nº 2 

 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Explicar en qué consiste la industrialización moderna y la producción fabril. 
Identificar los rasgos del proceso industrializador británico. 
Conocer la existencia de vías de industrialización alternativas. 
Comprender que el desarrollo tecnológico y económico no siempre conlleva un mayor 
progreso social y político. 
Distinguir las causas del auge y la decadencia del poderío industrial británico. 
Analizar hechos económicos de carácter histórico a través de tablas estadísticas y 
gráficos. 
Valorar el impacto que para la humanidad supuso la difusión de los adelantos 
tecnológicos del proceso de industrialización. 
Apreciar las ventajas y los inconvenientes de la industrialización para la vida de las 
personas. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
Industrialización y Revolución industrial. 
La industrialización británica. 
La segunda revolución industrial y el gran capitalismo. 
La difusión fuera de Gran Bretaña. 
El continente europeo. 
Estados Unidos y Japón. 
Los albores de una economía mundial. 
Los transportes. 
Las comunicaciones. 
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Procedimientos 
 
Análisis del impacto de la industrialización a través de diversos testimonios 
contemporáneos. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Realización, análisis e interpretación de gráficos desde un punto de vista histórico. 
Confección y comentario de mapas históricos. 
Establecimiento de relaciones entre los distintos hechos que intervienen en un proceso 
histórico. 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Reflexión acerca del impacto de la tecnología sobre el empleo y la mentalidad de las 
personas. 
Valoración de algunas de las secuelas negativas de la industrialización sobre el medio 
ambiente. 
Toma de conciencia de que los cambios económicos derivados de la industrialización 
crean y mantienen desigualdades socioeconómicas a escala mundial. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
El contenido desarrollado en esta unidad resulta idóneo para relacionarlo con el tema 
transversal Educación ambiental, ya que con la industrialización se inicia una degradación 
progresiva del entorno, de los recursos e, incluso, de las vidas humanas, cuyas secuelas 
se extienden hasta la actualidad. Esta situación debe conducir a una reflexión conjunta de 
profesoradoes y alumnos/as sobre la necesidad de compatibilizar el progreso económico 
con la protección y respeto al medio ambiente. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comentar los principales elementos de la nueva producción industrial a través de textos 
históricos. 
Elaborar un tema sobre los requisitos clásicos del caso británico. 
Señalar las diferencias de la industrialización de la segunda mitad de siglo con respecto a 
la industrialización británica primera. 
Localizar los principales núcleos industriales de Europa sobre un mapa. 
Comentar un diagrama de barras con datos relacionados con la evolución de la 
industrialización y sus etapas. 
Definir correctamente los siguientes términos: economía-mundo, zollverein, coque, 
enclosures. 
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UNIDAD Nº 3 

 
REVOLUCIÓN Y RESTAURACIÓN 

Explicar las principales innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones del 
siglo XIX. 
Comentar algún caso nacional con la ayuda de una tabla o gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas y valorar su importancia 
histórica. 
Distinguir las aportaciones de cada una de las etapas de la Revolución francesa. 
Identificar los valores universales de la revolución. 
Relacionar los principios defendidos en la Revolución francesa con el nacimiento del 
mundo contemporáneo. 
Diferenciar los principios del liberalismo de los de la democracia. 
Conocer los cambios producidos en el mapa de Europa como consecuencia del Congreso 
de Viena y las revoluciones subsiguientes. 
Analizar los procesos revolucionarios a través de textos contemporáneos. 
Interpretar textos políticos básicos de la historia europea y estadounidense. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo como medios para solucionar las 
diferencias sociales y políticas. 
Rechazar la violencia como forma de propagación de las ideas. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptos 
Las revoluciones. La independencia de las colonias americanas 
El siglo de las revoluciones. 
La revolución americana. 
La Revolución francesa. 
Fase prerrevolucionaria (1787-1788). 
Revolución y monarquía constitucional (1789-1792). 
Gobierno de la Convención (1792-1794). 
La República burguesa (1794-1799). 
El gobierno de Napoleón (1799-1815). 
La exportación de la revolución. Las guerras revolucionarias. 
La Restauración. 
El liberalismo doctrinario. 
 
Procedimientos 
 
Análisis e interpretación, desde un punto de vista histórico, de diversos tipos de textos 
(políticos, literarios, etcétera). 
Iniciación en el uso de vocabulario jurídico. 
Redacción de síntesis o breves informes a partir de los datos proporcionados en la 
unidad. 
Análisis e interpretación de mapas históricos. 
Realización de investigaciones de forma autónoma sobre problemas históricos. 
Elaboración de cuadros cronológicos y esquemas. 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo del interés por la participación en la actividad política y en la vida pública. 
Toma de conciencia de las posibilidades de promover cambios políticos. 
Valoración crítica de los costes de los cambios políticos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Esta unidad se vincula especialmente con el tema transversal Educación moral y cívica. 
Sería interesante comparar los textos básicos de la Revolución francesa con otros más 
recientes, como la Declaración de Derechos de la ONU o la Constitución Española actual, 
para, de este modo, reconocer la universalidad de las ideas de la revolución. Los 
contenidos tratados en esta unidad se pueden incardinar con cualquier temática dedicada 
a los derechos humanos básicos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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UNIDAD Nº 4 

 
LOS GRANDES ESTADOS NACIONALES 

 
1.-Comentar las nuevas ideas políticas a través de un texto político básico de la 
Revolución americana o de la francesa. 
2.-Comparar el sistema político de 1787 en Estados Unidos con el de 1791 en Francia. 
3.-Explicar alguna etapa de la Revolución francesa. 
4.-Debatir algunas de las medidas tomadas por la Revolución francesa en sus distintas 
etapas. 
5.-Señalar los factores que hicieron posible el triunfo de las campañas napoleónicas. 
6.-Analizar sobre un mapa los cambios políticos y territoriales producidos en 1815. 
7.-Explicar los principios básicos del liberalismo doctrinario. 
8.-Definir los términos siguientes: jacobino, sufragio censatario y sistema bicameral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Diferenciar los diversos tipos de nacionalismos. 
Explicar los acontecimientos más significativos de las revoluciones de 1848. 
Analizar la evolución hacia sistemas políticos plenamente democráticos en Gran Bretaña 
y Francia durante este período. 
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Identificar las etapas de la unificación italiana y de la unificación alemana. 
Conocer el problema de las nacionalidades en el este de Europa. 
Exponer la importancia histórica de Estados Unidos y Japón. 
Realizar trabajos de investigación acerca del pasado de los estados europeos actuales. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo político y social para la consecución de 
una convivencia pacífica y democrática. 
Desarrollar una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
Las revoluciones liberales. 
Las revoluciones de 1820. 
Las revoluciones de 1830. 
El nacionalismo del siglo XIX. 
Las revoluciones del 48: «la primavera de los pueblos». 
Dos estados nacionales pioneros: Gran Bretaña y Francia. 
Gran Bretaña durante la era victoriana. 
Francia: del Segundo Imperio a la Tercera República. 
Dos nuevos estados: Italia y el Imperio alemán. 
La formación del reino de Italia. 
La formación del Imperio alemán. 
Los imperios multiétnicos del este. 
Los imperios austro-húngaro y ruso. 
El Imperio turco. 
Estados Unidos y Japón. 
Estados Unidos como gran potencia. 
El Japón Meiji. 
 
Procedimientos 
 
Redacción de informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Comentario de textos políticos y de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
Análisis e interpretación de mapas de contenido histórico. 
Realización de investigaciones sobre problemas históricos. 
Comparación de procesos históricos a través de información recogida en cuadros 
sinópticos. 
Actitudes 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el chovinismo. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
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Reflexión sobre las consecuencias positivas y negativas de los cambios políticos. 
Rechazo de los planteamientos simplistas y tópicos al caracterizar las naciones. 
Defensa de la democracia y de los derechos humanos. 
 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad resulta muy adecuada para reflexionar acerca de la importancia de los 
regímenes políticos basados en el consenso popular y en la democracia participativa, lo 
que permite relacionar este tema con el transversal Educación moral y cívica. Igualmente, 
el análisis del fenómeno nacionalista en el siglo XIX ha de contribuir a fomentar en el 
alumnado el rechazo de comportamientos xenófobos y a desarrollar actitudes tolerantes y 
de convivencia pacífica respecto a otros grupos étnicos, culturales, religiosos, etc., lo que, 
así mismo, vincula esta unidad con el tema transversal Educación para la paz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comparar los distintos tipos de nacionalismo del siglo XIX a través de textos históricos. 
Comparar las semejanzas y diferencias entre las revoluciones de 1820 y 1830. 
Distinguir los factores que provocaron el fracaso de las revoluciones de 1848. 
Explicar la evolución política de Gran Bretaña y Francia durante este período. 
Comparar los procesos de unificación de Alemania e Italia, tanto en su desarrollo como en 
su resultado. 
Analizar y situar sobre un mapa los aspectos básicos de la cuestión de Oriente. 
Definir de forma precisa los siguientes términos: Guerra de Secesión, Bismarck, Japón 
Meiji y Congreso de Berlín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 530 

 
UNIDAD Nº 5 

 
LA ERA DEL PROGRESO 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Identificar los rasgos de la población durante el siglo XIX y analizar el fenómeno 
urbano. 
2.-Distinguir las diferentes clases sociales del siglo XIX. 
3.-Analizar las principales teorías socialistas y sindicalistas. 
4.-Señalar los motivos que estimularon la protesta obrera y sufragista. 
5.-Comparar los valores sociales actuales con los decimonónicos. 
6.-Reconocer los principales avances y corrientes científicas del siglo XIX. 
7.-Explicar los fundamentos de la crisis de fin de siglo. 
8.-Conocer la postura de la Iglesia ante los cambios sociales. 
9.-Utilizar la literatura y el arte como fuentes históricas. 
10.-Relacionar las manifestaciones artísticas del siglo XIX con su contexto histórico. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La población. El fenómeno urbano. 
La sociedad de clases. Nuevas y viejas diferencias. 
Los aristócratas. 
Los burgueses. 
Los trabajadores del campo: los campesinos. 
Los trabajadores de la ciudad: obreros y marginados. 
Socialismo y sindicalismo. Los nuevos movimientos sociales. 
El pensamiento socialista. 
La formación del movimiento obrero. 
Ciencia y pensamiento. 
La evolución artística. 
El romanticismo. 
El realismo. 
El fin de siglo y las vanguardias. 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de informes y esquemas a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Comentario y análisis de textos políticos y de textos literarios de contenido histórico. 
Diferenciación de comportamientos sociales a través de imágenes y textos. 
Análisis y comentario de obras artísticas. 
Realización de investigaciones acerca de la trayectoria vital y profesional de artistas y 
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científicos importantes de la época. 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos sociales del pasado. 
Actitud de rechazo hacia el antisemitismo. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
Consideración positiva del deseo de igualdad de las minorías sociales y religiosas. 
Desarrollo de actitudes de respeto hacia el patrimonio artístico de la humanidad. 
Interés por la ciencia y la literatura. 
Apreciación de los sacrificios históricos del pasado y valoración de su influencia en la 
configuración de la sociedad actual. 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad es muy apropiada para valorar la diversidad social y conocer los 
derechos de las minorías. El análisis de sus contenidos debe contribuir a fomentar el 
rechazo del racismo y de la discriminación de la mujer. Es posible analizar, así mismo, los 
contrastes entre la sociedad decimonónica y la actual, reflexionando sobre los avances 
que se han conseguido, pero también siendo conscientes de que queda mucho camino 
por recorrer para hacer realidad la igualdad a escala mundial. Por todo ello, los contenidos 
desarrollados en la presente unidad pueden vincularse con los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad decimonónica a través de textos 
literarios. 
2.-Sintetizar la forma de vivir y pensar de las distintas clases sociales de la Europa del 
siglo XIX. 
3.-Explicar las diferentes corrientes del pensamiento socialista con el apoyo de sus textos 
ideológicos. 
4.-Comparar la situación de la mujer del siglo XIX con la del XXI. 
5.-Analizar las claves de la evolución científica. 
6.-Exponer oralmente y/o por escrito la biografía de algún artista o escritor importante del 
siglo XIX. 
7.-Analizar una imagen artística o un texto literario en su contexto histórico-cultural. 
8.-Definir correctamente: sufragismo, sionismo, anarquismo, AIT, Comuna de París y 
Segunda Internacional. 
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UNIDAD Nº 6 

 
EL IMPERIALISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer los cambios de la economía occidental en la segunda mitad del siglo XIX. 
Reconocer las distintas motivaciones que impulsaron la expansión occidental. 
Distinguir las consecuencias positivas y negativas del fenómeno imperialista. 
Identificar las distintas áreas de expansión colonial. 
Diferenciar las diversas formas de penetración o dominio imperialista. 
Valorar positivamente los logros culturales e intelectuales de las civilizaciones no 
occidentales. 
Conocer la problemática y posturas del Tercer Mundo y su relación con el imperialismo. 
Rechazar el racismo y la xenofobia considerándolos actitudes negativas para la 
convivencia. 
Conocer las principales rivalidades y alianzas europeas que precedieron a la Gran 
Guerra. 
Contrastar informaciones sobre temas polémicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
Teorías y causas del imperialismo. 
Teorías sobre el imperialismo. 
Las causas del imperialismo. 
Áreas de expansión. 
La India británica. 
El Mediterráneo no europeo. 
El reparto del África subsahariana. 
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China y el Pacífico. 
La expansión de Estados Unidos. 
Los grandes imperios coloniales. 
La administración de las colonias. 
La resistencia de los vencidos. 
Las rivalidades imperialistas y la «paz armada». 
La paz armada. 
La crisis de los Balcanes. 
 
Procedimientos 
 
Análisis y comentario de textos relacionados con el imperialismo. 
Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud constructiva. 
Confección de croquis que faciliten la comprensión de conceptos históricos. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Comparación de gráficos relativos a la segunda revolución industrial. 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica del progreso occidental. 
Respeto y apreciación positiva de los comportamientos culturales de otras sociedades. 
Oposición a la xenofobia y al racismo. 
Valoración positiva de las aspiraciones a la igualdad de las minorías étnicas. 
Evaluación de las consecuencias positivas y negativas del capitalismo. 
Sensibilización hacia el fenómeno del Tercer Mundo. 
Desarrollo de actitudes de rechazo de la violencia y el militarismo. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad se relaciona plenamente con el tema transversal Educación para la 
paz, ya que muestra con claridad cómo los valores occidentales y el capitalismo se han 
impuesto por la fuerza a otras culturas, creando serios problemas de convivencia que aún 
arrastramos. Gran parte de las desigualdades del mundo actual fueron generadas o 
aumentaron durante este período. Se trata de una unidad básica para abordar el tema del 
racismo y sus orígenes, relacionados con la concepción general existente en el siglo XIX, 
que vinculaba el atraso tecnológico y la no adopción de la economía capitalista con una 
inferioridad cultural e, incluso, biológica. Por tanto, el estudio de esta unidad servirá para 
fomentar en el alumnado el rechazo al racismo y el desarrollo de la tolerancia hacia otras 
culturas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Diferenciar las distintas teorías y causas del imperialismo mediante el análisis de textos 
históricos. 
Sintetizar los rasgos de la expansión imperialista europea en alguna de las áreas en las 
que se produjo, preferentemente en África negra o en China. 
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UNIDAD Nº 7 

 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Debatir acerca de los pros y los contras del imperialismo. 
Describir las rivalidades existentes entre las distintas potencias en el período de la «paz 
armada» y la forma en la que se resolvieron. 
Definir correctamente: Conferencia de Berlín, Conferencia de Algeciras, Triple Alianza, 
Triple Entente, crisis bosnia y guerras balcánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 
Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., producidos por la 
Gran Guerra. 
Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final de una 
determinada forma de vida. 
Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 
Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado por ser 
elementos negativos para la convivencia. 
Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
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El estallido de la guerra. Las responsabilidades. 
El estallido de la guerra. 
Las responsabilidades. 
El desarrollo militar. 
La guerra total y sus consecuencias. 
Consecuencias económicas y sociales. 
Consecuencias humanas. 
Consecuencias ideológicas. 
La Paz de París. 
Los objetivos de la Paz de París. 
Las medidas adoptadas. 
La Sociedad de Naciones. 
 
Procedimientos 
 
Análisis de diferentes opiniones sobre la Gran Guerra mediante el comentario de textos 
históricos. 
Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud constructiva. 
Comentario de textos sobre las relaciones internacionales. 
Análisis de mapas históricos de contenido bélico. 
Delimitación de los intereses nacionales presentes en un conflicto armado. 
Ordenación cronológica de acontecimientos. 
Realización, a partir de los datos proporcionados en la unidad, de esquemas y de breves 
informes sobre un tema concreto. 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer los motivos que condujeron a la Gran Guerra. 
Valoración crítica del progreso occidental. 
Oposición sistemática a la xenofobia. 
Apreciación positiva del deseo de igualdad de las minorías étnicas, culturales, etcétera. 
Rechazo de la violencia y la guerra como formas para solucionar los conflictos. 
Valoración de la importancia de la aplicación de los principios de justicia y equidad en las 
relaciones internacionales. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
Toma de conciencia de las consecuencias negativas de los comportamientos poco o nada 
democráticos. 
Respeto de los derechos humanos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Se trata de una de las unidades esenciales para desarrollar el tema transversal 
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UNIDAD Nº 8 

 
LA REVOLUCIÓN RUSA 

Educación para la paz, ya que en ella son analizadas las causas y consecuencias de una 
conflagración bélica y se presentan los orígenes históricos de algunos de los problemas y 
conflictos fundamentales del mundo actual, como el de Próximo Oriente o el de los 
Balcanes. Igualmente, ayudará al alumnado a reflexionar sobre los peligros del 
nacionalismo extremado, que puede generar violencia o intentar imponerse a otros 
pueblos. La guerra del 14 es la guerra nacionalista por antonomasia y en ella se inició el 
genocidio masivo, característico del siglo XX. Esto proporciona una excelente ocasión 
para tratar temas éticos, fomentando en el alumnado el rechazo de cualquier forma de 
violación de los derechos humanos, así como de todo tipo de discriminación. Por otra 
parte, el análisis del empleo masivo de mano de obra femenina durante la contienda 
permite trabajar el tema Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Analizar las causas y consecuencias de la Gran Guerra mediante el comentario de textos 
históricos. 
Sintetizar los rasgos esenciales de las diferentes etapas de la contienda. 
Localizar los principales frentes de la guerra en un mapa histórico. 
Definir los rasgos fundamentales de una «guerra total». 
Describir los cambios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. 
Explicar los principales problemas de posguerra mediante el análisis de los acuerdos de 
paz y los puntos de vista de las potencias contendientes. 
Realizar un debate sobre la ineficacia de la guerra como procedimiento para solucionar 
los problemas internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Analizar las relaciones existentes entre atraso económico y autoritarismo. 
2.-Distinguir las etapas fundamentales del proceso de formación de la URSS. 
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3.-Conocer las ideas básicas de Lenin, Trotski y Stalin. 
4.-Reconocer que el régimen que se implantó en la URSS no aplicó un programa 
socialista teórico, sino que fue fruto de un debate entre la teoría y la realidad social. 
5.-Conocer la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales y del 
campesinado, el papel del Partido Bolchevique y los rasgos del estalinismo. 
6.-Diferenciar la revolución de 1905 de la de 1917 y establecer relaciones entre ambas. 
7.-Valorar la trascendencia de la Revolución rusa en la historia del siglo XX. 
8.-Analizar la evolución de la URSS y su influencia en el mundo contemporáneo. 
9.-Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La Rusia zarista a principios del siglo XX. 
¿Cómo era la Rusia de los zares? 
La oposición al régimen. El ensayo de 1905. 
La revolución de 1917. 
Los sucesos de febrero: la caída del zar. 
La ascensión de los bolcheviques. 
Los primeros pasos del nuevo régimen (1917-1921). 
Las primeras decisiones de los bolcheviques. 
La Guerra Civil y sus consecuencias. 
El fracaso de la revolución fuera de Rusia. 
La construcción de la URSS (1921-1939). 
La Nueva Política Económica. 
La ascensión de Stalin. 
La dictadura de Stalin. 
 
 
 
 
Procedimientos 
 
Comparación entre las teorías de los líderes bolcheviques y su aplicación, determinada 
por la realidad social. 
Manejo de diversas fuentes de información sobre acontecimientos y personajes 
destacados del período histórico objeto de estudio. 
Realización de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos dentro de su contexto histórico. 
Elaboración de breves informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Confección de cuadros cronológicos. 
Establecimiento de relaciones entre acontecimientos y situaciones correspondientes a 
distintos momentos históricos. 
Actitudes 
Valoración crítica del modelo de partido leninista. 
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Apreciación de las dificultades del desarrollo de un sistema democrático en un país 
atrasado. 
Ser consciente de que el funcionamiento de todo sistema económico y social puede y 
debe ser mejorado, y valoración de los costes que conlleva este proceso. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 El contenido de esta unidad es apropiado para desarrollar el tema Educación moral 
y cívica, así como el de Educación para la paz, y fomentar en el alumnado una actitud 
respetuosa, tolerante y constructiva ante la diversidad de opiniones políticas, religiosas o 
de cualquier otra índole; un rechazo a formas de pensar dogmáticas y etnocéntricas, en 
pro de una convivencia democrática; y la concienciación de la responsabilidad individual y 
colectiva para la consecución de la paz a todos los niveles. 
 
 Rusia, que constituía un gran Imperio plurinacional, carecía de una tradición 
democrática, pero no de una autocrática, lo que determinó su posterior evolución. 
Sería interesante comentar en el aula las dificultades para implantar una democracia 
moderna en la Rusia de 1917, así como que los alumnos/as sugiriesen las medidas que 
debería haber tomado este país para emprender un camino más tolerante. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Sintetizar a través de un esquema las principales etapas del desarrollo de la URSS. 
2.-Comentar la ideología de Lenin y Trotski a través de textos históricos significativos. 
3.-Explicar adecuadamente la función de los sóviets, el problema de las minorías 
nacionales y del campesinado, el papel del Partido Bolchevique y las características 
esenciales del estalinismo. 
4.-Analizar las relaciones entre las revoluciones de 1905 y 1917 y señalar semejanzas y 
diferencias entre ambas. 
5.-Reconocer las aportaciones del régimen bolchevique a la historia rusa. 
6.-Valorar, a través de textos históricos, la influencia de la Revolución rusa y de la Tercera 
Internacional en el movimiento obrero. 
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UNIDAD Nº 9 

 
EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Reconocer y valorar las consecuencias de la Gran Guerra, hecho histórico que marca el 
final de una época. 
Considerar el período de entreguerras como un «todo interrelacionado» en el que se 
combinan aspectos socioeconómicos y culturales. 
Conocer el carácter peculiar de la crisis del 29 y su impacto económico y social. 
Analizar las relaciones entre el desarrollo de regímenes democráticos y la consecución de 
mayores niveles de libertad individual y valorar las repercusiones de la liberalización de 
las costumbres en el mundo occidental. 
Identificar los rasgos que definen las nuevas tendencias culturales del siglo XX y explicar 
su relación con la emergente sociedad de masas. 
Valorar la trascendencia de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la historia. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La situación económica de la posguerra. 
La crisis de 1929. 
La crisis en Estados Unidos. 
Extensión de la crisis y nuevas políticas. 
La sociedad: de los felices años veinte a la Gran Depresión. 
Los felices años veinte. 
La sociedad de la Gran Depresión. 
El mundo cultural y artístico. 
Los círculos intelectuales. 
Arte para el gran público. 
 
 
 
Procedimientos 
 
Análisis de los medios de comunicación de masas en general y de los recursos 
cinematográficos en particular. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Comentario de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
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Análisis de obras de arte dentro de su contexto histórico. 
Identificación de las técnicas vanguardistas de las manifestaciones culturales de la época. 
Interpretación de tablas y cuadros estadísticos. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Uso correcto del vocabulario económico aparecido en la unidad. 
Actitudes 
Toma de conciencia de la dificultad para alcanzar y mantener un equilibrio económico. 
Valoración de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
social. 
Interés por conocer las causas de los miedos sociales y del temor al cambio, a menudo 
relacionados con los orígenes de comportamientos poco o nada democráticos. 
Consideración de la igualdad entre los sexos y de la liberación de la mujer como objetivos 
sociales irrenunciables. 
Valoración de la importancia de las innovaciones artísticas y los cambios sociales 
producidos durante el primer tercio del siglo XX. 
Apreciación del delicado equilibrio que se produce entre lo innovador y lo comercial en el 
ámbito artístico. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad permite tratar el tema transversal Educación moral y cívica, uno de 
cuyos objetivos se centra en la consideración de los derechos y las libertades de las 
personas como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para 
alcanzar una convivencia pacífica. Por este motivo, el profesorado debe despertar en el 
alumnado una actitud de rechazo y de denuncia ante situaciones discriminatorias e 
injustas, así como el respeto y la solidaridad con los grupos sociales y culturales más 
desfavorecidos. Igualmente, el alumnado debe valorar la importancia de los sistemas 
democráticos para la consecución de una mayor igualdad de oportunidades y de más 
libertades. En este sentido, el profesorado puede tratar el tema Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 
 Durante los «felices años veinte», analizados en esta unidad, comenzó a 
manifestarse una tendencia a la igualdad en todos los ámbitos, una liberalización de las 
costumbres y un cambio en la consideración y el papel de la mujer en la sociedad. Estas 
ansias de libertad e igualdad se enfrentaron con los regímenes autoritarios surgidos en 
Europa, los cuales terminaron con todo vestigio democrático en los países donde se 
implantaron. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Analizar las consecuencias económicas de la Gran Guerra a través de textos y cuadros 
estadísticos. 
Describir los rasgos de la crisis del 29 y comentar sus repercusiones económicas y 
sociales. 
Explicar los principales miedos y esperanzas de la sociedad de posguerra. 
Sintetizar y valorar la evolución cultural y artística del período de entreguerras. 
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UNIDAD Nº 10 

 
LOS TOTALITARISMOS 

Explicar, a través del comentario de textos literarios y obras artísticas, los aspectos 
novedosos del arte del primer tercio del siglo XX y su relación con la nueva sociedad de 
masas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Conocer la relación existente entre la Gran Guerra, la revolución de octubre, la Gran 
Depresión y el auge del autoritarismo de la época de entreguerras. 
2.-Identificar el período de entreguerras como una etapa de crisis de los sistemas 
democráticos y liberales. 
3.-Distinguir los rasgos que definen al fascismo para reconocerlo cuando surge. 
4.-Relacionar el fascismo con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se nutre 
y a los que alimenta. 
5.-Valorar la responsabilidad del fascismo en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
6.-Conocer los rasgos elementales de los procedimientos y regímenes fascistas a través 
de casos históricos concretos. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
Los fascismos y su contexto. 
Las derechas autoritarias. 
Peculiaridades de los movimientos fascistas. 
Regímenes autoritarios y regímenes fascistas. 
La Italia de Mussolini. 
El ascenso del fascismo (1919-1922). 
La consolidación del régimen fascista (1922-1929). 
El estado corporativo-totalitario (1929-1940). 
El nazismo en Alemania. 
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La República de Weimar y la ascensión del nazismo (1918-1933). 
Los nazis en el poder (1933-1945). 
Las alternativas democráticas. 
Gran Bretaña. 
Francia. 
Estados Unidos. 
 
Procedimientos 
 
Análisis del discurso fascista. 
Identificación de los tópicos del pensamiento antidemocrático. 
Diferenciación de las ideas racionales y de los prejuicios irracionales. 
Manejo de la terminología política básica relacionada con los contenidos de la unidad. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de conocimiento histórico. 
Análisis y comentario de textos históricos de contenido ideológico. 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Consideración del fascismo como una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la irracionalidad del racismo y la xenofobia. 
Preocupación por la existencia de un nacionalismo de carácter excluyente y 
antidemocrático. 
Constatación de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
social. 
Interés por conocer los orígenes de los comportamientos poco democráticos. 
Comprensión de los miedos sociales y del temor al cambio. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad está relacionada con los temas transversales Educación para la paz 
y Educación moral y cívica, ya que muestra algunos de sus mayores enemigos: la 
intolerancia, el racismo, la violencia, la guerra… En consecuencia, puede plantearse la 
realización de actividades que promuevan el rechazo de actitudes intolerantes y que 
recojan planteamientos éticos relacionados con la convivencia pacífica, todo ello en el 
marco de una reflexión conjunta entre el profesorado y los alumnados. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 543 

 
UNIDAD Nº 11 

 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
1.-Razonar los motivos de la crisis de los sistemas democráticos y liberales. 
2.-Distinguir los rasgos que diferencian a las derechas antidemocráticas de los fascismos. 
3.-Explicar la ascensión del fascismo mediante el estudio de los casos italiano y alemán. 
4.-Reconocer los tópicos ideológicos del fascismo. 
5.-Analizar el vocabulario político fascista partiendo de textos históricos. 
6.-Identificar las alternativas democráticas de entreguerras. 
7.-Analizar el contenido del New Deal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Relacionar la ideología fascista con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se 
nutre y a los que alimenta. 
Precisar la responsabilidad del expansionismo fascista en el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Conocer los motivos de cada uno de los contendientes para intervenir en la guerra. 
Distinguir las etapas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar el carácter de guerra civil que puede llegar a adoptar una guerra internacional. 
Valorar las consecuencias de este conflicto y ser consciente del alto grado de brutalidad 
alcanzado en él. 
Condenar la guerra como medio para solucionar los problemas políticos, sociales o 
económicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
El camino hacia la guerra. 
Los futuros contendientes. 
Los pasos hacia la guerra. 
Las operaciones militares. 
La ofensiva del Eje (1939-1942). 
El contraataque y la victoria aliada (1942-1945). 
La guerra lejos del frente. 
Balance de la guerra. 
Las víctimas. 
Los desplazamientos masivos. 
La represión política y la tortura. 
Las repercusiones económicas. 
El nuevo equilibrio de poder. 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de esquemas y breves informes a partir de los contenidos de la unidad. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra mediante la observación y el 
análisis de mapas sobre el conflicto. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Análisis y comentario, desde un punto de vista histórico, de textos de carácter ideológico y 
de textos relacionados con el discurso bélico. 
Confección de fichas biográficas. 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Valoración positiva de la democracia y rechazo del totalitarismo. 
Condena del fascismo por ser una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la guerra como medio para lograr unos determinados fines. 
Toma de conciencia de los riesgos que puede conllevar el progreso tecnológico. 
Concienciación de los peligros del nacionalismo excluyente y antidemocrático. 
Sensibilización hacia el sufrimiento y el horror ocasionados por el conflicto y solidaridad 
con las personas que padecieron sus consecuencias. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad se relaciona claramente con el tema transversal Educación para la 
paz, ya que a través de sus contenidos se muestran algunos de sus mayores enemigos: 
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UNIDAD Nº 12 

 
LA GUERRA FRÍA 

la guerra, la intolerancia, la xenofobia, el racismo, etcétera. 
 
 Pueden proponerse actividades que contribuyan a desarrollar en el alumnado 
actitudes opuestas al racismo y a favor de la convivencia pacífica. Sería interesante 
realizar una reflexión sobre estos temas conjuntamente con el área de Filosofía y 
ciudadanía y plantear un debate en el aula sobre los genocidios y deportaciones masivas 
característicos del siglo XX. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Sintetizar las diferentes actuaciones del fascismo relacionadas con su responsabilidad 
en el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 
2.-Explicar las razones por las que los diferentes contendientes participaron en la guerra. 
3.-Identificar y caracterizar correctamente las fases fundamentales del conflicto. 
4.-Definir de forma adecuada resistencia y colaboracionismo. 
5.-Valorar, mediante el análisis de diferentes testimonios históricos, el grado de brutalidad 
y barbarie al que puede llegarse en una guerra total. 
6.-Realizar un balance del conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
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Explicar qué es la guerra fría y analizar sus implicaciones.Valorar críticamente las 
motivaciones de las potencias alineadas en cada uno de los dos bloques. 
Distinguir las etapas fundamentales de la guerra fría. 
Conocer las crisis internacionales más importantes de los últimos cincuenta años. 
Identificar las principales zonas conflictivas del mundo durante la guerra fría y explicar su 
relación con la bipolarización. 
Comprender el contenido de propaganda ideológica de una guerra internacional. 
Reconocer la división estructural de Europa, existente todavía en la actualidad. 
Rechazar la guerra como procedimiento para solucionar los problemas políticos, sociales 
o económicos. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La organización de la paz. La ONU. 
El orden internacional a partir de 1945. 
La ONU. 
El comienzo de la guerra fría. Los bloques. 
Los rasgos de la guerra fría. 
Los desencadenantes. 
El desarrollo: los grandes conflictos. 
La primera guerra fría (1948-1962). 
La coexistencia pacífica (1962-1975). 
La segunda guerra fría (1975-1985). 
El final de la guerra fría (1985-1991). 
 
Procedimientos 
 
Análisis de la propaganda de los bloques enfrentados en la guerra fría. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra fría mediante la observación y 
comentario de mapas. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Identificación de las diferencias entre las conversaciones informales y los discursos 
públicos en el ámbito político. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
 
Actitudes 
 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Toma de conciencia de los graves peligros que puede conllevar el progreso en el ámbito 
tecnológico. 
Concienciación de las dificultades para implantar regímenes políticos democráticos en 
sociedades atrasadas. 
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Rechazo de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de las «cazas de brujas», especialmente en países con regímenes políticos 
democráticos. 
Desarrollo de actitudes tolerantes hacia opiniones, creencias e ideologías diferentes a las 
propias y defensa de la libertad de expresión y pensamiento. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad puede relacionarse con el tema transversal Educación para la paz, 
ya que en ella se muestran algunos de sus mayores enemigos: la intolerancia y la 
incomprensión hacia sociedades diferentes a la propia. El estudio de sus contenidos ha 
de contribuir a rechazar las «teorías de la conspiración», frecuentemente utilizadas para 
explicar los cambios sociales y políticos, haciendo comprender al alumnado que cuando 
estos son naturales se producen aunque los implicados estén en desacuerdo con ellos. 
Esta última reflexión permite vincular la unidad con el tema transversal Educación moral y 
cívica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Definir el concepto de guerra fría e identificar y caracterizar sus etapas. 
2.-Sintetizar los rasgos de las principales crisis internacionales posteriores a 1945. 
3.-Analizar conflictos internacionales de la etapa de la guerra fría mediante el comentario 
de textos históricos. 
4.-Valorar críticamente el clima psicológico y la propaganda de la guerra fría a través de la 
observación y comentario de diversos documentos icónicos (carteles, películas, etcétera). 
5.-Explicar, partiendo de la observación de mapas, la división estructural del continente 
europeo durante la guerra fría. 
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UNIDAD Nº 13 

 
EL MUNDO CAPITALISTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Identificar los cambios económicos fundamentales heredados de los «treinta años 
dorados». 
2.-Analizar las causas de las crisis económicas de los años setenta. 
3.-Entender la génesis y funcionamiento del estado de bienestar como resultado de un 
pacto y un consenso social. 
4.-Explicar la evolución política de Estados Unidos y Japón desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial hasta los años noventa. 
5.-Analizar los avances sociales producidos en el período considerado en la unidad. 
6.-Conocer las principales fuerzas políticas existentes en el mundo actual. 
7.-Valorar la democracia representativa como un mecanismo que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
8.-Identificar algunos de los problemas fundamentales de las sociedades desarrolladas 
actuales. 
9.-Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La economía: de los «años dorados» a la crisis. 
El papel de Keynes. 
El papel de Estados Unidos. 
El carácter del crecimiento económico. 
Los problemas y la crisis. 
Las nuevas políticas económicas. 
Las democracias del bienestar. 
La evolución de Estados Unidos. 
Los años de la posguerra: de Truman al triunfo de los conservadores (1945-1952). 
La era Eisenhower: la prosperidad y el problema de los derechos civiles (1952-1960). 
Los sueños de reforma: de Kennedy al trauma de Vietnam (1960-1968). 
La crisis de los años setenta (1968-1980). 
Los neoliberales años ochenta (1980-1992). 
El caso japonés. 
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Procedimientos 
 
Análisis del lenguaje político y empleo del vocabulario político actual. 
Utilización de conceptos propios de la sociología. 
Identificación y comentario de programas y discursos políticos. 
Análisis y comentario de textos desde un punto de vista histórico. 
Confección de cuadros cronológicos y esquemas. 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y las actitudes tolerantes. 
Respeto hacia opiniones, ideologías, creencias, etc., diferentes a las propias y defensa de 
la libertad de expresión y de pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Apreciación de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad gira en torno al desarrollo de la democracia, los límites de este 
sistema político en la actualidad y la necesidad de establecer acuerdos para lograr una 
convivencia pacífica. A través de los contenidos, se fomentan los valores de tolerancia y 
libertad, lo que vincula la unidad con los temas transversales Educación moral y cívica y 
Educación para la paz, y permite establecer relaciones de interdisciplinariedad con las 
áreas de Filosofía y ciudadanía. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Reconocer y analizar, a través de textos históricos y fotografías, las transformaciones 
económicas acaecidas desde mediados del siglo XX. 
Identificar los principales factores del crecimiento económico de los «años dorados» y de 
la crisis de la década de los años setenta. 
Analizar los rasgos básicos de los estados de bienestar mediante el comentario de textos. 
Explicar la evolución política de Estados Unidos desde 1945 hasta comienzos de la 
década de los años ochenta. 
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UNIDAD Nº 14 

 
EL MUNDO COMUNISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
1.-Analizar la evolución política, social y económica de la URSS desde 1945. 
2.-Explicar la evolución política de los principales países del este de Europa a partir de 
1945. 
3.-Identificar los problemas de las «democracias populares». 
4.-Valorar la importancia para el mundo de hoy de las revoluciones producidas en el este 
de Europa entre los años 1989 y 1991. 
5.-Identificar las diferentes etapas de la evolución política de China desde la abolición del 
Imperio hasta la actualidad. 
6.-Distinguir los problemas políticos fundamentales del mundo de hoy. 
7.-Conocer las principales fuerzas políticas existentes en la actualidad. 
8.-Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
9.-Reconocer algunos de los principales problemas de las sociedades más atrasadas. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La formación del bloque comunista. 
La estrategia de Stalin. 
Los apoyos locales al comunismo. 
«Desestalinización» y estancamiento. 
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Los experimentos de Kruschev (1953-1964). 
El estancamiento (1964-1985). 
La crisis del sistema y la perestroika. 
La perestroika. 
Las consecuencias de la perestroika. 
El caso de China. 
De la república burguesa a la república popular (1911-1949). 
La China de Mao (1949-1976). 
El nuevo rumbo de China después de Mao. 
 
 
Procedimientos 
 
Comprensión y análisis del vocabulario político actual. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Utilización de conceptos sociológicos. 
Identificación y comentario de programas y discursos políticos del período histórico 
analizado en la unidad. 
Reconocimiento de los problemas económicos que afectaron a las sociedades del bloque 
socialista. 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y actitudes tolerantes. 
Respeto hacia ideologías, creencias, opiniones, etc., diferentes a las propias, y defensa 
de la libertad de expresión y pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Valoración de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
Reflexión sobre las deficiencias de los sistemas económicos de planificación socialista. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad se vincula con los temas transversales Educación moral y cívica y 
Educación para la paz, ya que gira en torno al estudio de países que han buscado vías 
alternativas a la democracia parlamentaria, proceso que se ha saldado con un relativo 
fracaso, lo que constituye una excelente ocasión para insistir en la necesidad de 
establecer acuerdos para la convivencia en cualquier sistema político. 
 
 A través del estudio de esta unidad es posible fomentar valores como la tolerancia 
y la libertad, lo que permite también establecer relaciones de interdisciplinariedad con 
otras materias, como Filosofía y ciudadanía. Así mismo, los problemas económicos de 
estos sistemas pueden ser estudiados con el apoyo de la materia de Economía, 
profundizándose en la explicación de las características de un sistema de planificación 
centralizada o autoritaria. 
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UNIDAD Nº 15 

DESCOLONIZACIÓN  Y TERCER MUNDO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Distinguir y caracterizar las etapas de la evolución de la URSS desde la segunda 
posguerra mundial hasta finales de los años ochenta. 
2.-Reconocer los problemas del modelo político y económico soviético y explicarlos 
mediante el análisis de textos históricos. 
3.-Analizar y comparar la evolución de los países del este de Europa desde mediados de 
la década de los años cuarenta. 
4.-Sintetizar la evolución socioeconómica y política de la China contemporánea. 
5.-Definir correctamente: perestroika, «desestalinización», socialismo real y maoísmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Explicar el proceso de descolonización y valorar su trascendencia. 
Identificar las principales áreas geográficas en las que se produjeron procesos de 
descolonización y situar estos en el tiempo. 
Conocer las crisis y los conflictos internacionales más importantes, relacionados con el 
tema de la unidad, de los últimos cincuenta años. 
Valorar los principales problemas de la descolonización. 
Analizar los motivos de los líderes nacionalistas afroasiáticos en su lucha anticolonialista. 
Describir los procesos de independencia de la India y Argelia y el nacimiento de Israel, y 
relacionar este último con los orígenes del conflicto árabe-israelí. 
Valorar la trascendencia histórica de la revolución iraní. 
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Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del trabajo histórico. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
Rasgos generales de la descolonización. 
Retos y problemas de la independencia. 
El impulso descolonizador. 
La descolonización en Oriente Medio. El caso de Israel. 
El planteamiento de la descolonización. 
La evolución de Próximo Oriente. 
El conflicto árabe-israelí. 
La descolonización en Asia. 
Aspectos generales. 
La India y Asia central. 
Asia oriental. 
La descolonización en África. 
El contexto general. 
El África árabe. La guerra de Argelia. 
El África subsahariana. 
El Movimiento de Países No Alineados. 
 
Procedimientos 
 
Análisis y comentario de textos relacionados con el discurso anticolonialista. 
Localización en mapas de las principales áreas geográficas de Asia y África en las que se 
produjeron procesos de descolonización. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
 
 
Actitudes 
 
Desarrollo de actitudes tolerantes y valoración positiva de la libertad de expresión y de 
pensamiento. 
Respeto hacia culturas y religiones distintas a la propia. 
Comprensión de las posturas antioccidentales. 
Toma de conciencia de la dificultad de implantar regímenes políticos de corte occidental 
en determinadas sociedades. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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UNIDAD Nº 16 

 
UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA 

 
 Los contenidos expuestos en esta unidad constituyen el marco idóneo para 
desarrollar los temas transversales Educación para la paz y Educación moral y cívica, 
despertando en el alumnado una actitud de tolerancia y comprensión hacia culturas y 
opiniones diferentes a las propias, así como de valoración positiva de la diversidad 
ideológica, religiosa, etc., y de la libertad e igualdad entre las personas como derechos 
humanos incuestionables. Para ello, es conveniente realizar una aproximación a las 
culturas no occidentales, de modo que el alumnado conozca sus principales 
características y problemas, ya que siempre resulta más fácil comprender y respetar lo 
que se conoce. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Definir correctamente el concepto de descolonización. 
2.-Sintetizar los problemas a los que se enfrentaron los movimientos anticolonialistas y las 
circunstancias que favorecieron la descolonización. 
3.-Reconocer y situar espacial y temporalmente las áreas geográficas de la 
descolonización. 
4.-Distinguir algunos casos particulares de descolonización, especialmente, los de 
Palestina, India, Indochina y Argelia, a través de textos históricos. 
5.-Comparar los problemas surgidos en los procesos de descolonización de diferentes 
áreas del mundo. 
6.-Explicar la evolución del conflicto árabe-israelí. 
7.-Relacionar el proceso de descolonización con determinados problemas o crisis 
internacionales. 
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OBJETIVOS 
 
Explicar la evolución política de los principales países europeos, tras la Segunda Guerra 
Mundial. 
Identificar los problemas más importantes a los que se enfrentan las sociedades 
occidentales. 
Distinguir las diferentes etapas en la formación de la Unión Europea. 
Enumerar las principales instituciones de la Unión Europea. 
Analizar los problemas actuales derivados de la convergencia europea. 
Explicar algunos de los principales problemas económicos, sociales y políticos de las 
sociedades del este de Europa. 
Analizar la crisis yugoslava. 
Conocer los problemas políticos y económicos del presente. 
Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a través de la lectura de la prensa diaria. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La evolución de Europa occidental. 
Gran Bretaña: el fin del sueño imperial. 
La nueva Francia de De Gaulle. 
República Federal Alemana: lenta aceptación de la izquierda. 
Italia: predominio de la Democracia Cristiana. 
El neoliberalismo de los años ochenta. 
De la CEE a la UE. La convergencia europea. 
La formación de la CEE. 
El camino hacia la Unión Europea. 
La disolución del bloque comunista y la desaparición de la URSS. 
 
 
 
Procedimientos 
 
Conocimiento y manejo del vocabulario político, económico y sociológico actual. 
Utilización de la prensa diaria como fuente de información histórica. 
Elaboración de un esquema con los contenidos básicos de la unidad. 
Análisis e interpretación de mapas históricos. 
Lectura y comentario de informaciones aparecidas en la prensa. 
Elaboración de ejes cronológicos. 
Redacción de breves informes utilizando los datos aparecidos en la unidad y los obtenidos 
de bibliografía específica. 
Actitudes 
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Valoración positiva de la función de los partidos políticos y de los principios democráticos. 
Respeto hacia culturas, creencias e ideologías distintas a las propias. 
Consideración de la libertad de expresión y de pensamiento como derechos 
irrenunciables. 
Fomento de la tolerancia. 
Desarrollo de un espíritu crítico ante las distintas medidas económicas. 
Toma de conciencia de la necesidad de que se produzcan cambios para lograr un 
progreso social y económico. 
Rechazo de la xenofobia. 
Apreciación de las ventajas de una Europa unida. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 En esta unidad se puede desarrollar el tema de la tolerancia y el respeto hacia 
otros grupos, pueblos y naciones, en el marco de una Europa unida, y la valoración 
positiva de la pluralidad ideológica, el diálogo entre culturas y el rechazo a la violencia, las 
agresiones y el fanatismo. Por ello, permite trabajar los temas transversales Educación 
moral y cívica y Educación para la paz. Los contenidos de la unidad permiten establecer 
relaciones de interdisciplinariedad con otras materias. Se relacionan, evidentemente, con 
la Economía de primer curso de bachillerato: la Europa del euro, la convergencia europea, 
la política social y de desarrollo, etc. Por otro lado, puede abordarse el tema de la 
integración de los inmigrantes, que enlazaría con áreas tales como Filosofía y ciudadanía. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Describir y situar cronológicamente la evolución política de los principales países 
desarrollados, desde los años ochenta. 
2.-Reconocer, a través de textos actuales y tablas de datos, los problemas económicos y 
sociales de Europa y las reformas propuestas. 
3.-Sintetizar en un cuadro las etapas fundamentales de la integración europea y sus 
problemas actuales. 
4.-Explicar, mediante la elaboración de esquemas, la composición y las funciones de las 
principales instituciones de la UE. 
5.-Comparar los distintos procesos de transición del sistema comunista al democrático en 
los países de Europa oriental. 
6.-Explicar las causas y el proceso de desaparición de la URSS. 
7.-Reconocer, mediante el análisis de textos, algunos de los principales problemas de las 
sociedades de Europa del este. 
8.-Sintetizar los orígenes y el desarrollo de la crisis yugoslava. 
9.-Manejar la prensa y elaborar un dossier 
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UNIDAD Nº 19 

 
GLOBALIZACIÓN Y ALTERMUNDISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
OBJETIVOS 
 
Identificar los cambios sociales y culturales fundamentales de los últimos cuarenta años. 
Tener conciencia de los límites y los problemas principales de la sociedad de consumo. 
Analizar los rasgos fundamentales de la sociedad de la información. 
Explicar el origen en Occidente de la consideración de la juventud como un grupo social 
con identidad propia. 
Valorar los avances en el proceso de emancipación de la mujer. 
Conocer los descubrimientos científicos y las características de las artes en los últimos 
cuarenta años. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Valorar las aplicaciones técnicas de los descubrimientos científicos. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
De la sociedad de consumo a la sociedad de la información. 
Los cambios sociales. 
La sociedad de la información. 
La revuelta juvenil. 
De los teenagers a los hippies. 
La radicalización política y la rebelión del 68. 
La emancipación de la mujer. 
Las ciencias naturales y el arte frente al reto tecnológico. 
Las ciencias naturales y sus aplicaciones tecnológicas. 
Las artes. 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis de textos periodísticos y artísticos. 
Manejo de los conceptos sociológicos aparecidos en la unidad. 
Interpretación de las técnicas publicitarias y de los medios audiovisuales. 
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Análisis de algunas manifestaciones artísticas de finales del siglo XX. 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer y comprender las reivindicaciones de las mujeres. 
Valoración positiva de las aportaciones de la juventud al conjunto de la sociedad. 
Respeto hacia los nuevos movimientos sociales. 
Desarrollo de actitudes respetuosas y tolerantes hacia ideologías y culturas diferentes a la 
propia. 
Defensa de la libertad de expresión y de pensamiento y de los valores democráticos. 
Actitud crítica ante la sociedad de consumo y el materialismo. 
Reconocimiento de las posibilidades de desarrollo de la creatividad y sensibilidad 
artísticas inherentes al ser humano. 
Valoración crítica de los avances tecnológicos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Las cuestiones desarrolladas en esta unidad permiten tratar los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación del consumidor y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. Así mismo, constituye una de las unidades 
que más y mejor puede relacionarse con aspectos y actividades de otras áreas, como 
Filosofía y ciudadanía —debates éticos y discusión sobre valores personales y sociales—, 
Literatura, Música —el rock and roll y otras clases de pop comercial— y Biología y 
Geología y Ciencias para el mundo contemporáneo —teorías científicas—. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.-Reconocer y analizar, a través de textos históricos o fotografías, las transformaciones 
sociales acaecidas desde mediados del siglo XX. 
2.-Identificar los principales rasgos de la sociedad de la información contemporánea. 
3.-Sintetizar los rasgos de la revuelta juvenil en la «edad de oro» y explicar su importancia 
histórica. 
4.-Analizar los principales logros en el proceso de emancipación de la mujer en el período 
estudiado en la unidad y enumerar los factores que los han posibilitado. 
5.-Exponer los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas. 
6.-Explicar, mediante el análisis de imágenes artísticas, la evolución de las artes desde 
mediados del siglo XX. 
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UNIDAD Nº 20 

 
EL MUNDO DEL SIGLO XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Analizar la realidad geopolítica mundial actual. 
Reconocer los principales problemas de los sistemas políticos del Tercer Mundo. 
Distinguir los rasgos del autoritarismo característico del Tercer Mundo. 
Estudiar el islamismo radical y el terrorismo insurgente como fenómenos internacionales. 
Valorar la evolución de Rusia y China tras 1991. 
Identificar los problemas actuales de la Europa balcánica. 
Distinguir los lenguajes y los problemas políticos y económicos actuales. 
Valorar la democracia representativa como un mecanismo para la discusión normalizada y 
la convivencia pacífica. 
Leer y analizar la prensa. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
La configuración geopolítica del mundo. 
EEUU y la invasión de Irak. 
Europa tras la caída del muro de Berlín. 
Rusia desde 1991. 
China y Extremo Oriente. 
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Conflictos y discriminación. El terrorismo global. 
La inestabilidad del Tercer Mundo. 
El conflicto en Oriente Medio. El islamismo radical. 
El terrorismo global. 
El conflicto en los Balcanes: la desintegración de Yugoslavia. 
 
Procedimientos 
 
Comprensión y análisis del vocabulario político, sociológico y económico actual. 
Lectura y análisis de la prensa diaria. 
Interpretación de tablas y mapas. 
Preparación y comentario de cuadros estadísticos. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
 
Actitudes 
 
Reflexión sobre las posibilidades de desarrollo de la democracia en los países del Tercer 
Mundo. 
Fomento de la tolerancia y la solidaridad hacia los inmigrantes. 
Desarrollo de actitudes respetuosas y tolerantes hacia ideologías y culturas diferentes a la 
propia. 
Concienciación de la necesidad de cambios sociales y económicos para superar las 
situaciones de subdesarrollo. 
Condena de la violencia ejercida con objetivos políticos y religiosos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Es posible conectar el contenido de esta unidad con valores como la solidaridad, la 
ayuda al Tercer Mundo, la tolerancia y la paz, lo que la vincula con los temas 
transversales Educación moral y cívica y Educación para la paz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Explicar las principales áreas geopolíticas del mundo actual. 
Distinguir algunos de los principales problemas de las sociedades subdesarrolladas a 
través de textos (artículos de prensa, textos históricos, etcétera). 
Explicar algunos rasgos significativos de los regímenes políticos dominantes en el Tercer 
Mundo. 
Analizar los rasgos fundamentales del islamismo radical mediante el análisis de textos. 
Valorar, mediante la realización de un debate o un trabajo de investigación, las 
consecuencias del distinto grado de desarrollo de los países. 
 
 
5.- METODOLOGÍA 
 
 En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los elementos 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 561 

metodológicos y epistemológicos —es una disciplina científica con sus propios métodos 
de análisis—. La exposición de contenidos combina lo cronológico —grandes períodos 
históricos— con lo temático —grandes problemas históricos desde una óptica político-
institucional—, primando siempre las ideas fundamentales que ayudan a explicar la 
causalidad de los acontecimientos y fenómenos históricos y sociales sobre el mero relato 
descriptivo de personajes, fechas y hechos puntuales sin ningún sentido, que pueden 
convertir el estudio de la Historia en algo árido y escasamente atractivo para el alumnado. 
La importancia que han alcanzado en los últimos años aspectos como la historia de la 
mujer, el ecologismo o los nuevos movimientos sociales pueden convertirse en un 
privilegiado instrumento para el análisis de procesos históricos en los que estos 
fenómenos se insertan. 
 El conocimiento de la realidad histórica debe tener en cuenta otros campos de las 
ciencias sociales y de las humanidades: el estudio del arte, de la literatura, del 
pensamiento (filosófico, político, económico...), etc., por lo que todos ellos se convierten 
en importantes recursos metodológicos para el conocimiento histórico, máxime cuando la 
Historia ha dejado de ser el mero estudio de hechos políticos y toma como objeto de 
análisis la compleja realidad social (de ahí su relación con otras materias de este curso, 
como Filosofía y Ciudadanía, Lengua castellana y Literatura, Ciencias para el mundo 
contemporáneo...). Su globalidad e interdependencia es garantía de conocimiento. 
 
 Dentro del marco cronológico prescrito, que parte de finales del siglo XVIII (crisis 
del modelo del Antiguo Régimen) para terminar en el mundo actual, se ha hecho un 
especial hincapié en el siglo XX, que abarca la mayor parte de las unidades, lo que 
también motiva más al alumnado porque facilita su conocimiento (aunque a veces la falta 
de distancia temporal pueda menoscabar, a juicio de los propios alumnados, su 
tratamiento de forma totalmente rigurosa). Desde el punto de vista espacial o geográfico, 
se abarca todo el planeta —aunque se parte del mundo occidental, más cercano al 
alumnado—, precisamente porque la integración, internacionalización e interdependencia 
de los procesos históricos mundiales es uno de los rasgos de la Edad Contemporánea, 
sin que ello implique necesariamente renunciar al estudio nacional o autonómico de 
determinados fenómenos históricos. Debe ser un objetivo irrenunciable de esta materia 
que el alumnado aprenda a transferir conocimientos del pasado no sólo para interpretar el 
presente sino también para adoptar decisiones y adoptar posturas como ciudadano en el 
mundo actual. 
 
 Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, estimular 
sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sin que se pretenda formar historiadores) y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta materia 
adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumnado para entender el mundo y la 
compleja y cambiante sociedad en la que vive —por un lado, mediante la interrelación de 
los diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc., que influyen en 
cualquier hecho histórico; y por otro, mediante la interacción del proceso histórico nacional 
o autonómico con el mundial o con el nacional, respectivamente—, aunque en muchos 
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momentos no disponga de respuestas adecuadas para ello. 
 No se ha olvidado en ningún momento que el sujeto activo es un alumnado 
adolescente, por lo que se ha adaptado el lenguaje y la didáctica a sus necesidades y a 
las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo en el aula. El mismo criterio rige 
para las actividades y textos sugeridos y para la gran cantidad de material gráfico que se 
ha empleado en el libro del texto, de modo que el mensaje es de extrema claridad 
expositiva, sin caer en la simplificación, y todo concepto o hecho histórico es explicado y 
aclarado, sin considerar que nada es sabido previamente por el alumnado, 
independientemente de que durante el curso anterior (4º de ESO), y con sus 
características propias, haya estudiado estos contenidos y se haya familiarizado con las 
técnicas de investigación histórica (y que continuará en 2º curso de Bachillerato con la 
materia de Historia de España). La propia presentación del conjunto de materiales de que 
disponen los alumnos/as y el profesorado permite un tratamiento innovador 
 
 Resumidamente, las principales características metodológicas en las que se basan 
los distintos materiales puestos a disposición del alumnado y del profesorado son: 
Acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y reflexivo de 
las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., ocurridas durante 
dilatados períodos de tiempo. 
Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los 
procesos históricos. 
Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumnado comprenda la globalidad 
y la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera una memoria 
histórica que le permita el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias. 
Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los alumnos/as los 
valores y las actitudes sociales en que basa nuestro modelo social, a lo que no es ajeno el 
sentido crítico y la defensa de comportamientos democráticos. 
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, 
presencia de abundantes documentos históricos e historiográficos, propuesta de 
actividades de síntesis de los contenidos de la unidad, son algunos de los elementos que, 
integradamente, podrán servir a los alumnos/as para que analicen crítica y reflexivamente 
la realidad del pasado, única forma de que lleguen a comprender la sociedad actual. 
Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de 
trabajo histórico que permitan al alumnado la ampliación autónoma de sus conocimientos 
y la investigación histórica. 
 
 Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos, el 
desarrollo de los contenidos exige la realización permanente de diversas actividades de 
comprobación de conocimientos, y que son, fundamentalmente, aunque no sólo, las que 
se derivan de los comentarios y análisis de textos, de imágenes, de mapas, etc., que 
jalonan las unidades del libro de texto utilizado. 
 Para ello es fundamental trabajar las diferentes técnicas de trabajo e investigación 
propuestas en el anexo de dicho libro (elaboración de un esquema, interpretación de un 
mapa histórico, comentario histórico de una imagen y comentario de un texto histórico). 
En consecuencia, comentarios de textos; lectura, manejo e interpretación de mapas 
históricos; elaboración de esquemas y resúmenes; ordenación cronológica de 
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acontecimientos históricos; análisis de obras artísticas; búsqueda de información; 
contraste de fuentes, etc., son actividades y procedimientos que el alumnado debe 
realizar y conocer en profundidad porque los utilizará también, si es el caso, en 
posteriores estudios universitarios. 
 
 La profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades estará en 
función de los conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los 
alumnos/as mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de 
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 
marcar el proceso de aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de 
enseñanza. 
 Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se 
realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita 
valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso. El hecho de 
que el alumnado ya haya estudiado esta materia en ESO (en concreto, en su último 
curso), facilitará el desarrollo del currículo. 
 
 En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las 
necesidades del alumnado, y que se conocen por los resultados de cursos anteriores, es 
fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios 
para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque estas son 
mayores que la del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades 
de aprendizaje de los alumnados, se proponen en cada unidad nuevas actividades que 
figuran en los materiales didácticos del profesorado, y que por su propio carácter 
dependen del aprendizaje del alumnado para decidir cuáles y en qué momento se van a 
desarrollar. 
 
 El libro de Historia del mundo contemporáneo organiza los contenidos en cuatro 
grandes bloques y en 20 unidades: 
Las transformaciones de base del siglo XIX (unidades 1-6), bloque en el que se parte de 
la sociedad del siglo XIX para analizar el triunfo de la industrialización, el liberalismo, el 
surgimiento de los estados nacionales, los movimientos sociales y la expansión europea. 
Los conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX (unidades 7-11), en el que se 
recoge el desmoronamiento de la sociedad decimonónica y la crisis mundial y las 
soluciones adoptadas por sus gobernantes (Primera y Segunda Guerra Mundial, 
revolución rusa, fascismo, crisis de entreguerras, etcétera). 
El mundo en la segunda mitad del siglo XX (unidades 12-17), en el que se estudian la 
democracia occidental y el desarrollo capitalista, los regímenes del socialismo real y su 
desaparición, la descolonización y emancipación de las áreas no europeas, etcétera. 
Las perspectivas del mundo actual (unidades 18 y 19), en el que se analiza la situación 
estrictamente contemporánea, como es el caso de la sociedad globalizada y el nuevo 
orden internacional. 
Al final del libro, los Anexos incluyen una serie de técnicas de trabajo e investigación que 
orientan al alumnado en la realización de actividades y en la adquisición de 
procedimientos: comentario de textos históricos, elaboración de esquemas, interpretación 
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de un mapa histórico y comentario histórico de imágenes, así como un índice analítico. 
 
 Todas las consideraciones metodológicas enunciadas anteriormente tienen su 
reflejo en la organización interna del libro del alumnado, de modo que las unidades 
didácticas mantienen la siguiente estructura: 
Una página inicial de presentación de la unidad para contextualizar los contenidos a partir 
de un texto y de una imagen, y que incluye unas preguntas que proporcionarán 
información acerca de los conocimientos previos del alumnado. 
Un bloque central de Desarrollo, que explica detalladamente los contenidos de la unidad, 
y con abundantes actividades de aplicación. 
Abundante material de apoyo en forma de ilustraciones, mapas, gráficos, textos, fichas 
biográficas, ampliaciones y vocabulario para aclarar algunos conceptos y practicar 
procedimientos historiográficos. Este material va acompañado, en muchos casos, de 
preguntas o ejercicios que promueven la intervención del alumnado. Tanto los textos 
como las ilustraciones o los gráficos sugieren la realización de comentarios más 
elaborados o para la evaluación. 
Una página de Ideas claras, que resume y esquematiza los principales contenidos. 
Dos páginas finales de Actividades, con textos, gráficos, imágenes, mapas, etc., que 
permiten responder a todos los contenidos de la unidad (conceptos y procedimientos, 
principalmente), y que también pueden servir para la evaluación de la unidad 
(independientemente de las que, como material fotocopiable, figuran en la Carpeta de 
recursos del profesorado). 
 
 La atención a la diversidad, uno de los grandes retos del proceso educativo, se 
aborda en el Proyecto Tesela mediante estrategias orientadas a ofrecer diferentes niveles 
de actuación con el alumnado: 
Por un lado, en el Libro del alumnado, y con el fin de detectar sus conocimientos previos, 
se presentan, en el inicio de cada unidad didáctica, unas actividades de diagnóstico 
previo, que se pueden utilizar para realizar una evaluación inicial de los alumnos/as antes 
de abordar los contenidos propios de la unidad. 
 
  Los conceptos del Desarrollo se ven reforzados con textos de ampliación 
que se distribuyen tanto en la columna lateral como en la de texto central, y que inciden 
en aspectos destacados del epígrafe con el que se relacionan. 
 
  Asimismo, los textos numerados permiten realizar actividades en dos niveles 
diferentes: por un lado, las preguntas que suelen acompañarlos permiten un acercamiento 
inicial para asegurar su comprensión, reflexionar sobre su contenido y relacionarlo con los 
conceptos del epígrafe pertinente; y por otro lado, a un nivel más complejo, pueden servir 
de base para realizar un comentario histórico de un texto, de una imagen o de un mapa, 
de acuerdo con las pautas establecidas en los Anexos finales del libro. 
 
 El material multimedia presenta una serie de actividades organizadas por bloques 
de contenidos y diseñadas mediante itinerarios pedagógicos y diversa tipología 
(actividades, animaciones y documentos). En el grupo de actividades, las respuestas que 
el alumnado dé a las preguntas que se formulan (arrastrar cajas, interrelacionar mediante 
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flechas, rellenar huecos de texto, responder verdadero o falso, etc.) las corrige la propia 
aplicación, de forma que el alumnado puede autoevaluarse, y cuando todas las 
actividades han sido realizadas correctamente se puede pasar al siguiente nivel. En las 
animaciones se presenta información complementaria, que combina información gráfica 
con información textual. En los documentos, actividades en formato fotocopiable a partir 
de textos y con actividades de desarrollo refuerzan o amplían los contenidos más 
relevantes de la unidad. 
 
  Asimismo, en el título de determinado epígrafes del Libro del alumnado 
aparece un icono identificativo que indica que en el CD-ROM del alumnado hay una serie 
de contenidos / actividades que los desarrollan, así como nuevos documentos y 
actividades de ampliación y/o refuerzo. 
 
Por otra parte, en la Carpeta de recursos del profesorado y en su DVD se incluyen 
páginas fotocopiables en todas las unidades con propuestas concretas y diferenciadas de 
refuerzo y de ampliación de contenidos, fundamentalmente orientadas a practicar las 
diferentes Técnicas de trabajo e investigación. Además, la página fotocopiable sistemática 
de “Búsqueda de información” que figura en los citados recursos propone actividades de 
ampliación sobre aspectos curiosos o motivadores vinculados a la unidad, y que exigen 
una labor de investigación y la consulta de bibliografía por parte del alumnado. 
 
Los recursos multimedia (animaciones, presentaciones, audio, vídeos, etc.), en los que la 
búsqueda de información y la investigación tienen una gran relevancia, suponen un 
importante instrumento para adecuar el proceso educativo a las distintas posibilidades 
individuales de aprendizaje. 
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6. EVALUACIÓN. 
6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Según el Real Decreto 1467/2007, los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo 
Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su 
distinto grado de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las 
grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre 
ellas. 
Este criterio pretende comprobar si se saben sintetizar los cambios más importantes que 
se producen en la época –en el campo demográfico, tecnológico, de organización política 
y económica, de estructura social, cultural y valorar su repercusión en las diferencias de 
las formas de vida de las distintas áreas del mundo según el grado de penetración de 
estos. Se trata de evaluar, también, la localización y comprensión de los aspectos más 
importantes del hecho colonial y el incremento de las tensiones internacionales que 
producen. 
 
Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 
mundo en los siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual y 
los comportamientos colectivos. 
Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo hechos relevantes de los 
siglos XIX y XX y para asociarlos con determinados personajes significativos en el devenir 
histórico. Asimismo, serán capaces de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la 
interrelación, en el contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y 
comportamientos colectivos. 
 
Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo 
XX, analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los 
principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando 
su eficacia para mantener la paz y la seguridad internacional. 
Este criterio trata de comprobar en qué medida se identifican y se explican la concurrencia 
de causas —a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.— y la variedad 
de consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y Segunda 
Guerra Mundial u otro foco de conflicto. Igualmente si se distinguen los sistemas y 
organizaciones que se han sucedido a lo largo del siglo para regular pacíficamente las 
relaciones internacionales enjuiciando su eficacia. 
 
Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 567 

sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los 
que han hecho posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen 
democrático. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad para analizar la evolución de 
los sistemas parlamentarios hacia mayores niveles de participación y libertad, los factores 
de crisis que han hecho posible en algún momento su sustitución por regímenes 
dictatoriales, en particular los de carácter fascista, así como los que han propiciado los 
procesos de restablecimiento o instauración democráticos. Pretende comprobar también 
si se sabe comparar y valorar las diferencias que se establecen entre ambos sistemas en 
el disfrute de los derechos y libertades personales, en el ejercicio de la actividad política y 
en las relaciones sociales. 
Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y 
recesión que ha experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a 
través de un caso significativo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo 
tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política 
internacional. 
  A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que 
intervienen en el desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis 
económica, los rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces de analizar 
y valorar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarrollo han 
tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización de los conflictos sociales y en 
las relaciones internacionales. 
 
Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo 
XX un proceso de descolonización, identificando sus principales características y 
problemas, estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su 
caso, la situación actual en un mundo interrelacionado. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para tener una 
visión global de la historia de uno o varios países independizados en el siglo XX, para 
ponderar el impacto en ellos de la colonización y para analizar su situación presente a la 
luz de sus experiencias históricas y del actual sistema económico y político de relaciones 
internacionales. 
 
Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el 
contexto y presencia en el mundo. 
  Se trata de comprobar que el alumnado conoce la estructura, instituciones y 
funciones de la Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de ésta y su papel en el 
contexto internacional. 
 
Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 
desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a 
la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 
  Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado identifica los cambios 
que se han producido en el reparto de poder en el final del siglo XX y reconoce los centros 
del poder político y económico en la actual configuración de un mundo interdependiente 
en el que existen focos de tensión, a la vez que iniciativas en la búsqueda de la paz y la 
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cooperación. Por otra parte, deberá valorarse la incidencia del impacto científico y 
tecnológico y su desigual reparto. 
 
Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia 
y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la 
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que 
puede tener una misma realidad histórica. 
  Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades 
necesarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones mediante el 
análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, prensa, Internet, etc., 
relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su caso, reconocer la pluralidad de 
percepciones que puede tener un mismo hecho o proceso histórico. 
 
Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las 
interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto. 
  Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes 
apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas sobre algún 
acontecimiento o situación importante de la actualidad, estudiándolo en relación con los 
antecedentes históricos que ayudan a comprenderlo. Pretende también comprobar el 
interés de los alumnos/as por los problemas de hoy, valorar su capacidad crítica al 
interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así como si saben planificar, 
organizar y presentar sus conclusiones escribiendo un breve ensayo de síntesis utilizando 
correctamente el lenguaje y la terminología adecuada. 
 
 En la citada Orden de 5 de agosto de 2008, también se dan indicaciones acerca de 
los criterios de valoración de los aprendizajes de los alumnados, y que son los siguientes 
para cada uno de sus núcleos temáticos: 
 
Contenidos comunes: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se incluye en la de los demás, de manera 
que en el diseño de los recursos se tendrán en cuenta aspectos relativos a ellos. En todo 
caso, la evaluación atenderá a la capacidad del alumnado para manejar fuentes 
históricas, utilizar un vocabulario adecuado, expresar las ideas correctamente y establecer 
relaciones entre distintos factores. Igualmente, en la evaluación, se prestará atención al 
dominio de la secuencia cronológica y de la dimensión temporal de los fenómenos 
sociales. 
 
Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo temático debe centrarse en comprobar la 
competencia del alumnado para explicar los rasgos más sobresalientes del mundo a 
principios del siglo XX, así como los procesos de cambio que lo alumbraron. Interesa 
también valorar su capacidad para establecer relaciones entre fenómenos económicos, 
sociales, políticos y culturales y, en fin, el conocimiento adquirido sobre los episodios más 
relevantes en el conjunto de las transformaciones del siglo XIX y las consecuencias que 
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de ellos se derivaron posteriormente. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
La evaluación de los contenidos debe centrarse en comprobar la capacidad del alumnado 
para establecer relaciones entre distintos hechos y procesos a la hora de analizar 
episodios históricos relevantes. En este sentido, se atenderá al grado de competencia que 
han adquirido, para explicar los que se suceden entre 1914 y 1945. La evaluación se 
centrará también en valorar su grado de conocimiento sobre la incidencia que unos 
acontecimientos tienen sobre otros, y, en definitiva, su capacidad para dar cuenta de la 
concatenación de aquellos treinta años. 
 
La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo debe centrarse en valorar la capacidad 
del alumnado para dar cuenta de los factores que explican la evolución económica y 
social durante el período del siglo XX. Igualmente, se valorará su conocimiento acerca de 
la trayectoria que siguieron las relaciones internacionales, así como de los factores que la 
determinaron. Y, en el mismo sentido, se prestará especial atención a comprobar la 
competencia del alumnado a la hora de manejar hipótesis y argumentos sobre la caída del 
bloque soviético. Finalmente, se valorará el grado de conocimiento de la evolución que 
siguen los países del Tercer Mundo y de las razones que la explican. 
 
Problemas y perspectivas del mundo actual: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se centrará en comprobar la capacidad 
que ha adquirido el alumnado para identificar, caracterizar y explicar algunos de los 
problemas más relevantes del mundo actual. También se tendrán en cuenta, en la 
evaluación, la competencia del alumnado a la hora de abordar el estudio de algún 
problema histórico y social, así como a la de presentar y exponer argumentos y 
conclusiones propias y ajenas. 
 
 
6.2. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 
en: 

Observación 
sistemática y registro 
personal 

Observación directa  del trabajo en el aula 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 
debates. 
Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 
Resúmenes 
Informes o textos escritos 
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Trabajos monográficos. 
Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales 
del  alumnado 

Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Cuestionarios 
Autoevaluación 

Destrezas y 
utilización de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
Utilización de las nuevas tecnologías 

 
- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 
largo del curso los alumnos/as y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 
actividades.   
- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 
los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 
actividades. 
- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 
trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 
conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 
corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 
Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 
alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 
 
 
 
6.3. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 
- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, actividades… 
- Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 
cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 
escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 
-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 
interés, esfuerzo, dHisciplina, respeto a los demás. 
La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 
tener una calificación superior a 3,5. 
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6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 
evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 
recuperación consistente en una prueba que se realizará a final de curso. Aprobarán la 
asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan na calificación final  igual o 
superior a 5. 
 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba global  
extraordinaria  que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 
 
6.5. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
 
"Los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato  que, habiendo promocionado de curso, no 
superaron los objetivos de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato deberán recuperar la materia durante el presente curso académico. Para ello, 
se llevará a cabo la realización de una prueba objetiva dividida por trimestres. Así, en la 
última semana de noviembre los alumnos en cuestión, Gonzalo Pérez, Jesús Fernández, 
Irene Panadero y Cristina Vela realizarán un examen que versará sobre los contenidos de 
las cuatro primeras unidades del libro de texto; en la primera semana de marzo, un 
examen sobre las unidades 5-8; y en la primera semana de mayo, un examen de las 
unidades 9-12". El Profesor encargado del seguimiento es Rubén Márquez Tejero. 
 
 
7.-MATERIALES Y RECURSOS: 
7.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Historia del Mundo Conteporáneo, 1º de 
Bachillerato.  Editorial OXFORD-UNIVERSITY 
 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.: diccionarios de lengua española, atlas 
geográficos e históricos, etc. 
 
7.3. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 
Aula de informática 
Carros con ordenadores portálites 
Cañón digital 
Mapas murales geográficos e históricos 
Páginas web de temas históricos y geográficos. 
 

Actividad Porcentaje 
Pruebas específicas. Conceptos Hasta el 75 % 
producciones  del alumnado. 
Procedimientos 

Cuaderno de Trabajo Hasta el  5% 
Trabajos monográficos Hasta el 5% 

Destrezas  TIC Hasta el  5 % 
Actitudes Hasta el  10% 
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 8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  De obligada celebración: 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
 Celebración del Día de la Constitución 
Celebración  del  Bicentenario de la Constitución de 1812 
 Celebración del Día de Andalucía 
 Celebración del Día del Medio Ambiente 
 Celebración   del  Día de la Mujer Trabajadora 
 
 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 
abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 
se adjuntará de inmediato a esta programación. También el alumnado de este nivel 
participará en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES. (Art 
10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 
 El alumnado de 2º de Bachillerato con la materia pendiente podrá realizar  2  
exámenes cuatrimestrales. Para la concreción de la fecha y día de cada prueba, así como 
la distribución de los contenidos de la materia, el profesor que le imparta a los alumnos en 
2º de Bachillerato (Hª de España) convocará a los/as alumnos/as/as afectados, a una 
reunión informativa, en los primeros días de Noviembre. En caso de no obtener una 
evaluación positiva con las pruebas referidas, los/as alumnos/as/as tendrán que 
presentarse a una recuperación final extraordinaria en mayo. 
   
  
  En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 
al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales se 
realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que sean necesarios. 
 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesorado o  tutor y con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que 
se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 
evaluación. 
        
10. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN. 
 
Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 
indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  
práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 
cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 
sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 
nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 
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componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. 
Es por este motivo que el profesorado debe contar con un documento para uso personal 
en el que dejar constancia de la información recogida por la propia observación y de los 
comentarios del alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación 
Con los posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 
constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 
relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 
 
 
 
 
 
Unidades 
didácticas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Adecuación de 
los objetivos 

                    

Selección de  
contenidos 

                    

Presencia de 
estrategias 
diversificadas 

                    

Adecuación del 
material 
empleado 

                    

Nivel de 
interacción con y 
entre el 
alumnado 

                    

                    

Clima en el aula.                     
Resultados del 
alumnado 

                    

 
Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 
docente: 
Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 
Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 
unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 
anécdotas, etc. 
Tutorías a lo largo del curso. 
Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 
diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 
Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán un 
análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 
correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
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PRIMER CURSO: 

HISTORIA DEL MUDO CONTEMPORÁNEO  

(Régimen de Adultos, modalidad semipresencial) 

 
1. - INTRODUCCIÓN 
La enseñanza a semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 

oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, 

por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo 

como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del 

conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 

modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad 

de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 

personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el 

alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 
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Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas 

a las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 

a este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 

organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 

contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 

posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad 

de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a 

través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de 

Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la 

simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 

permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en 

esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

 

Aprendizaje por tareas. 
 

Junto con los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 

tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 

intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos.  
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2. - OBJETIVOS DE LA MATERIA 
La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato tendrá como 
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el citado Real Decreto 1467/2007, el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
Objetivos 
 
Los objetivos generales del curso son los siguientes: 
 
1. Analizar los fenómenos históricos entendiéndolos como realidades complejas, que sólo 
pueden comprenderse a partir del conocimiento de los elementos y relaciones que los 
configuran. 
2. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos y 
acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, valorando su 
significación en el proceso histórico y sus repercusiones en el presente. 
3. Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales que 
configuran la historia reciente, identificando sus rasgos más significativos y analizando los 
factores que los han conformado.  
4. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que facilite el análisis de las 
situaciones y problemas del presente.    
5. Emplear con propiedad la terminología básica acuñada por la historiografía y realizar 
actividades de indagación y síntesis en las que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas. 
6. Conocer y utilizar los instrumentos, técnicas y procedimientos propios de las Ciencias 
Sociales, con especial énfasis en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
7. Potenciar el uso de estrategias científicas que permitan al alumno aprender a aprender, 
desarrollando criterios de control de su propio aprendizaje. 
8. Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad ante los problemas 
sociales, en especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz, adoptando 
aptitudes democráticas y tolerantes y adquiriendo independencia de criterio y hábito de 
rigor intelectual. 
9. Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma crítica, teniendo 
en cuenta las nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el 
análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 
10. Mostrar actitudes y comportamientos de sensibilidad y empatía ante los problemas y 
conflictos sociales. 
 
 3. - CONTENIDOS 
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 1467/2007, de 
enseñanzas mínimas, y la Orden de 5 de agosto de 2008 que establece los específicos de 
nuestra comunidad. 
Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 
Contenidos comunes 
Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 
relevantes de la historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionando 
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los componentes económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 
Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los 
procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su consideración 
una actitud empática. 
Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos 
históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 
proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento y utilización critica 
de la misma. Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho 
o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 
Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones procedentes 
de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de 
manera estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y de la terminología 
específica. 
 
Transformaciones en el siglo XIX 
Crisis del Antiguo Régimen. 
La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes sociales. 
El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y Revolución 
francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 
Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. 
Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 
armamentística. 
Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX 
La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. 
Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS. 
La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión. 
La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 
Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la singularidad del 
genocidio judío. Organización de la paz. 
 
El mundo en la segunda mitad del siglo XX 
El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques. 
Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 
El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. Cambios en la 
organización política de Europa. 
La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y entre países y 
regiones del mundo. 
Iberoamérica en el siglo XX. 
Instituciones y movimientos supranacionales. 
 
Perspectivas del mundo actual 
Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo. 
Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La cooperación 
y el dialogo como formas pacificas de resolución de conflictos. 
El «estado del bienestar» y su desigual distribución. El impacto científico y tecnológico. 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 578 

Influencia de los medios de comunicación. 
Los nuevos retos de la era de la globalización. 
 
 En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, estos 
son los siguientes, organizados en  torno a cinco núcleos temáticos, similares o iguales a 
los citados anteriormente: 
1. Contenidos comunes. 
2. Las grandes transformaciones del siglo XIX. 
3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 
4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990. 
5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 
  
 Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos para 
Andalucía, tan sólo indicamos para cada uno de estos cinco bloques, y por su importancia 
metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de los respectivos bloques 
o núcleos temáticos y generar aprendizajes significativos, lo que se denomina contenidos 
y problemáticas relevantes: 
 
Contenidos comunes: 
Se agrupan en este núcleo una serie de contenidos que, por su propio carácter, se 
abordan en el resto de los que configuran el conjunto de la materia. Estos contenidos 
hacen referencia, por una parte, a los recursos de carácter instrumental y conceptual 
necesarios para el análisis de los fenómenos históricos y, en general, de los fenómenos 
sociales. Por otra parte, se incluyen también conocimientos relativos al marco espacio-
temporal, en el que se insertan los procesos históricos más relevantes de la Historia del 
Mundo Contemporáneo. 
 
Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se desarrolla toda una serie de 
procesos y acontecimientos que, al tiempo que suponen la liquidación del modelo de 
sociedad del Antiguo Régimen, construyen las bases políticas, sociales, económicas y 
culturales, sobre las que se apoyan las sociedades de nuestro tiempo. El estudio de estas 
transformaciones constituye el objeto de este núcleo temático. En su tratamiento en la 
enseñanza, es importante que los alumnos/as y alumnas aprecien las diferencias más 
significativas entre uno y otro modelo, pero, sobre todo, que capten la naturaleza del 
orden actual, esbozada ya en sus más inmediatos orígenes. Los distintos temas atienden 
a los distintos aspectos que suponen las transformaciones decimonónicas: la crisis del 
Antiguo Régimen, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo moderno, los 
conflictos sociales que generan, la construcción del estado burgués y las 
transformaciones producidas en el ámbito de la cultura, el pensamiento y la ciencia. Se 
incluye también un tema que aborda el estudio del imperialismo europeo, como 
consecuencia de la nueva dinámica internacional que provoca el desarrollo del 
capitalismo, lo que puede ser útil para que el alumnado aborde el estudio de las 
relaciones de poder en el mundo. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
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El desarrollo del capitalismo y de los sistemas políticos liberales, que se fraguaron en 
buena parte de Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, entró, en la primera 
mitad del siglo XX, en una fase particularmente conflictiva, a la que algunos historiadores 
han denominado la era de las catástrofes. El calificativo no deja de ser acertado, si se 
tiene en cuenta que en un período de treinta años, tuvieron lugar dos guerras mundiales, 
con un extraordinario número de víctimas y una depresión económica de hondas 
repercusiones sociales. El tratamiento de estas cuestiones puede ser una buena ocasión 
para abordar, con el alumnado, las críticas a las ideas simplistas sobre el progreso en la 
Historia. Frente a la fe en la ciencia y el desarrollo tecnológico que la industrialización 
había alimentado, cabe situar la ambición del imperialismo y la crueldad de la primera 
guerra contemporánea y frente al idealismo y la efímera bonanza de los años veinte, las 
dictaduras y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío. 
 
Este primer período del siglo XX es también época de alternativas, tanto desde el punto 
de vista ideológico y cultural como político y económico. Por una parte, son años en los 
que se fortalece y extiende el pensamiento socialista, comunista y anarquista, así como 
las correspondientes organizaciones sindicales y políticas. Además, el triunfo de la 
revolución rusa en 1917 y el posterior afianzamiento de la URSS,  estableció la posibilidad 
de una alternativa real al modelo del capitalismo y del parlamentarismo burgués, lo que 
alimentó las expectativas de las clases populares. En una época como la actual, 
caracterizada por muchos como de pensamiento único, el tratamiento de estos temas, en 
la enseñanza de la materia, puede servir para que los alumnos/as y alumnas conozcan y 
valoren las huellas que esas tesis y alternativas han dejado en el mundo en el que vivimos 
y pueden servir también para desarrollar en ellos la actitud de problematizar el presente y 
el deseo de buscar alternativas que puedan mejorar nuestra sociedad. 
 
La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
Frente a la conflictividad de la época anterior, el período que va desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta el final de la década de los ochenta en el siglo veinte 
conoce dos trayectorias significativamente distintas. Por una parte, hay que hablar de una 
época de crecimiento económico, bienestar social y estabilidad mundial, que llega hasta 
los últimos años de la década de los 70, y, por otra, de un período caracterizado por 
oleadas de crisis económicas de ciclos cortos, así como por la conflictividad internacional. 
Algunos historiadores utilizan el término edad de oro para referirse a la primera época. 
Entonces, si bien el mundo parecía estar permanentemente al borde de una tercera 
guerra mundial, la realidad fue que durante aquellos años se produjeron extraordinarias 
transformaciones económicas, sociales y culturales. Quizás el clima de contención que 
propició la bipolaridad a nivel internacional, así como la sujeción por parte de los estados, 
de las fuerzas que desataron la catástrofe económica del 29, estén en el fondo de esa 
trayectoria. En todo caso, las condiciones y circunstancias que hicieron posible el 
crecimiento económico, el estado del bienestar y el avance científico, es asunto que debe 
ser objeto de particular atención en el trabajo con los temas de este núcleo. 
 
Si bien la crisis económica desatada en la economía mundial en torno a 1975 no tuvo las 
características de la del 29, es cierto que, a partir de entonces, los ciclos económicos son 
cada vez más cortos y, sobre todo, que la desigualdad ha crecido enormemente en los 
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países desarrollados y entre los países ricos y pobres. El abandono de las políticas 
keynesianas y el triunfo de las tesis neoliberales constituye un dato de indudable 
importancia a la hora de analizar la trayectoria económica y social de estos años que 
preceden a la actualidad. 
 
Junto a ello, el derrumbe de la Unión Soviética y la descomposición del sistema 
establecido en los países satélites resulta un acontecimiento particularmente significativo, 
no sólo desde el punto de vista de su trayectoria interna sino, especialmente, en el campo 
de las relaciones internacionales. Aunque todavía no es fácil disponer de análisis 
documentados y solventes sobre este proceso, resulta de indiscutible interés ocuparse de 
él, ya que, además de su intrínseco interés, sirve para aproximar al alumnado al 
conocimiento de la distribución del poder en el mundo actual. 
 
En este núcleo temático, merece una especial consideración la evolución que siguen los 
países del Tercer Mundo y las consecuencias que tuvo el desarrollo desigual que se sigue 
durante estos años. Por lo demás, valorar el papel de Europa en el mundo tras la segunda 
Guerra Mundial, analizando los pasos que han conducido a la formación de la Unión 
Europea, ayudará a los alumnos/as y alumnas a discernir y formarse una opinión sobre la 
realidad de la construcción europea. 
 
Problemas y perspectivas del mundo actual: 
En este último núcleo temático se aborda una selección de temas y cuestiones cuyo 
estudio permitirá al alumnado hacerse una idea de los problemas que caracterizan al 
mundo actual. Así, se ocupan del problema de la distribución del poder en el mundo, es 
decir, de las nuevas formas de hegemonía planetaria. Se ocupan también del análisis de 
los conflictos más relevantes —como el de Oriente Próximo y otros—, de la problemática 
social que generan las nuevas desigualdades —tanto en el interior de los países como a 
escala mundial—, de los fundamentos y prácticas del sistema económico mundial y, en 
fin, del impacto del desarrollo científico y tecnológico y de los medios de comunicación, en 
las nuevas formas de vida y en la construcción de identidades. 
 
 
4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 
 A continuación, se desarrolla la programación de los 3 bloques y 6 unidades 
didácticas (compuesta cada una de 5 temas) en que han sido organizados y 
secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus 
correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes), contenidos transversales y criterios de evaluación. 
PRIMER TRIMESTRE: 
Contenidos y secuenciación temporal 
Estos son los contenidos que vamos a tratar durante este curso en la materia de Historia 
del Mundo Contemporáneo. A cada bloque de los indicados a continuación le 
corresponderá como mínimo una prueba presencial, cuya fecha y lugar de celebración 
será comunicada con suficiente antelación en la plataforma virtual: 
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Primer trimestre (Primer Bloque)  
 
UNIDAD 1. EL ORIGEN DE NUESTRO TIEMPO (El mundo de 1770 a 1815). 
 
1. Lo que necesitas saber sobre el origen de nuestro tiempo. 
 
2. ¿Para qué sirven las ideas? 
 
3. ¿De qué vivía Europa de 1770 a 1815? 
 
4. La burguesía al poder. 
 
5. Hacia una nueva organización social. 
 
 
 
UNIDAD 2. ENTRE LO ANTIGUO Y LO NUEVO (El mundo de 1815 a 1870). 
 
1 . El punto de partida-1815. 
 
2. ¿De parte de quién estás? 
 
3. Economía mundo 1815-1870. 
 
4. 1848-1870: Europa más revolucionaria que nunca. 
 
5. La vuelta al mundo en 80 días y otros viajes. 
 
 
Segundo trimestre (Segundo Bloque) 
 
UNIDAD 3. EL CAMINO HACIA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1870 a 1918) 
 
1. Un nuevo capitalismo 
 
2. Ideologías. 
 
3. El imperialismo. 
 
4. La Primera Guerra Mundial. 
 
5. Rusia, del Imperio a las Repúblicas Socialistas. 
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UNIDAD 4. EUROPA SE TAMBALEA (1918 a 1945). 
 
1. ¿Cómo se vuelve a la normalidad tras cuatro años de guerra? 
 
2. Ideas políticas en el periodo de entreguerras. 
 
3. La economía entre dos guerras. 
 
4. Nunca más. 
 
5. La Segunda Guerra Mundial. 
 
 
 
 
 
Tercer trimestre (Tercer Bloque) 
 
UNIDAD 5. EL MUNDO ENTRE DOS GIGANTES (1945 a 1990). 
 
1. El mundo tras la guerra. 
 
2. La II Guerra Mundial. 
 
3. La descolonización de África y Asia. 
 
4. Reconstruimos nuestro mundo. 
 
5. El derrumbe de uno de los mundos. 
 
 
 
UNIDAD 6. UN MUNDO GLOBALIZADO (1990 a nuestros días). 
 
1. Espectadores de nuestro tiempo. 
 
2. En el plano de las ideas. 
 
3. ¿Qué pasa con la economía? 
 
4. A grandes rasgos, estado de la cuestión. 
 
5. Siglo XXI.  
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UNIDAD Nº 1: EL ORIGEN DE NUESTRO TIEMPO (El mundo de 1770 a 1815). 

 
 
 
 
EL FIN DEL  ANTIGUO RÉGIMEN. 

 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad de la época preindustrial. 
Conocer los principios básicos de la Ilustración y apreciar su importancia como motor 
ideológico de los cambios que se avecinan. 
Analizar las teorías políticas fundamentales de Locke, Montesquieu y Rousseau y valorar 
su trascendencia para el mundo actual. 
Comprender el carácter tradicional del Antiguo Régimen y la gestación en él de profundos 
cambios. 
Definir: ciclo demográfico antiguo, economía agraria tradicional, sociedad estamental, 
monarquía absoluta, despotismo ilustrado y parlamentarismo. 
Apreciar la transcendencia de las transformaciones producidas en las fronteras y la de la 
formación de nuevos estados, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, especialmente en 
Europa. 
Valorar el carácter dinámico que tuvieron para la sociedad del pasado las ciudades, la 
industria y el comercio de ultramar. 
Explicar en qué consiste la industrialización moderna y la producción fabril. 
Identificar los rasgos del proceso industrializador británico. 
Conocer la existencia de vías de industrialización alternativas. 
Comprender que el desarrollo tecnológico y económico no siempre conlleva un mayor 
progreso social y político. 
Distinguir las causas del auge y la decadencia del poderío industrial británico. 
Analizar hechos económicos de carácter histórico a través de tablas estadísticas y 
gráficos. 
Valorar el impacto que para la humanidad supuso la difusión de los adelantos 
tecnológicos del proceso de industrialización. 
Apreciar las ventajas y los inconvenientes de la industrialización para la vida de las 
personas. 
Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas y valorar su importancia 
histórica. 
Distinguir las aportaciones de cada una de las etapas de la Revolución francesa. 
Identificar los valores universales de la revolución. 
Relacionar los principios defendidos en la Revolución francesa con el nacimiento del 
mundo contemporáneo. 
Diferenciar los principios del liberalismo de los de la democracia. 
 
 
 
CONTENIDOS 
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Conceptos 
 

-‐ El Antiguo Régimen 

-‐ La Ilustración  

-‐ Las Revoluciones burguesas  

-‐ Las Revoluciones económicas 

-‐ Las ideas tradicionalistas 

-‐ Las ideas ilustradas 

-‐ La tercera vía: el Despotismo Ilustrado 

-‐ Las teorías económicas 

-‐ La vieja sociedad estamental: privilegiados y no privilegiados 

-‐ La nueva sociedad de clases: todos iguales ante la ley 

-‐ Agricultura y ganadería(en la mayoría de los países europeos) 

-‐ Artesanía(en la mayoría de los países europeos) 

-‐ Comercio(en la mayoría de los países europeos) 

-‐ En Inglaterra: La Revolución Industrial 

-‐ ¿Por qué apareció en Inglaterra la revolución industrial? 

-‐ ¿Qué provocó la Revolución Industrial? 

-‐ La revolución americana: el nacimiento de una nación 

-‐ La Revolución Francesa 

-‐ Significado y causas de la Revolución Francesa 

-‐ Fases de la Revolución: el estallido. 1789-1791 

-‐ Fases de la Revolución: la radicalización. 1791-1794 

-‐ Fases de la Revolución: la burguesía toma el control. 1794-1799 

-‐ Consecuencias de la Revolución Francesa. 
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-‐  Napoleón 

-‐ La revolución americana: el nacimiento de una nación 

-‐ La Revolución Francesa 

-‐ Significado y causas de la Revolución Francesa 

-‐ Fases de la Revolución: el estallido. 1789-1791 

-‐ Fases de la Revolución: la radicalización. 1791-1794 

-‐ Fases de la Revolución: la burguesía toma el control. 1794-1799 

-‐   Consecuencias de la Revolución Francesa. 

-‐   Napoleón 

-‐   Surge la sociedad de clases. 

-‐   Grupos dominantes: aristocracia y burguesía 

-‐   El nacimiento de la clase obrera 

-‐   El campesinado. 

 

 
Procedimientos 
 
Comparación de las diferentes teorías del pensamiento ilustrado mediante el análisis de 
diversas fuentes. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Análisis de datos demográficos. 
Establecimiento de relaciones entre hechos acaecidos en diferentes momentos históricos. 
Análisis e interpretación de mapas desde un punto de vista histórico. 
Análisis del impacto de la industrialización a través de diversos testimonios 
contemporáneos. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Realización, análisis e interpretación de gráficos desde un punto de vista histórico. 
Confección y comentario de mapas históricos. 
Establecimiento de relaciones entre los distintos hechos que intervienen en un proceso 
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histórico. 
Análisis e interpretación, desde un punto de vista histórico, de diversos tipos de textos 
(políticos, literarios, etcétera). 
Iniciación en el uso de vocabulario jurídico. 
Redacción de síntesis o breves informes a partir de los datos proporcionados en la 
unidad. 
Realización de investigaciones de forma autónoma sobre problemas históricos. 
Elaboración de cuadros cronológicos y esquemas. 
 
 
Actitudes 
 
Apreciación positiva de la idea de progreso social. 
Toma de conciencia de las dificultades que en ocasiones implican los cambios sociales y 
políticos. 
Reflexión sobre los logros del mundo contemporáneo. 
Respeto hacia culturas diferentes de la propia. 
Valoración de la crítica constructiva como un estímulo para el cambio. 
Reflexión acerca del impacto de la tecnología sobre el empleo y la mentalidad de las 
personas. 
Valoración de algunas de las secuelas negativas de la industrialización sobre el medio 
ambiente. 
Toma de conciencia de que los cambios económicos derivados de la industrialización 
crean y mantienen desigualdades socioeconómicas a escala mundial. 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo del interés por la participación en la actividad política y en la vida pública. 
Toma de conciencia de las posibilidades de promover cambios políticos. 
Valoración crítica de los costes de los cambios políticos 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Parte del contenido desarrollado en esta unidad resulta idóneo para relacionarlo con el 
tema transversal Educación ambiental, ya que con la industrialización se inicia una 
degradación progresiva del entorno, de los recursos e, incluso, de las vidas humanas, 
cuyas secuelas se extienden hasta la actualidad. Esta situación debe conducir a una 
reflexión conjunta de profesores y alumnos/as sobre la necesidad de compatibilizar el 
progreso económico con la protección y respeto al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar los rasgos más relevantes de la sociedad europea del Antiguo Régimen a 
través de un texto histórico. 
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Definir correctamente los siguientes términos: absolutismo, estamento, ciclo demográfico 
antiguo y servidumbre. 
Analizar la composición social interna del estamento de los plebeyos y concretamente 
distinguir los tipos de campesinos que había en Europa. 
Explicar qué tenía de excepcional la monarquía británica en el contexto del Antiguo 
Régimen. 
Reconocer sobre el mapa algunos de los estados más importantes del siglo XVIII dentro y 
fuera de Europa. 
Comparar las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau apoyándose en textos 
significativos. 
Explicar las principales ideas de la Ilustración. 
Comentar los principales elementos de la nueva producción industrial a través de textos 
históricos. 
Elaborar un tema sobre los requisitos clásicos del caso británico. 
Señalar las diferencias de la industrialización de la segunda mitad de siglo con respecto a 
la industrialización británica primera. 
Localizar los principales núcleos industriales de Europa sobre un mapa. 
Comentar un diagrama de barras con datos relacionados con la evolución de la 
industrialización y sus etapas. 
Definir correctamente los siguientes términos: economía-mundo, coque, enclosures. 
Explicar las principales innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones del 
siglo XIX. 
Comentar algún caso nacional con la ayuda de una tabla o gráfico. 
Comentar las nuevas ideas políticas a través de un texto político básico de la Revolución 
americana o de la francesa. 
Comparar el sistema político de 1787 en Estados Unidos con el de 1791 en Francia. 
Explicar alguna etapa de la Revolución francesa. 
Debatir algunas de las medidas tomadas por la Revolución francesa en sus distintas 
etapas. 
Señalar los factores que hicieron posible el triunfo de las campañas napoleónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 588 

 
UNIDAD Nº 2: Entre lo antiguo y lo nuevo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer los cambios producidos en el mapa de Europa como consecuencia del Congreso 
de Viena y las revoluciones subsiguientes. 
Analizar los procesos revolucionarios a través de textos contemporáneos. 
Interpretar textos políticos básicos de la historia europea y estadounidense. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo como medios para solucionar las 
diferencias sociales y políticas. 
Rechazar la violencia como forma de propagación de las ideas. 
Diferenciar los diversos tipos de nacionalismos. 
Explicar los acontecimientos más significativos de las revoluciones de 1848. 
Analizar la evolución hacia sistemas políticos plenamente democráticos en Gran Bretaña 
y Francia durante este período. 
Identificar las etapas de la unificación italiana y de la unificación alemana. 
Conocer el problema de las nacionalidades en el este de Europa. 
Realizar trabajos de investigación acerca del pasado de los estados europeos actuales. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo político y social para la consecución de 
una convivencia pacífica y democrática. 
Desarrollar una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
  La Restauración  
  El Congreso de Viena  
  La Santa Alianza 
  Las revoluciones de 1820  
  Las revoluciones de 1830  
  Los privilegiados  
  La burguesía  
  Los obreros  
  El nacionalismo 
  La nueva economía  
  Las innovaciones en el transporte 
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  Europa: centro económico mundial.  
  Emergentes en la periferia: Estados Unidos y Japón.  
  La expansión desde el Centro.  
  Las resistencias asiáticas.  
  África y Latinoamérica. 
  La primavera de los pueblos.1848  
  El nacionalismo triunfa  
  Conflictos en el Imperio turco  
  Conflictos en Europa central: nacimiento de Alemania  
  Conflictos en Europa meridional: nacimiento de Italia  
  La Comuna de París.1870 
  Inglaterra victoriana  
  Francia  
  Imperio ruso  
  Imperio austriaco 
  Emigrados a América  
  La trata de esclavos 
 
Procedimientos 
 
Redacción de informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Comentario de textos políticos y de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
Análisis e interpretación de mapas de contenido histórico. 
Realización de investigaciones sobre problemas históricos. 
Comparación de procesos históricos a través de información recogida en cuadros 
sinópticos. 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el chovinismo. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
Reflexión sobre las consecuencias positivas y negativas de los cambios políticos. 
Rechazo de los planteamientos simplistas y tópicos al caracterizar las naciones. 
Defensa de la democracia y de los derechos humanos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 El análisis del fenómeno nacionalista en el siglo XIX ha de contribuir a fomentar en 
el alumnado el rechazo de comportamientos xenófobos y a desarrollar actitudes tolerantes 
y de convivencia pacífica respecto a otros grupos étnicos, culturales, religiosos, etc., lo 
que, así mismo, vincula esta unidad con el tema transversal Educación para la paz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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UNIDAD Nº 3: El camino hacia la Primera Guerra Mundial 

 

 
Analizar sobre un mapa los cambios políticos y territoriales producidos en 1815. 
Explicar los principios básicos del liberalismo doctrinario. 
Definir los términos siguientes: jacobino, sufragio censatario y sistema bicameral. 
Comparar los distintos tipos de nacionalismo del siglo XIX a través de textos históricos. 
Comparar las semejanzas y diferencias entre las revoluciones de 1820 y 1830. 
Distinguir los factores que provocaron el fracaso de las revoluciones de 1848. 
Explicar la evolución política de Gran Bretaña y Francia durante este período. 
Comparar los procesos de unificación de Alemania e Italia, tanto en su desarrollo como en 
su resultado. 
Analizar y situar sobre un mapa los aspectos básicos de la cuestión de Oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Distinguir las diferentes clases sociales del siglo XIX. 
Analizar las principales teorías socialistas y sindicalistas. 
Señalar los motivos que estimularon la protesta obrera y sufragista. 
Comparar los valores sociales actuales con los decimonónicos. 
Reconocer los principales avances y corrientes científicas del siglo XIX. 
Explicar los fundamentos de la crisis de fin de siglo. 
Conocer la postura de la Iglesia ante los cambios sociales. 
Utilizar la literatura y el arte como fuentes históricas. 
Relacionar las manifestaciones artísticas del siglo XIX con su contexto histórico. 
Conocer los cambios de la economía occidental en la segunda mitad del siglo XIX. 
Reconocer las distintas motivaciones que impulsaron la expansión occidental. 
Distinguir las consecuencias positivas y negativas del fenómeno imperialista. 
Identificar las distintas áreas de expansión colonial. 
Diferenciar las diversas formas de penetración o dominio imperialista. 
Valorar positivamente los logros culturales e intelectuales de las civilizaciones no 
occidentales. 
Conocer la problemática y posturas del Tercer Mundo y su relación con el imperialismo. 
Rechazar el racismo y la xenofobia considerándolos actitudes negativas para la 
convivencia. 
Conocer las principales rivalidades y alianzas europeas que precedieron a la Gran 
Guerra. 
Contrastar informaciones sobre temas polémicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
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Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 
Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., producidos por la 
Gran Guerra. 
Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final de una 
determinada forma de vida. 
Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 
Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado por ser 
elementos negativos para la convivencia. 
Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. 
Analizar las relaciones existentes entre atraso económico y autoritarismo. 
Distinguir las etapas fundamentales del proceso de formación de la URSS. 
Conocer las ideas básicas de Lenin, Trotski y Stalin. 
Reconocer que el régimen que se implantó en la URSS no aplicó un programa socialista 
teórico, sino que fue fruto de un debate entre la teoría y la realidad social. 
Conocer la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales y del 
campesinado, el papel del Partido Bolchevique y los rasgos del estalinismo. 
Diferenciar la revolución de 1905 de la de 1917 y establecer relaciones entre ambas. 
Valorar la trascendencia de la Revolución rusa en la historia del siglo XX. 
Analizar la evolución de la URSS y su influencia en el mundo contemporáneo. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   Las causas de la crisis la crisis de 1870 
   Las consecuencias de la crisis la crisis de 1870 
   La segunda Revolución Industrial 
   La democratización  
   La lucha por el voto femenino 
   Tres vías para el socialismo: la parlamentaria, la internacionalista, la revolucionaria  
   Apogeo de los nacionalismos  
   El imperialismo triunfante  
   Antiimperialistas  
   Antibelicistas 
   Las causas del imperialismo.  
   La administración de las colonias  
   La expansión geográfica.  
   El reparto de África.  
   La colonización de Asia 
   El impacto de la colonización sobre los pueblos indígenas.  
   Consecuencias para los colonizados 
   El camino hacia la I Guerra Mundial: La Primera Guerra Mundial 
   La Rusia zarista  
   La revolución de 1905 en Rusia 
   La revolución de Febrero (1917) en Rusia 
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   La revolución de Octubre (1917) en Rusia 
   La Guerra Civil en Rusia 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de informes y esquemas a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Comentario y análisis de textos políticos y de textos literarios de contenido histórico. 
Diferenciación de comportamientos sociales a través de imágenes y textos. 
Análisis y comentario de obras artísticas. 
Comparación entre las teorías de los líderes bolcheviques y su aplicación, determinada 
por la realidad social. 
Manejo de diversas fuentes de información sobre acontecimientos y personajes 
destacados del período histórico objeto de estudio. 
Realización de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos dentro de su contexto histórico. 
Elaboración de breves informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Confección de cuadros cronológicos. 
Establecimiento de relaciones entre acontecimientos y situaciones correspondientes a 
distintos momentos históricos. 
Realización de investigaciones acerca de la trayectoria vital y profesional de artistas y 
científicos importantes de la época. 
 
 
 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos sociales del pasado. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
Consideración positiva del deseo de igualdad de las minorías sociales y religiosas. 
Desarrollo de actitudes de respeto hacia el patrimonio artístico de la humanidad. 
Interés por la ciencia y la literatura. 
Apreciación de los sacrificios históricos del pasado y valoración de su influencia en la 
configuración de la sociedad actual. 
Valoración crítica del modelo de partido leninista. 
Apreciación de las dificultades del desarrollo de un sistema democrático en un país 
atrasado. 
Ser consciente de que el funcionamiento de todo sistema económico y social puede y 
debe ser mejorado, y valoración de los costes que conlleva este proceso. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Esta unidad es muy apropiada para valorar la diversidad social y conocer los 
derechos de las minorías. El análisis de sus contenidos debe contribuir a fomentar el 
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rechazo del racismo y de la discriminación de la mujer. Es posible analizar, así mismo, los 
contrastes entre la sociedad decimonónica y la actual, reflexionando sobre los avances 
que se han conseguido, pero también siendo conscientes de que queda mucho camino 
por recorrer para hacer realidad la igualdad a escala mundial. Por todo ello, los contenidos 
desarrollados en la presente unidad pueden vincularse con los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad decimonónica a través de textos 
literarios. 
Sintetizar la forma de vivir y pensar de las distintas clases sociales de la Europa del siglo 
XIX. 
Explicar las diferentes corrientes del pensamiento socialista con el apoyo de sus textos 
ideológicos. 
Comparar la situación de la mujer del siglo XIX con la del XXI. 
Analizar las claves de la evolución científica. 
Exponer oralmente y/o por escrito la biografía de algún artista o escritor importante del 
siglo XIX. 
Analizar una imagen artística o un texto literario en su contexto histórico-cultural. 
Definir correctamente vocabulario de la unidad 
Analizar las causas y consecuencias de la Gran Guerra mediante el comentario de textos 
históricos. 
Sintetizar los rasgos esenciales de las diferentes etapas de la contienda. 
Localizar los principales frentes de la guerra en un mapa histórico. 
Definir los rasgos fundamentales de una «guerra total». 
Describir los cambios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. 
Explicar los principales problemas de posguerra mediante el análisis de los acuerdos de 
paz y los puntos de vista de las potencias contendientes. 
Realizar un debate sobre la ineficacia de la guerra como procedimiento para solucionar 
los problemas internacionales. 
Sintetizar a través de un esquema las principales etapas del desarrollo de la URSS. 
Comentar la ideología de Lenin y Trotski a través de textos históricos significativos. 
Explicar adecuadamente la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales 
y del campesinado, el papel del Partido Bolchevique y las características esenciales del 
estalinismo. 
Analizar las relaciones entre las revoluciones de 1905 y 1917 y señalar semejanzas y 
diferencias entre ambas. 
Reconocer las aportaciones del régimen bolchevique a la historia rusa. 
Valorar, a través de textos históricos, la influencia de la Revolución rusa y de la Tercera 
Internacional en el movimiento obrero. 
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UNIDAD Nº 4: Europa se tambalea 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
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Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 
Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., producidos por la 
Gran Guerra. 
Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final de una 
determinada forma de vida. 
Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 
Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado por ser 
elementos negativos para la convivencia. 
Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. 
Reconocer y valorar las consecuencias de la Gran Guerra, hecho histórico que marca el 
final de una época. 
Considerar el período de entreguerras como un «todo interrelacionado» en el que se 
combinan aspectos socioeconómicos y culturales. 
Conocer el carácter peculiar de la crisis del 29 y su impacto económico y social. 
Analizar las relaciones entre el desarrollo de regímenes democráticos y la consecución de 
mayores niveles de libertad individual y valorar las repercusiones de la liberalización de 
las costumbres en el mundo occidental. 
Identificar los rasgos que definen las nuevas tendencias culturales del siglo XX y explicar 
su relación con la emergente sociedad de masas. 
Valorar la trascendencia de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la historia. 
Conocer la relación existente entre la Gran Guerra, la revolución de octubre, la Gran 
Depresión y el auge del autoritarismo de la época de entreguerras. 
Identificar el período de entreguerras como una etapa de crisis de los sistemas 
democráticos y liberales. 
Distinguir los rasgos que definen al fascismo para reconocerlo cuando surge. 
Relacionar el fascismo con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se nutre y 
a los que alimenta. 
Valorar la responsabilidad del fascismo en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Conocer los rasgos elementales de los procedimientos y regímenes fascistas a través de 
casos históricos concretos. 
Relacionar la ideología fascista con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se 
nutre y a los que alimenta. 
Precisar la responsabilidad del expansionismo fascista en el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Conocer los motivos de cada uno de los contendientes para intervenir en la guerra. 
Distinguir las etapas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar el carácter de guerra civil que puede llegar a adoptar una guerra internacional. 
Valorar las consecuencias de este conflicto y ser consciente del alto grado de brutalidad 
alcanzado en él. 
Condenar la guerra como medio para solucionar los problemas políticos, sociales o 
económicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   Triunfaron los países democráticos (entreguerras) 
   Perdieron los Imperios autoritarios (entreguerras) 
   Se construye otro modelo, el soviético 
   Las efímeras democracias del período de entreguerras  
   De la democracia a los sistemas totalitarios  
   Reacciones conservadora  
   El fascismo italiano  
   El nazismo alemán  
   La situación en Rusia: el estalinismo 
   Los cambios económicos después de la guerra  
   La reconstrucción en los años 20  
   El Crack del 29  
   La gran depresión y su extensión 
   La economía nazi-fascista  
   La situación de la URSS de Stalin 
   Las dificultades tras una guerra: 1919-23  
   La reconciliación. 1924-29  
   El camino hacia la guerra: 1931-1939 
   La Segunda Guerra Mundial 
 
 
Procedimientos 
 
Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud constructiva. 
Comentario de textos sobre las relaciones internacionales. 
Análisis de mapas históricos de contenido bélico. 
Delimitación de los intereses nacionales presentes en un conflicto armado. 
Ordenación cronológica de acontecimientos. 
Realización, a partir de los datos proporcionados en la unidad, de esquemas y de breves 
informes sobre un tema concreto. 
Análisis de los medios de comunicación de masas en general y de los recursos 
cinematográficos en particular. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Comentario de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
Análisis de obras de arte dentro de su contexto histórico. 
Identificación de las técnicas vanguardistas de las manifestaciones culturales de la época. 
Interpretación de tablas y cuadros estadísticos. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Uso correcto del vocabulario económico aparecido en la unidad. 
Análisis del discurso fascista. 
Identificación de los tópicos del pensamiento antidemocrático. 
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Diferenciación de las ideas racionales y de los prejuicios irracionales. 
Manejo de la terminología política básica relacionada con los contenidos de la unidad. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de conocimiento histórico. 
Análisis y comentario de textos históricos de contenido ideológico. 
Elaboración de esquemas y breves informes a partir de los contenidos de la unidad. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra mediante la observación y el 
análisis de mapas sobre el conflicto. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Análisis y comentario, desde un punto de vista histórico, de textos de carácter ideológico y 
de textos relacionados con el discurso bélico. 
Confección de fichas biográficas. 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica del progreso occidental. 
Oposición sistemática a la xenofobia. 
Apreciación positiva del deseo de igualdad de las minorías étnicas, culturales, etcétera. 
Rechazo de la violencia y la guerra como formas para solucionar los conflictos. 
Valoración de la importancia de la aplicación de los principios de justicia y equidad en las 
relaciones internacionales. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
Toma de conciencia de las consecuencias negativas de los comportamientos poco o nada 
democráticos. 
Respeto de los derechos humanos. 
Toma de conciencia de la dificultad para alcanzar y mantener un equilibrio económico. 
Valoración de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
social. 
Interés por conocer las causas de los miedos sociales y del temor al cambio, a menudo 
relacionados con los orígenes de comportamientos poco o nada democráticos. 
Consideración de la igualdad entre los sexos y de la liberación de la mujer como objetivos 
sociales irrenunciables. 
Valoración de la importancia de las innovaciones artísticas y los cambios sociales 
producidos durante el primer tercio del siglo XX. 
Apreciación del delicado equilibrio que se produce entre lo innovador y lo comercial en el 
ámbito artístico. 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Consideración del fascismo como una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la irracionalidad del racismo y la xenofobia. 
Preocupación por la existencia de un nacionalismo de carácter excluyente y 
antidemocrático. 
Constatación de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
social. 
Interés por conocer los orígenes de los comportamientos poco democráticos. 
Comprensión de los miedos sociales y del temor al cambio. 
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Valoración positiva de la democracia y rechazo del totalitarismo. 
Condena del fascismo por ser una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la guerra como medio para lograr unos determinados fines. 
Toma de conciencia de los riesgos que puede conllevar el progreso tecnológico. 
Concienciación de los peligros del nacionalismo excluyente y antidemocrático. 
Sensibilización hacia el sufrimiento y el horror ocasionados por el conflicto y solidaridad 
con las personas que padecieron sus consecuencias. 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Esta unidad permite tratar el tema transversal Educación moral y cívica, uno de cuyos 
objetivos se centra en la consideración de los derechos y las libertades de las personas 
como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para alcanzar una 
convivencia pacífica. Por este motivo, el profesorado debe despertar en el alumnado una 
actitud de rechazo y de denuncia ante situaciones discriminatorias e injustas, así como el 
respeto y la solidaridad con los grupos sociales y culturales más desfavorecidos. 
Igualmente, el alumnado debe valorar la importancia de los sistemas democráticos para la 
consecución de una mayor igualdad de oportunidades y de más libertades. En este 
sentido, el profesorado puede tratar el tema Educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos. 
 
 Durante los «felices años veinte», analizados en esta unidad, comenzó a 
manifestarse una tendencia a la igualdad en todos los ámbitos, una liberalización de las 
costumbres y un cambio en la consideración y el papel de la mujer en la sociedad. Estas 
ansias de libertad e igualdad se enfrentaron con los regímenes autoritarios surgidos en 
Europa, los cuales terminaron con todo vestigio democrático en los países donde se 
implantaron. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Analizar las consecuencias económicas de la Gran Guerra a través de textos y cuadros 
estadísticos. 
Describir los rasgos de la crisis del 29 y comentar sus repercusiones económicas y 
sociales. 
Explicar los principales miedos y esperanzas de la sociedad de posguerra. 
Sintetizar y valorar la evolución cultural y artística del período de entreguerras. 
Explicar, a través del comentario de textos literarios y obras artísticas, los aspectos 
novedosos del arte del primer tercio del siglo XX y su relación con la nueva sociedad de 
masas. 
Razonar los motivos de la crisis de los sistemas democráticos y liberales. 
Distinguir los rasgos que diferencian a las derechas antidemocráticas de los fascismos. 
Explicar la ascensión del fascismo mediante el estudio de los casos italiano y alemán. 
Reconocer los tópicos ideológicos del fascismo. 
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UNIDAD Nº 5: El mundo entre dos gigantes 

Analizar el vocabulario político fascista partiendo de textos históricos. 
Identificar las alternativas democráticas de entreguerras. 
Analizar el contenido del New Deal. 
Sintetizar las diferentes actuaciones del fascismo relacionadas con su responsabilidad en 
el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar las razones por las que los diferentes contendientes participaron en la guerra. 
Identificar y caracterizar correctamente las fases fundamentales del conflicto. 
Definir de forma adecuada resistencia y colaboracionismo. 
Valorar, mediante el análisis de diferentes testimonios históricos, el grado de brutalidad y 
barbarie al que puede llegarse en una guerra total. 
Realizar un balance del conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Explicar qué es la guerra fría y analizar sus implicaciones. Valorar críticamente las 
motivaciones de las potencias alineadas en cada uno de los dos bloques. 
Distinguir las etapas fundamentales de la guerra fría. 
Conocer las crisis internacionales más importantes de los últimos cincuenta años. 
Identificar las principales zonas conflictivas del mundo durante la guerra fría y explicar su 
relación con la bipolarización. 
Comprender el contenido de propaganda ideológica de una guerra internacional. 
Reconocer la división estructural de Europa, existente todavía en la actualidad. 
Rechazar la guerra como procedimiento para solucionar los problemas políticos, sociales 
o económicos. 
Identificar los cambios económicos fundamentales heredados de los «treinta años 
dorados». 
Analizar las causas de las crisis económicas de los años setenta. 
Entender la génesis y funcionamiento del estado de bienestar como resultado de un pacto 
y un consenso social. 
Explicar la evolución política de Estados Unidos y Japón desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial hasta los años noventa. 
Analizar los avances sociales producidos en el período considerado en la unidad. 
Conocer las principales fuerzas políticas existentes en el mundo actual. 
Valorar la democracia representativa como un mecanismo que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
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Identificar algunos de los problemas fundamentales de las sociedades desarrolladas 
actuales. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Analizar la evolución política, social y económica de la URSS desde 1945. 
Explicar la evolución política de los principales países del este de Europa a partir de 1945. 
Identificar los problemas de las «democracias populares». 
Valorar la importancia para el mundo de hoy de las revoluciones producidas en el este de 
Europa entre los años 1989 y 1991. 
Identificar las diferentes etapas de la evolución política de China desde la abolición del 
Imperio hasta la actualidad. 
Distinguir los problemas políticos fundamentales del mundo de hoy. 
Conocer las principales fuerzas políticas existentes en la actualidad. 
Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Reconocer algunos de los principales problemas de las sociedades más atrasadas. 
Explicar el proceso de descolonización y valorar su trascendencia. 
Identificar las principales áreas geográficas en las que se produjeron procesos de 
descolonización y situar estos en el tiempo. 
Conocer las crisis y los conflictos internacionales más importantes, relacionados con el 
tema de la unidad, de los últimos cincuenta años. 
Valorar los principales problemas de la descolonización. 
Analizar los motivos de los líderes nacionalistas afroasiáticos en su lucha anticolonialista. 
Describir los procesos de independencia de la India y Argelia y el nacimiento de Israel, y 
relacionar este último con los orígenes del conflicto árabe-israelí. 
Valorar la trascendencia histórica de la revolución iraní. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del trabajo histórico. 
Explicar la evolución política de los principales países europeos, tras la Segunda Guerra 
Mundial. 
Identificar los problemas más importantes a los que se enfrentan las sociedades 
occidentales. 
Distinguir las diferentes etapas en la formación de la Unión Europea. 
Enumerar las principales instituciones de la Unión Europea. 
Analizar los problemas actuales derivados de la convergencia europea. 
Explicar algunos de los principales problemas económicos, sociales y políticos de las 
sociedades del este de Europa. 
Analizar la crisis yugoslava. 
Conocer los problemas políticos y económicos del presente. 
Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a través de la lectura de la prensa diaria. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
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El bloque liderado por los EEUU  
El bloque liderado por la URSS 
El mundo entre dos gigantes: La Guerra Fría  
1947-1953. La etapa dura  
1954 - 1962: La coexistencia pacífica  
La descolonización y la guerra fría  
El endurecimiento: 1973-1989 
La descolonización de África y Asia  
Nace el Tercer Mundo 
 "Boom" capitalista  
 Del Plan Marshall a la C.E.E.  
 Despegue y estancamiento comunista  
 La crisis de 1973 
 Japón y el área del sudeste asiático  
 La situación en el Tercer Mundo 
 Gorbachov y la perestroika política  
 Gorbachov y la economía  
 Gorbachov y las democracias populares  
 Gorbachov y el fin de la carrera de armamentos  
 El fin de la guerra fría 
 
Procedimientos 
 
Análisis de la propaganda de los bloques enfrentados en la guerra fría. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra fría mediante la observación y 
comentario de mapas. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Identificación de las diferencias entre las conversaciones informales y los discursos 
públicos en el ámbito político. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Análisis del lenguaje político y empleo del vocabulario político actual. 
Utilización de conceptos propios de la sociología. 
Identificación y comentario de programas y discursos políticos. 
Análisis y comentario de textos desde un punto de vista histórico. 
Confección de cuadros cronológicos y esquemas. Identificación y comentario de 
programas y discursos políticos del período histórico analizado en la unidad. 
Reconocimiento de los problemas económicos que afectaron a las sociedades del bloque 
socialista. 
Análisis y comentario de textos relacionados con el discurso anticolonialista. 
Localización en mapas de las principales áreas geográficas de Asia y África en las que se 
produjeron procesos de descolonización. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
Utilización de la prensa diaria como fuente de información histórica. 
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Actitudes 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Toma de conciencia de los graves peligros que puede conllevar el progreso en el ámbito 
tecnológico. 
Concienciación de las dificultades para implantar regímenes políticos democráticos en 
sociedades atrasadas. 
Rechazo de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de las «cazas de brujas», especialmente en países con regímenes políticos 
democráticos. 
Desarrollo de actitudes tolerantes hacia opiniones, creencias e ideologías diferentes a las 
propias y defensa de la libertad de expresión y pensamiento. 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y las actitudes tolerantes. 
Respeto hacia opiniones, ideologías, creencias, etc., diferentes a las propias y defensa de 
la libertad de expresión y de pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Apreciación de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y actitudes tolerantes. 
Respeto hacia ideologías, creencias, opiniones, etc., diferentes a las propias, y defensa 
de la libertad de expresión y pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Valoración de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
Reflexión sobre las deficiencias de los sistemas económicos de planificación socialista. 
Desarrollo de actitudes tolerantes y valoración positiva de la libertad de expresión y de 
pensamiento. 
Respeto hacia culturas y religiones distintas a la propia. 
Comprensión de las posturas antioccidentales. 
Toma de conciencia de la dificultad de implantar regímenes políticos de corte occidental 
en determinadas sociedades. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
Valoración positiva de la función de los partidos políticos y de los principios democráticos. 
Toma de conciencia de la necesidad de que se produzcan cambios para lograr un 
progreso social y económico. 
Apreciación de las ventajas de una Europa unida. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad puede relacionarse con el tema transversal Educación para la paz, 
ya que en ella se muestran algunos de sus mayores enemigos: la intolerancia y la 
incomprensión hacia sociedades diferentes a la propia. El estudio de sus contenidos ha 
de contribuir a rechazar las «teorías de la conspiración», frecuentemente utilizadas para 
explicar los cambios sociales y políticos, haciendo comprender al alumnado que cuando 
estos son naturales se producen aunque los implicados estén en desacuerdo con ellos. 
Esta última reflexión permite vincular la unidad con el tema transversal Educación moral y 
cívica. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Definir el concepto de guerra fría e identificar y caracterizar sus etapas. 
Sintetizar los rasgos de las principales crisis internacionales posteriores a 1945. 
Analizar conflictos internacionales de la etapa de la guerra fría mediante el comentario de 
textos históricos. 
Valorar críticamente el clima psicológico y la propaganda de la guerra fría a través de la 
observación y comentario de diversos documentos icónicos (carteles, películas, etcétera). 
Explicar, partiendo de la observación de mapas, la división estructural del continente 
europeo durante la guerra fría. 
Reconocer y analizar, a través de textos históricos y fotografías, las transformaciones 
económicas acaecidas desde mediados del siglo XX. 
Identificar los principales factores del crecimiento económico de los «años dorados» y de 
la crisis de la década de los años setenta. 
Analizar los rasgos básicos de los estados de bienestar mediante el comentario de textos. 
Explicar la evolución política de Estados Unidos desde 1945 hasta comienzos de la 
década de los años ochenta. 
Distinguir y caracterizar las etapas de la evolución de la URSS desde la segunda 
posguerra mundial hasta finales de los años ochenta. 
Reconocer los problemas del modelo político y económico soviético y explicarlos 
mediante el análisis de textos históricos. 
Analizar y comparar la evolución de los países del este de Europa desde mediados de la 
década de los años cuarenta. 
Sintetizar la evolución socioeconómica y política de la China contemporánea. 
Definir correctamente: perestroika, «desestalinización», socialismo real y maoísmo. 
Definir correctamente el concepto de descolonización. 
Sintetizar los problemas a los que se enfrentaron los movimientos anticolonialistas y las 
circunstancias que favorecieron la descolonización. 
Reconocer y situar espacial y temporalmente las áreas geográficas de la descolonización. 
Distinguir algunos casos particulares de descolonización, especialmente, los de Palestina, 
India, Indochina y Argelia, a través de textos históricos. 
Comparar los problemas surgidos en los procesos de descolonización de diferentes áreas 
del mundo. 
Explicar la evolución del conflicto árabe-israelí. 
Relacionar el proceso de descolonización con determinados problemas o crisis 
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internacionales. 
 
Describir y situar cronológicamente la evolución política de los principales países 
desarrollados, desde los años ochenta. 
Reconocer, a través de textos actuales y tablas de datos, los problemas económicos y 
sociales de Europa y las reformas propuestas. 
Sintetizar en un cuadro las etapas fundamentales de la integración europea y sus 
problemas actuales. 
Explicar, mediante la elaboración de esquemas, la composición y las funciones de las 
principales instituciones de la UE. 
Comparar los distintos procesos de transición del sistema comunista al democrático en los 
países de Europa oriental. 
Explicar las causas y el proceso de desaparición de la URSS. 
Reconocer, mediante el análisis de textos, algunos de los principales problemas de las 
sociedades de Europa del este. 
Sintetizar los orígenes y el desarrollo de la crisis yugoslava. 
Manejar la prensa y elaborar un dossier 
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UNIDAD Nº 6: Un mundo globalizado 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Tener conciencia de los límites y los problemas principales de la sociedad de consumo. 
Analizar los rasgos fundamentales de la sociedad de la información. 
Explicar el origen en Occidente de la consideración de la juventud como un grupo social 
con identidad propia. 
Valorar los avances en el proceso de emancipación de la mujer. 
Conocer los descubrimientos científicos y las características de las artes en los últimos 
cuarenta años. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Valorar las aplicaciones técnicas de los descubrimientos científicos. 
Analizar la realidad geopolítica mundial actual. 
Reconocer los principales problemas de los sistemas políticos del Tercer Mundo. 
Distinguir los rasgos del autoritarismo característico del Tercer Mundo. 
Estudiar el islamismo radical y el terrorismo insurgente como fenómenos internacionales. 
Valorar la evolución de Rusia y China tras 1991. 
Identificar los problemas actuales de la Europa balcánica. 
Distinguir los lenguajes y los problemas políticos y económicos actuales. 
Valorar la democracia representativa como un mecanismo para la discusión normalizada y 
la convivencia pacífica. 
Leer y analizar la prensa. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   La ciencia y la técnica en un mundo globalizado 
   La información y la cultura en un mundo globalizado 
   La sociedad en un mundo globalizado 
   Desarrollo desigual en un mundo globalizado 
   Cambios económicos en un mundo globalizado 
   Triunfo de un modelo en un mundo globalizado 
   Neoconservadurismo  
   Nacionalismo siglo XXI  
   Fundamentalismo islámico  
   Movimientos sociales alternativos  
   Globalización  
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   Los movimientos antiglobalización 
   La economía en un mundo globalizado 
   EE.UU. tras la Guerra fría  
    La reestructuración europea  
    La Unión Europea  
    Procesos disgregadores  
    La democratización de Europa del Este 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis de textos periodísticos y artísticos. 
Manejo de los conceptos sociológicos aparecidos en la unidad. 
Interpretación de las técnicas publicitarias y de los medios audiovisuales. 
Análisis de algunas manifestaciones artísticas de finales del siglo XX. 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer y comprender las reivindicaciones de las mujeres. 
Valoración positiva de las aportaciones de la juventud al conjunto de la sociedad. 
Respeto hacia los nuevos movimientos sociales. 
Desarrollo de actitudes respetuosas y tolerantes hacia ideologías y culturas diferentes a la 
propia. 
Defensa de la libertad de expresión y de pensamiento y de los valores democráticos. 
Actitud crítica ante la sociedad de consumo y el materialismo. 
Reconocimiento de las posibilidades de desarrollo de la creatividad y sensibilidad 
artísticas inherentes al ser humano. 
Valoración crítica de los avances tecnológicos. 
Reflexión sobre las posibilidades de desarrollo de la democracia en los países del Tercer 
Mundo. 
Fomento de la tolerancia y la solidaridad hacia los inmigrantes. 
Concienciación de la necesidad de cambios sociales y económicos para superar las 
situaciones de subdesarrollo. 
Condena de la violencia ejercida con objetivos políticos y religiosos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Las cuestiones desarrolladas en esta unidad permiten tratar los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación del consumidor y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. Así mismo, constituye una de las unidades 
que más y mejor puede relacionarse con aspectos y actividades de otras áreas, como 
Filosofía y ciudadanía —debates éticos y discusión sobre valores personales y sociales—, 
Literatura, Música —el rock and roll y otras clases de pop comercial— y Biología y 
Geología y Ciencias para el mundo contemporáneo —teorías científicas—. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Reconocer y analizar, a través de textos históricos o fotografías, las transformaciones 
sociales acaecidas desde mediados del siglo XX. 
Identificar los principales rasgos de la sociedad de la información contemporánea. 
Sintetizar los rasgos de la revuelta juvenil en la «edad de oro» y explicar su importancia 
histórica. 
Analizar los principales logros en el proceso de emancipación de la mujer en el período 
estudiado en la unidad y enumerar los factores que los han posibilitado. 
Exponer los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas. 
Explicar, mediante el análisis de imágenes artísticas, la evolución de las artes desde 
mediados del siglo XX. 
Explicar las principales áreas geopolíticas del mundo actual. 
Distinguir algunos de los principales problemas de las sociedades subdesarrolladas a 
través de textos (artículos de prensa, textos históricos, etcétera). 
Analizar los rasgos fundamentales del islamismo radical mediante el análisis de textos. 
Valorar, mediante la realización de un debate o un trabajo de investigación, las 
consecuencias del distinto grado de desarrollo de los países. 
 
5.- METODOLOGÍA 
 
 En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los elementos 
metodológicos y epistemológicos —es una disciplina científica con sus propios métodos 
de análisis—. La exposición de contenidos combina lo cronológico —grandes períodos 
históricos— con lo temático —grandes problemas históricos desde una óptica político-
institucional—, primando siempre las ideas fundamentales que ayudan a explicar la 
causalidad de los acontecimientos y fenómenos históricos y sociales sobre el mero relato 
descriptivo de personajes, fechas y hechos puntuales sin ningún sentido, que pueden 
convertir el estudio de la Historia en algo árido y escasamente atractivo para el alumnado. 
La importancia que han alcanzado en los últimos años aspectos como la historia de la 
mujer, el ecologismo o los nuevos movimientos sociales pueden convertirse en un 
privilegiado instrumento para el análisis de procesos históricos en los que estos 
fenómenos se insertan. 
 El conocimiento de la realidad histórica debe tener en cuenta otros campos de las 
ciencias sociales y de las humanidades: el estudio del arte, de la literatura, del 
pensamiento (filosófico, político, económico...), etc., por lo que todos ellos se convierten 
en importantes recursos metodológicos para el conocimiento histórico, máxime cuando la 
Historia ha dejado de ser el mero estudio de hechos políticos y toma como objeto de 
análisis la compleja realidad social (de ahí su relación con otras materias de este curso, 
como Filosofía y Ciudadanía, Lengua castellana y Literatura, Ciencias para el mundo 
contemporáneo...). Su globalidad e interdependencia es garantía de conocimiento. 
 
 Dentro del marco cronológico prescrito, que parte de finales del siglo XVIII (crisis 
del modelo del Antiguo Régimen) para terminar en el mundo actual, se ha hecho un 
especial hincapié en el siglo XX, que abarca la mayor parte de las unidades, lo que 
también motiva más al alumnado porque facilita su conocimiento (aunque a veces la falta 
de distancia temporal pueda menoscabar, a juicio de los propios alumnados, su 
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tratamiento de forma totalmente rigurosa). Desde el punto de vista espacial o geográfico, 
se abarca todo el planeta —aunque se parte del mundo occidental, más cercano al 
alumnado—, precisamente porque la integración, internacionalización e interdependencia 
de los procesos históricos mundiales es uno de los rasgos de la Edad Contemporánea, 
sin que ello implique necesariamente renunciar al estudio nacional o autonómico de 
determinados fenómenos históricos. Debe ser un objetivo irrenunciable de esta materia 
que el alumnado aprenda a transferir conocimientos del pasado no sólo para interpretar el 
presente sino también para adoptar decisiones y adoptar posturas como ciudadano en el 
mundo actual. 
 
 Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, estimular 
sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sin que se pretenda formar historiadores) y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta materia 
adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumnado para entender el mundo y la 
compleja y cambiante sociedad en la que vive —por un lado, mediante la interrelación de 
los diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc., que influyen en 
cualquier hecho histórico; y por otro, mediante la interacción del proceso histórico nacional 
o autonómico con el mundial o con el nacional, respectivamente—, aunque en muchos 
momentos no disponga de respuestas adecuadas para ello. 
  
 Resumidamente, las principales características metodológicas en las que se basan 
los distintos materiales puestos a disposición del alumnado y del profesorado son: 
Acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y reflexivo de 
las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., ocurridas durante 
dilatados períodos de tiempo. 
Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los 
procesos históricos. 
Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumnado comprenda la globalidad 
y la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera una memoria 
histórica que le permita el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias. 
Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los alumnos/as los 
valores y las actitudes sociales en que basa nuestro modelo social, a lo que no es ajeno el 
sentido crítico y la defensa de comportamientos democráticos. 
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, 
presencia de abundantes documentos históricos e historiográficos, propuesta de 
actividades de síntesis de los contenidos de la unidad, son algunos de los elementos que, 
integradamente, podrán servir a los alumnos/as para que analicen crítica y reflexivamente 
la realidad del pasado, única forma de que lleguen a comprender la sociedad actual. 
Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de 
trabajo histórico que permitan al alumnado la ampliación autónoma de sus conocimientos 
y la investigación histórica. 
 
 Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos, el 
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desarrollo de los contenidos exige la realización permanente de diversas actividades de 
comprobación de conocimientos, y que son, fundamentalmente, aunque no sólo, las que 
se derivan de los comentarios y análisis de textos, de imágenes, de mapas, etc., que 
jalonan las unidades del libro de texto utilizado. 
 Para ello es fundamental trabajar las diferentes técnicas de trabajo e investigación 
propuestas en el anexo de dicho libro (elaboración de un esquema, interpretación de un 
mapa histórico, comentario histórico de una imagen y comentario de un texto histórico). 
En consecuencia, comentarios de textos; lectura, manejo e interpretación de mapas 
históricos; elaboración de esquemas y resúmenes; ordenación cronológica de 
acontecimientos históricos; análisis de obras artísticas; búsqueda de información; 
contraste de fuentes, etc., son actividades y procedimientos que el alumnado debe 
realizar y conocer en profundidad porque los utilizará también, si es el caso, en 
posteriores estudios universitarios. 
 
 La profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades estará en 
función de los conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los 
alumnos/as mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de 
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 
marcar el proceso de aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de 
enseñanza. 
 Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se 
realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita 
valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso.  
  
 Usaremos los contenidos de la plataforma de la Junta de Andalucía para la 
enseñanza semipresencial  de Historia del Mundo Contemporáneo que organiza los 
contenidos en tres grandes bloques de seis unidades y en 30 temas. 
 
También utilizaremos algunas de las tareas que se proponen en la plataforma antes 
mencionada, y al modo de estas también nos reservamos la posibilidad de realizar alguna 
más. Al igual que todos los recurso que se encuentran en la plataforma (correos, 
mensajes, etc.). 
  
 
6. EVALUACIÓN. 
 
6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Según el Real Decreto 1467/2007, los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo 
Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su 
distinto grado de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las 
grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre 
ellas. 
Este criterio pretende comprobar si se saben sintetizar los cambios más importantes que 
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se producen en la época –en el campo demográfico, tecnológico, de organización política 
y económica, de estructura social, cultural y valorar su repercusión en las diferencias de 
las formas de vida de las distintas áreas del mundo según el grado de penetración de 
estos. Se trata de evaluar, también, la localización y comprensión de los aspectos más 
importantes del hecho colonial y el incremento de las tensiones internacionales que 
producen. 
 
Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 
mundo en los siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual y 
los comportamientos colectivos. 
Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo, hechos relevantes de los 
siglos XIX y XX y para asociarlos con determinados personajes significativos en el devenir 
histórico. Asimismo, serán capaces de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la 
interrelación, en el contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y 
comportamientos colectivos. 
 
Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo 
XX, analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los 
principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando 
su eficacia para mantener la paz y la seguridad internacional. 
Este criterio trata de comprobar en qué medida se identifican y se explican la concurrencia 
de causas —a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.— y la variedad 
de consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y Segunda 
Guerra Mundial u otro foco de conflicto. Igualmente si se distinguen los sistemas y 
organizaciones que se han sucedido a lo largo del siglo para regular pacíficamente las 
relaciones internacionales enjuiciando su eficacia. 
 
Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los 
sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los 
que han hecho posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen 
democrático. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad para analizar la evolución de 
los sistemas parlamentarios hacia mayores niveles de participación y libertad, los factores 
de crisis que han hecho posible en algún momento su sustitución por regímenes 
dictatoriales, en particular los de carácter fascista, así como los que han propiciado los 
procesos de restablecimiento o instauración democráticos. Pretende comprobar también 
si se sabe comparar y valorar las diferencias que se establecen entre ambos sistemas en 
el disfrute de los derechos y libertades personales, en el ejercicio de la actividad política y 
en las relaciones sociales. 
Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y 
recesión que ha experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a 
través de un caso significativo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo 
tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política 
internacional. 
  A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que 
intervienen en el desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis 
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económica, los rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces de analizar 
y valorar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarrollo han 
tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización de los conflictos sociales y en 
las relaciones internacionales. 
 
Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo 
XX un proceso de descolonización, identificando sus principales características y 
problemas, estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su 
caso, la situación actual en un mundo interrelacionado. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para tener una 
visión global de la historia de uno o varios países independizados en el siglo XX, para 
ponderar el impacto en ellos de la colonización y para analizar su situación presente a la 
luz de sus experiencias históricas y del actual sistema económico y político de relaciones 
internacionales. 
 
Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el 
contexto y presencia en el mundo. 
  Se trata de comprobar que el alumnado conoce la estructura, instituciones y 
funciones de la Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de ésta y su papel en el 
contexto internacional. 
 
Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 
desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a 
la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 
  Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado identifica los cambios 
que se han producido en el reparto de poder en el final del siglo XX y reconoce los centros 
del poder político y económico en la actual configuración de un mundo interdependiente 
en el que existen focos de tensión, a la vez que iniciativas en la búsqueda de la paz y la 
cooperación. Por otra parte, deberá valorarse la incidencia del impacto científico y 
tecnológico y su desigual reparto. 
 
Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia 
y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la 
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que 
puede tener una misma realidad histórica. 
  Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades 
necesarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones mediante el 
análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, prensa, Internet, etc., 
relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su caso, reconocer la pluralidad de 
percepciones que puede tener un mismo hecho o proceso histórico. 
 
Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las 
interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto. 
  Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes 
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apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas sobre algún 
acontecimiento o situación importante de la actualidad, estudiándolo en relación con los 
antecedentes históricos que ayudan a comprenderlo. Pretende también comprobar el 
interés de los alumnos/as por los problemas de hoy, valorar su capacidad crítica al 
interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así como si saben planificar, 
organizar y presentar sus conclusiones escribiendo un breve ensayo de síntesis utilizando 
correctamente el lenguaje y la terminología adecuada. 
 
 En la citada Orden de 5 de agosto de 2008, también se dan indicaciones acerca de 
los criterios de valoración de los aprendizajes de los alumnados, y que son los siguientes 
para cada uno de sus núcleos temáticos: 
 
Contenidos comunes: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se incluye en la de los demás, de manera 
que en el diseño de los recursos se tendrán en cuenta aspectos relativos a ellos. En todo 
caso, la evaluación atenderá a la capacidad del alumnado para manejar fuentes 
históricas, utilizar un vocabulario adecuado, expresar las ideas correctamente y establecer 
relaciones entre distintos factores. Igualmente, en la evaluación, se prestará atención al 
dominio de la secuencia cronológica y de la dimensión temporal de los fenómenos 
sociales. 
 
Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo temático debe centrarse en comprobar la 
competencia del alumnado para explicar los rasgos más sobresalientes del mundo a 
principios del siglo XX, así como los procesos de cambio que lo alumbraron. Interesa 
también valorar su capacidad para establecer relaciones entre fenómenos económicos, 
sociales, políticos y culturales y, en fin, el conocimiento adquirido sobre los episodios más 
relevantes en el conjunto de las transformaciones del siglo XIX y las consecuencias que 
de ellos se derivaron posteriormente. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
La evaluación de los contenidos debe centrarse en comprobar la capacidad del alumnado 
para establecer relaciones entre distintos hechos y procesos a la hora de analizar 
episodios históricos relevantes. En este sentido, se atenderá al grado de competencia que 
han adquirido, para explicar los que se suceden entre 1914 y 1945. La evaluación se 
centrará también en valorar su grado de conocimiento sobre la incidencia que unos 
acontecimientos tienen sobre otros, y, en definitiva, su capacidad para dar cuenta de la 
concatenación de aquellos treinta años. 
 
La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo debe centrarse en valorar la capacidad 
del alumnado para dar cuenta de los factores que explican la evolución económica y 
social durante el período del siglo XX. Igualmente, se valorará su conocimiento acerca de 
la trayectoria que siguieron las relaciones internacionales, así como de los factores que la 
determinaron. Y, en el mismo sentido, se prestará especial atención a comprobar la 
competencia del alumnado a la hora de manejar hipótesis y argumentos sobre la caída del 
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bloque soviético. Finalmente, se valorará el grado de conocimiento de la evolución que 
siguen los países del Tercer Mundo y de las razones que la explican. 
 
Problemas y perspectivas del mundo actual: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se centrará en comprobar la capacidad 
que ha adquirido el alumnado para identificar, caracterizar y explicar algunos de los 
problemas más relevantes del mundo actual. También se tendrán en cuenta, en la 
evaluación, la competencia del alumnado a la hora de abordar el estudio de algún 
problema histórico y social, así como a la de presentar y exponer argumentos y 
conclusiones propias y ajenas. 
 
En cuanto a esta materia de Historia del Mundo Contemporáneo, los criterios de 
evaluación  en semipresencial serán los siguientes: 
1. Capacidad de identificar y definir procesos y conceptos fundamentales en la historia 
contemporánea. 
2. Capacidad de establecer relaciones complejas entre diversos hechos históricos. 
3. Capacidad de situar correctamente en el tiempo y en el espacio acontecimientos y 
hechos significativos en los siglos XIX y XX. 
4. Utilización adecuada de las técnicas y procedimientos propios de las Ciencias Sociales 
tales como: análisis y comentarios de textos, mapas históricos, gráficos, ejes 
cronológicos, imágenes, etc. 
5. Empleo de una correcta expresión oral y escrita. 
6. Interés, capacidad de trabajo y nivel de participación en el aula. 
7. Obtención de información relevante de fuentes diversas para analizarla críticamente. 
 
 
6.2. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 
en: 
 

Observación 
sistemática y registro 
personal 

Observación directa  del trabajo en el aula y en la plataforma. 
 

Revisión de las tareas. 

Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 
Resúmenes 
Informes o textos escritos 
Trabajos monográficos. 
Memorias de investigación. 

Evaluación de las Debates 
Puestas en común. 
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exposiciones orales 
del  alumnado 

Diálogos 
Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Cuestionarios 
Autoevaluación 

Destrezas y 
utilización de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
Utilización de las nuevas tecnologías 

 
 
6.3. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

-‐ Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de 
contenidos). 

-‐ Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por evaluación (se 
contemplan los tres tipos de contenidos). 

-‐ La asistencia (contenido actitudinal). 

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 
tener una calificación superior a 3,5. 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
 

6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 
evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 
recuperación consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso. 
Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación 
final  igual o superior a 5. 
 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba global  
extraordinaria  que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 
 
7.-MATERIALES Y RECURSOS: 

Actividad Porcentaje 
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 % 
Producciones del alumnado. 
Procedimientos 

Tareas en plataforma   
MMood 

Hasta el  20% 
Destrezas  TIC  Moodel. 
Actitudes y asistencias, Hasta el  10% 
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7.1.- Los materiales  de mogea agrega de Historia del Mundo Contemporáneo de la 
plataforma de la Junta de Andalucía para la enseñanza semipresencial. 
 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.: diccionarios de lengua española, atlas 
geográficos e históricos, etc. 
 
 
7.3. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 
 
Aula de informática 
Carros con ordenadores portálites 
Cañón digital 
Mapas murales geográficos e históricos 
Páginas web de temas históricos y geográficos. 
Pizarras digítales 
Plataforma Moodel 
 
 8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
  De obligada celebración: 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
Celebración del Día de la Constitución 
Celebración del Día de Andalucía 
Celebración del Día del Medio Ambiente 
Celebración   del  Día de la Mujer Trabajadora 
 
 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 
abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 
se adjuntará de inmediato a esta programación. También el alumnado de este nivel 
participará en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO  DE 
2º DE BACHILLERATO CON MATERIAS DE 1º DE BACHILLERATO: El alumnado de 2º 
de Bachillerato con la materia  de Historia del Mundo Contemporáneo podrá elegir entre 
dos opciones: 1) Realizará un examen trimestral. Para la concreción de la fecha y día de 
cada prueba, así como la distribución de los contenidos de la materia, el Jefe de 
Departamento convocará a los/as alumnos/as afectados, a una reunión informativa, en los 
primeros días de Noviembre. En caso de no obtener una evaluación positiva con las 
pruebas referidas, los/as alumnos/as/as tendrán que presentarse a una recuperación final 
extraordinaria en mayo. 2) Los alumnos se incorporan a las clases de 1º de Bachillerato 
en la asignatura de H.M.C. presencial  y se les adapta el temario en la última evaluación 
para que finalicen a finales de mayo. 
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 El jefe del departamento será el responsable del seguimiento de los alumnos  y 
alumnas que se encuentren en este caso. 
  En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 
al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales se 
realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que sean necesarios. 
 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesorado o  tutor y con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que 
se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 
evaluación. 
Pero además en la semipresencial aplicaremos las siguientes medidas de atención a la 
diversidad:  
 
MEDIDAS GENERALES 
 
Se cuenta con un sistema integrado de videoconferencia y escritorio compartido, a 
disposición de toda la comunidad educativa de formación a distancia y semipresencial, 
que permite una atención individualizada con apoyos complementarios, como intérpretes 
del lenguaje de signos, etc. 
 
 MEDIDAS PARTICULARES 
 
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de 
enseñanzas online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin 
embargo, las medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso 
particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y 
personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios. 
En esta línea, el profesorado coordinado por el departamento de orientación del IEDA 
tiene establecido un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades 
especiales para el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. En 
esta línea, ya se vienen realizando actuaciones con todos los alumnos que lo necesitan, 
contando con un registro que incluye las intervenciones y medidas que se han ido 
aplicando a lo largo del curso, tanto dirigidas al alumnado y su familia, como al 
profesorado. A modo de ejemplo, ya se han puesto en práctica las siguientes 
adaptaciones de acceso: 
 

• Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado 
con dificultades visuales. 

• Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para 
minusválidos en caso necesario. 

• Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con 
problemas de movilidad. 
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• Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 

• Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 

• Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 
derivadas de trastornos mentales. 

• Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 

A estas medidas hay que unirles las propuestas de cada Departamento Didáctico en las 
programaciones de sus materias/módulos/ámbitos/idiomas. 
        
10. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN. 
 
Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 
indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  
práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 
cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 
sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 
nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 
componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. 
Todo esto junto con otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 
docente nos lleva a considerar de interés: 
Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 
Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Llevar un diario donde se recojan las incidencias durante el desarrollo de la unidad 
didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, anécdotas, 
etc. 
Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 
diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 
Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán un 
análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 
correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
La presente programación como toda programación es  abierta, flexible y revisable. 
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PRIMER CURSO: 

HISTORIA DEL MUDO CONTEMPORÁNEO  

(Régimen de Adultos, modalidad presencial) 

 
1. - INTRODUCCIÓN 
La enseñanza para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la 

titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, 

hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para 

la construcción de una sociedad sustentada esencialmente en la formación de todas las 
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personas.  

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 

objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 

correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 

características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 

adulto al que va dirigida.  

 
2. - OBJETIVOS DE LA MATERIA 
La enseñanza de la Historia del mundo contemporáneo en el Bachillerato tendrá como 
finalidad, de acuerdo a lo establecido en el citado Real Decreto 1467/2007, el desarrollo 
de las siguientes capacidades: 
 
Objetivos 
 
Los objetivos generales del curso son los siguientes: 
1. Analizar los fenómenos históricos entendiéndolos como realidades complejas, que sólo 
pueden comprenderse a partir del conocimiento de los elementos y relaciones que los 
configuran. 
 
2. Explicar, situándolos adecuadamente en el tiempo y en el espacio, hechos y 
acontecimientos relevantes de la historia del mundo contemporáneo, valorando su 
significación en el proceso histórico y sus repercusiones en el presente. 
3. Comprender los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales que 
configuran la historia reciente, identificando sus rasgos más significativos y analizando los 
factores que los han conformado.  
4. Adquirir una visión global del mundo contemporáneo que facilite el análisis de las 
situaciones y problemas del presente.    
5. Emplear con propiedad la terminología básica acuñada por la historiografía y realizar 
actividades de indagación y síntesis en las que se analicen, contrasten e integren 
informaciones diversas. 
6. Conocer y utilizar los instrumentos, técnicas y procedimientos propios de las Ciencias 
Sociales, con especial énfasis en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 
7. Potenciar el uso de estrategias científicas que permitan al alumno aprender a aprender, 
desarrollando criterios de control de su propio aprendizaje. 
8. Desarrollar la sensibilidad y el sentido de la responsabilidad ante los problemas 
sociales, en especial los que afectan a los derechos humanos y a la paz, adoptando 
aptitudes democráticas y tolerantes y adquiriendo independencia de criterio y hábito de 
rigor intelectual. 
9. Argumentar las propias ideas sobre la sociedad y revisarlas de forma crítica, teniendo 
en cuenta las nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios y entendiendo el 
análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 
10. Mostrar actitudes y comportamientos de sensibilidad y empatía ante los problemas y 
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conflictos sociales. 
 
 3. – CONTENIDOS 
 
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el Real Decreto 1467/2007, de 
enseñanzas mínimas, y la Orden de 5 de agosto de 2008 que establece los específicos de 
nuestra comunidad. 
Los indicados en ese real decreto son los siguientes: 
Contenidos comunes 
Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 
relevantes de la historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionando 
los componentes económicos, sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 
Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los 
procesos de evolución y cambio que son relevantes para la historia del mundo 
contemporáneo y en la configuración del mundo actual, adoptando en su consideración 
una actitud empática. 
Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos 
históricos, textos historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, 
proporcionada por las tecnologías de la información, etc.); tratamiento y utilización critica 
de la misma. Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho 
o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 
Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones procedentes 
de distintas fuentes, analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de 
manera estructurada y con corrección en el uso del lenguaje y de la terminología 
específica. 
 
Transformaciones en el siglo XIX 
Crisis del Antiguo Régimen. 
La Revolución industrial y su difusión. Los contrastes sociales. 
El origen de los estados contemporáneos: independencia de Estados Unidos y Revolución 
francesa. Revoluciones liberales. Nacionalismo. Democracia. 
Los movimientos sociales. Desarrollo del movimiento obrero. 
Las grandes potencias europeas. Imperialismo, expansión colonial y carrera 
armamentística. 
 
Conflictos y cambios en la primera mitad del siglo XX 
La Primera Guerra Mundial. La organización de la paz. 
Las Revoluciones rusas de 1917. La URSS. 
La economía de entreguerras. Crack del 29 y Gran Depresión. 
La crisis de las democracias y las dictaduras totalitarias en los años treinta. 
Relaciones internacionales y Segunda Guerra Mundial. Antisemitismo: la singularidad del 
genocidio judío. Organización de la paz. 
 
El mundo en la segunda mitad del siglo XX 
El enfrentamiento de las ideologías. Aparición, desarrollo y fin de los bloques. 
Viejas y nuevas naciones. Descolonización y No alineación. 
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El proceso de construcción de la Unión Europea. Objetivos e instituciones. Cambios en la 
organización política de Europa. 
La era del desarrollo desigual. Diferencias entre sistemas económicos y entre países y 
regiones del mundo. 
Iberoamérica en el siglo XX. 
Instituciones y movimientos supranacionales. 
 
Perspectivas del mundo actual 
Los centros del poder mundial y la configuración geopolítica del mundo. 
Focos de conflicto y situaciones de injusticia y discriminación. Terrorismo. La cooperación 
y el dialogo como formas pacificas de resolución de conflictos. 
El «estado del bienestar» y su desigual distribución. El impacto científico y tecnológico. 
Influencia de los medios de comunicación. 
Los nuevos retos de la era de la globalización. 
 
 En el caso de la Orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, estos 
son los siguientes, organizados en  torno a cinco núcleos temáticos, similares o iguales a 
los citados anteriormente: 
1. Contenidos comunes. 
2. Las grandes transformaciones del siglo XIX. 
3. Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945. 
4. La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990. 
5. Problemas y perspectivas del mundo actual. 
  
 Dado lo extensa que es la referencia legal a estos contenidos específicos para 
Andalucía, tan sólo indicamos para cada uno de estos cinco bloques, y por su importancia 
metodológica y por la posibilidad de insertarse en el desarrollo de los respectivos bloques 
o núcleos temáticos y generar aprendizajes significativos, lo que se denomina contenidos 
y problemáticas relevantes: 
 
Contenidos comunes: 
Se agrupan en este núcleo una serie de contenidos que, por su propio carácter, se 
abordan en el resto de los que configuran el conjunto de la materia. Estos contenidos 
hacen referencia, por una parte, a los recursos de carácter instrumental y conceptual 
necesarios para el análisis de los fenómenos históricos y, en general, de los fenómenos 
sociales. Por otra parte, se incluyen también conocimientos relativos al marco espacio-
temporal, en el que se insertan los procesos históricos más relevantes de la Historia del 
Mundo Contemporáneo. 
 
Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
Desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, se desarrolla toda una serie de 
procesos y acontecimientos que, al tiempo que suponen la liquidación del modelo de 
sociedad del Antiguo Régimen, construyen las bases políticas, sociales, económicas y 
culturales, sobre las que se apoyan las sociedades de nuestro tiempo. El estudio de estas 
transformaciones constituye el objeto de este núcleo temático. En su tratamiento en la 
enseñanza, es importante que los alumnos/as y alumnas aprecien las diferencias más 
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significativas entre uno y otro modelo, pero, sobre todo, que capten la naturaleza del 
orden actual esbozada ya en sus más inmediatos orígenes. Los distintos temas atienden 
a los distintos aspectos que suponen las transformaciones decimonónicas: la crisis del 
Antiguo Régimen, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo moderno, los 
conflictos sociales que generan, la construcción del estado burgués y las 
transformaciones producidas en el ámbito de la cultura, el pensamiento y la ciencia. Se 
incluye también un tema que aborda el estudio del imperialismo europeo, como 
consecuencia de la nueva dinámica internacional que provoca el desarrollo del 
capitalismo, lo que puede ser útil para que el alumnado aborde el estudio de las 
relaciones de poder en el mundo. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
El desarrollo del capitalismo y de los sistemas políticos liberales, que se fraguaron en 
buena parte de Europa y Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, entró, en la primera 
mitad del siglo XX, en una fase particularmente conflictiva, a la que algunos historiadores 
han denominado la era de las catástrofes. El calificativo no deja de ser acertado, si se 
tiene en cuenta que en un período de treinta años, tuvieron lugar dos guerras mundiales, 
con un extraordinario número de víctimas y una depresión económica de hondas 
repercusiones sociales. El tratamiento de estas cuestiones puede ser una buena ocasión 
para abordar, con el alumnado, las críticas a las ideas simplistas sobre el progreso en la 
Historia. Frente a la fe en la ciencia y el desarrollo tecnológico que la industrialización 
había alimentado, cabe situar la ambición del imperialismo y la crueldad de la primera 
guerra contemporánea y frente al idealismo y la efímera bonanza de los años veinte, las 
dictaduras y la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto judío. 
 
Este primer período del siglo XX es también época de alternativas, tanto desde el punto 
de vista ideológico y cultural como político y económico. Por una parte, son años en los 
que se fortalece y extiende el pensamiento socialista, comunista y anarquista, así como 
las correspondientes organizaciones sindicales y políticas. Además, el triunfo de la 
revolución rusa en 1917 y el posterior afianzamiento de la URSS  estableció la posibilidad 
de una alternativa real al modelo del capitalismo y del parlamentarismo burgués, lo que 
alimentó las expectativas de las clases populares. En una época como la actual, 
caracterizada por muchos como de pensamiento único, el tratamiento de estos temas, en 
la enseñanza de la materia, puede servir para que los alumnos/as y alumnas conozcan y 
valoren las huellas que esas tesis y alternativas han dejado en el mundo en el que vivimos 
y pueden servir también para desarrollar en ellos la actitud de problematizar el presente y 
el deseo de buscar alternativas que puedan mejorar nuestra sociedad. 
 
La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
Frente a la conflictividad de la época anterior, el período que va desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial hasta el final de la década de los ochenta en el siglo veinte 
conoce dos trayectorias significativamente distintas. Por una parte, hay que hablar de una 
época de crecimiento económico, bienestar social y estabilidad mundial, que llega hasta 
los últimos años de la década de los 70, y, por otra, de un período caracterizado por 
oleadas de crisis económicas de ciclos cortos, así como por la conflictividad internacional. 
Algunos historiadores utilizan el término edad de oro para referirse a la primera época. 
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Entonces, si bien el mundo parecía estar permanentemente al borde de una tercera 
guerra mundial, la realidad fue que durante aquellos años se produjeron extraordinarias 
transformaciones económicas, sociales y culturales. Quizás el clima de contención que 
propició la bipolaridad a nivel internacional, así como la sujeción por parte de los estados, 
de las fuerzas que desataron la catástrofe económica del 29, estén en el fondo de esa 
trayectoria. En todo caso, las condiciones y circunstancias que hicieron posible el 
crecimiento económico, el estado del bienestar y el avance científico, es asunto que debe 
ser objeto de particular atención en el trabajo con los temas de este núcleo. 
 
Si bien la crisis económica desatada en la economía mundial en torno a 1975 no tuvo las 
características de la del 29, es cierto que, a partir de entonces, los ciclos económicos son 
cada vez más cortos y, sobre todo, que la desigualdad ha crecido enormemente en los 
países desarrollados y entre los países ricos y pobres. El abandono de las políticas 
keynesianas y el triunfo de las tesis neoliberales constituye un dato de indudable 
importancia a la hora de analizar la trayectoria económica y social de estos años que 
preceden a la actualidad. 
 
Junto a ello, el derrumbe de la Unión Soviética y la descomposición del sistema 
establecido en los países satélites resulta un acontecimiento particularmente significativo, 
no sólo desde el punto de vista de su trayectoria interna sino, especialmente, en el campo 
de las relaciones internacionales. Aunque todavía no es fácil disponer de análisis 
documentados y solventes sobre este proceso, resulta de indiscutible interés ocuparse de 
él, ya que, además de su intrínseco interés, sirve para aproximar al alumnado al 
conocimiento de la distribución del poder en el mundo actual. 
 
En este núcleo temático, merece una especial consideración la evolución que siguen los 
países del Tercer Mundo y las consecuencias que tuvo el desarrollo desigual que se sigue 
durante estos años. Por lo demás, valorar el papel de Europa en el mundo tras la segunda 
Guerra Mundial, analizando los pasos que han conducido a la formación de la Unión 
Europea, ayudará a los alumnos/as y alumnas a discernir y formarse una opinión sobre la 
realidad de la construcción europea. 
 
Problemas y perspectivas del mundo actual: 
En este último núcleo temático se aborda una selección de temas y cuestiones cuyo 
estudio permitirá al alumnado hacerse una idea de los problemas que caracterizan al 
mundo actual. Así, se ocupan del problema de la distribución del poder en el mundo, es 
decir, de las nuevas formas de hegemonía planetaria. Se ocupan también del análisis de 
los conflictos más relevantes —como el de Oriente Próximo y otros—, de la problemática 
social que generan las nuevas desigualdades —tanto en el interior de los países como a 
escala mundial—, de los fundamentos y prácticas del sistema económico mundial y, en 
fin, del impacto del desarrollo científico y tecnológico y de los medios de comunicación, en 
las nuevas formas de vida y en la construcción de identidades. 
 
4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO DE LAS UNIDADES 
DIDÁCTICAS. 
 A continuación, se desarrolla la programación de los 3 bloques y 6 unidades 
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didácticas (compuesta cada una de 5 temas) en que han sido organizados y 
secuenciados los contenidos de este curso. En cada una de ellas se indican sus 
correspondientes objetivos didácticos, contenidos (conceptos, procedimientos y 
actitudes), contenidos transversales y criterios de evaluación. 
PRIMER TRIMESTRE: 
Contenidos y secuenciación temporal 
Estos son los contenidos que vamos a tratar durante este curso en la materia de Historia 
del Mundo Contemporáneo. A cada bloque de los indicados a continuación le 
corresponderá como mínimo una prueba presencial, cuya fecha y lugar de celebración 
será comunicada con suficiente antelación en la plataforma virtual: 
  
 
Primer trimestre (Primer Bloque)  
 
UNIDAD 1. EL ORIGEN DE NUESTRO TIEMPO (El mundo de 1770 a 1815). 
 
1. Lo que necesitas saber sobre el origen de nuestro tiempo. 
 
2. ¿Para qué sirven las ideas? 
 
3. ¿De qué vivía Europa de 1770 a 1815? 
 
4. La burguesía al poder. 
 
5. Hacia una nueva organización social. 
 
 
 
UNIDAD 2. ENTRE LO ANTIGUO Y LO NUEVO (El mundo de 1815 a 1870). 
 
1 . El punto de partida-1815. 
 
2. ¿De parte de quién estás? 
 
3. Economía mundo 1815-1870. 
 
4. 1848-1870: Europa más revolucionaria que nunca. 
 
5. La vuelta al mundo en 80 días y otros viajes. 
 
 
 
Segundo trimestre (Segundo Bloque) 
 
UNIDAD 3. EL CAMINO HACIA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1870 a 1918) 
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1. Un nuevo capitalismo 
 
2. Ideologías. 
 
3. El imperialismo. 
 
4. La Primera Guerra Mundial. 
 
5. Rusia, del Imperio a las Repúblicas Socialistas. 
 
 
 
UNIDAD 4. EUROPA SE TAMBALEA (1918 a 1945). 
 
1. ¿Cómo se vuelve a la normalidad tras cuatro años de guerra? 
 
2. Ideas políticas en el periodo de entreguerras. 
 
3. La economía entre dos guerras. 
 
4. Nunca más. 
 
5. La Segunda Guerra Mundial. 
 
 
Tercer trimestre (Tercer Bloque) 
 
UNIDAD 5. EL MUNDO ENTRE DOS GIGANTES (1945 a 1990). 
 
1. El mundo tras la guerra. 
 
2. La II Guerra Mundial. 
 
3. La descolonización de África y Asia. 
 
4. Reconstruimos nuestro mundo. 
 
5. El derrumbe de uno de los mundos. 
 
 
 
UNIDAD 6. UN MUNDO GLOBALIZADO (1990 a nuestros días). 
 
1. Espectadores de nuestro tiempo. 
 
2. En el plano de las ideas. 
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UNIDAD Nº 1: EL ORIGEN DE NUESTRO TIEMPO (El mundo de 1770 a 1815). 

 

 
3. ¿Qué pasa con la economía? 
 
4. A grandes rasgos, estado de la cuestión. 
 
5. Siglo XXI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad de la época preindustrial. 
Conocer los principios básicos de la Ilustración y apreciar su importancia como motor 
ideológico de los cambios que se avecinan. 
Analizar las teorías políticas fundamentales de Locke, Montesquieu y Rousseau y valorar 
su trascendencia para el mundo actual. 
Comprender el carácter tradicional del Antiguo Régimen y la gestación en él de profundos 
cambios. 
Definir: ciclo demográfico antiguo, economía agraria tradicional, sociedad estamental, 
monarquía absoluta, despotismo ilustrado y parlamentarismo. 
Apreciar la transcendencia de las transformaciones producidas en las fronteras y la de la 
formación de nuevos estados, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, especialmente en 
Europa. 
Valorar el carácter dinámico que tuvieron para la sociedad del pasado las ciudades, la 
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industria y el comercio de ultramar. 
Explicar en qué consiste la industrialización moderna y la producción fabril. 
Identificar los rasgos del proceso industrializador británico. 
Conocer la existencia de vías de industrialización alternativas. 
Comprender que el desarrollo tecnológico y económico no siempre conlleva un mayor 
progreso social y político. 
Distinguir las causas del auge y la decadencia del poderío industrial británico. 
Analizar hechos económicos de carácter histórico a través de tablas estadísticas y 
gráficos. 
Valorar el impacto que para la humanidad supuso la difusión de los adelantos 
tecnológicos del proceso de industrialización. 
Apreciar las ventajas y los inconvenientes de la industrialización para la vida de las 
personas. 
Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas y valorar su importancia 
histórica. 
Distinguir las aportaciones de cada una de las etapas de la Revolución francesa. 
Identificar los valores universales de la revolución. 
Relacionar los principios defendidos en la Revolución francesa con el nacimiento del 
mundo contemporáneo. 
Diferenciar los principios del liberalismo de los de la democracia. 
 
 
CONTENIDOS 
    
Conceptos 
 

-‐ El Antiguo Régimen 

-‐ La Ilustración  

-‐ Las Revoluciones burguesas  

-‐ Las Revoluciones económicas 

-‐ Las ideas tradicionalistas 

-‐ Las ideas ilustradas 

-‐ La tercera vía: el Despotismo Ilustrado 

-‐ Las teorías económicas 

-‐ La vieja sociedad estamental: privilegiados y no privilegiados 

-‐ La nueva sociedad de clases: todos iguales ante la ley 

-‐ Agricultura y ganadería(en la mayoría de los países europeos) 
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-‐ Artesanía(en la mayoría de los países europeos) 

-‐ Comercio(en la mayoría de los países europeos) 

-‐ En Inglaterra: La Revolución Industrial 

-‐ ¿Por qué apareció en Inglaterra la revolución industrial? 

-‐ ¿Qué provocó la Revolución Industrial? 

-‐ La revolución americana: el nacimiento de una nación 

-‐ La Revolución Francesa 

-‐ Significado y causas de la Revolución Francesa 

-‐ Fases de la Revolución: el estallido. 1789-1791 

-‐ Fases de la Revolución: la radicalización. 1791-1794 

-‐ Fases de la Revolución: la burguesía toma el control. 1794-1799 

-‐ Consecuencias de la Revolución Francesa. 

-‐  Napoleón 

-‐ La revolución americana: el nacimiento de una nación 

-‐ La Revolución Francesa 

-‐ Significado y causas de la Revolución Francesa 

-‐ Fases de la Revolución: el estallido. 1789-1791 

-‐ Fases de la Revolución: la radicalización. 1791-1794 

-‐ Fases de la Revolución: la burguesía toma el control. 1794-1799 

-‐   Consecuencias de la Revolución Francesa. 

-‐   Napoleón 

-‐   Surge la sociedad de clases. 

-‐   Grupos dominantes: aristocracia y burguesía 

-‐   El nacimiento de la clase obrera 
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-‐   El campesinado. 

 
 
Procedimientos 
 
Comparación de las diferentes teorías del pensamiento ilustrado mediante el análisis de 
diversas fuentes. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Análisis de datos demográficos. 
Establecimiento de relaciones entre hechos acaecidos en diferentes momentos históricos. 
Análisis e interpretación de mapas desde un punto de vista histórico. 
Análisis del impacto de la industrialización a través de diversos testimonios 
contemporáneos. 
Localización de definiciones en el contexto de un relato más amplio. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos de acuerdo con sus circunstancias históricas. 
Realización, análisis e interpretación de gráficos desde un punto de vista histórico. 
Confección y comentario de mapas históricos. 
Establecimiento de relaciones entre los distintos hechos que intervienen en un proceso 
histórico. 
Análisis e interpretación, desde un punto de vista histórico, de diversos tipos de textos 
(políticos, literarios, etcétera). 
Iniciación en el uso de vocabulario jurídico. 
Redacción de síntesis o breves informes a partir de los datos proporcionados en la 
unidad. 
Realización de investigaciones de forma autónoma sobre problemas históricos. 
Elaboración de cuadros cronológicos y esquemas. 
 
 
 
Actitudes 
 
Apreciación positiva de la idea de progreso social. 
Toma de conciencia de las dificultades que en ocasiones implican los cambios sociales y 
políticos. 
Reflexión sobre los logros del mundo contemporáneo. 
Respeto hacia culturas diferentes de la propia. 
Valoración de la crítica constructiva como un estímulo para el cambio. 
Reflexión acerca del impacto de la tecnología sobre el empleo y la mentalidad de las 
personas. 
Valoración de algunas de las secuelas negativas de la industrialización sobre el medio 
ambiente. 
Toma de conciencia de que los cambios económicos derivados de la industrialización 
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crean y mantienen desigualdades socioeconómicas a escala mundial. 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo del interés por la participación en la actividad política y en la vida pública. 
Toma de conciencia de las posibilidades de promover cambios políticos. 
Valoración crítica de los costes de los cambios políticos 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Parte del contenido desarrollado en esta unidad resulta idóneo para relacionarlo con el 
tema transversal Educación ambiental, ya que con la industrialización se inicia una 
degradación progresiva del entorno, de los recursos e, incluso, de las vidas humanas, 
cuyas secuelas se extienden hasta la actualidad. Esta situación debe conducir a una 
reflexión conjunta de profesores y alumnos/as sobre la necesidad de compatibilizar el 
progreso económico con la protección y respeto al medio ambiente. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Identificar los rasgos más relevantes de la sociedad europea del Antiguo Régimen a 
través de un texto histórico. 
Definir correctamente los siguientes términos: absolutismo, estamento, ciclo demográfico 
antiguo y servidumbre. 
Analizar la composición social interna del estamento de los plebeyos y concretamente 
distinguir los tipos de campesinos que había en Europa. 
Explicar qué tenía de excepcional la monarquía británica en el contexto del Antiguo 
Régimen. 
Reconocer sobre el mapa algunos de los estados más importantes del siglo XVIII dentro y 
fuera de Europa. 
Comparar las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau apoyándose en textos 
significativos. 
Explicar las principales ideas de la Ilustración. 
Comentar los principales elementos de la nueva producción industrial a través de textos 
históricos. 
Elaborar un tema sobre los requisitos clásicos del caso británico. 
Señalar las diferencias de la industrialización de la segunda mitad de siglo con respecto a 
la industrialización británica primera. 
Localizar los principales núcleos industriales de Europa sobre un mapa. 
Comentar un diagrama de barras con datos relacionados con la evolución de la 
industrialización y sus etapas. 
Definir correctamente los siguientes términos: economía-mundo, coque, enclosures. 
Explicar las principales innovaciones en el campo de los transportes y comunicaciones del 
siglo XIX. 
Comentar algún caso nacional con la ayuda de una tabla o gráfico. 
Comentar las nuevas ideas políticas a través de un texto político básico de la Revolución 
americana o de la francesa. 
Comparar el sistema político de 1787 en Estados Unidos con el de 1791 en Francia. 
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UNIDAD Nº 2: Entre lo antiguo y lo nuevo 

 

Explicar alguna etapa de la Revolución francesa. 
Debatir algunas de las medidas tomadas por la Revolución francesa en sus distintas 
etapas. 
Señalar los factores que hicieron posible el triunfo de las campañas napoleónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer los cambios producidos en el mapa de Europa como consecuencia del Congreso 
de Viena y las revoluciones subsiguientes. 
Analizar los procesos revolucionarios a través de textos contemporáneos. 
Interpretar textos políticos básicos de la historia europea y estadounidense. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo como medios para solucionar las 
diferencias sociales y políticas. 
Rechazar la violencia como forma de propagación de las ideas. 
Diferenciar los diversos tipos de nacionalismos. 
Explicar los acontecimientos más significativos de las revoluciones de 1848. 
Analizar la evolución hacia sistemas políticos plenamente democráticos en Gran Bretaña 
y Francia durante este período. 
Identificar las etapas de la unificación italiana y de la unificación alemana. 
Conocer el problema de las nacionalidades en el este de Europa. 
Realizar trabajos de investigación acerca del pasado de los estados europeos actuales. 
Valorar la importancia de la tolerancia y el diálogo político y social para la consecución de 
una convivencia pacífica y democrática. 
Desarrollar una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   La Restauración  
   El Congreso de Viena  
   La Santa Alianza 
   Las revoluciones de 1820  
  Las revoluciones de 1830  
  Los privilegiados  
  La burguesía  
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  Los obreros  
  El nacionalismo 
  La nueva economía  
  Las innovaciones en el transporte 
  Europa: centro económico mundial.  
  Emergentes en la periferia: Estados Unidos y Japón.  
  La expansión desde el Centro.  
  Las resistencias asiáticas.  
  África y Latinoamérica. 
  La primavera de los pueblos.1848  
  El nacionalismo triunfa  
  Conflictos en el Imperio turco  
  Conflictos en Europa central: nacimiento de Alemania  
  Conflictos en Europa meridional: nacimiento de Italia  
  La Comuna de París.1870 
  Inglaterra victoriana  
  Francia  
  Imperio ruso  
  Imperio austriaco 
  Emigrados a América  
  La trata de esclavos 
 
Procedimientos 
 
Redacción de informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Comentario de textos políticos y de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
Análisis e interpretación de mapas de contenido histórico. 
Realización de investigaciones sobre problemas históricos. 
Comparación de procesos históricos a través de información recogida en cuadros 
sinópticos. 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos políticos del pasado. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el chovinismo. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
Reflexión sobre las consecuencias positivas y negativas de los cambios políticos. 
Rechazo de los planteamientos simplistas y tópicos al caracterizar las naciones. 
Defensa de la democracia y de los derechos humanos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 El análisis del fenómeno nacionalista en el siglo XIX ha de contribuir a fomentar en 
el alumnado el rechazo de comportamientos xenófobos y a desarrollar actitudes tolerantes 
y de convivencia pacífica respecto a otros grupos étnicos, culturales, religiosos, etc., lo 
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UNIDAD Nº 3: El camino hacia la Primera Guerra Mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que, así mismo, vincula esta unidad con el tema transversal Educación para la paz. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Analizar sobre un mapa los cambios políticos y territoriales producidos en 1815. 
Explicar los principios básicos del liberalismo doctrinario. 
Definir los términos siguientes: jacobino, sufragio censatario y sistema bicameral. 
Comparar los distintos tipos de nacionalismo del siglo XIX a través de textos históricos. 
Comparar las semejanzas y diferencias entre las revoluciones de 1820 y 1830. 
Distinguir los factores que provocaron el fracaso de las revoluciones de 1848. 
Explicar la evolución política de Gran Bretaña y Francia durante este período. 
Comparar los procesos de unificación de Alemania e Italia, tanto en su desarrollo como en 
su resultado. 
Analizar y situar sobre un mapa los aspectos básicos de la cuestión de Oriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
OBJETIVOS 
 
Distinguir las diferentes clases sociales del siglo XIX. 
Analizar las principales teorías socialistas y sindicalistas. 
Señalar los motivos que estimularon la protesta obrera y sufragista. 
Comparar los valores sociales actuales con los decimonónicos. 
Reconocer los principales avances y corrientes científicas del siglo XIX. 
Explicar los fundamentos de la crisis de fin de siglo. 
Conocer la postura de la Iglesia ante los cambios sociales. 
Utilizar la literatura y el arte como fuentes históricas. 
Relacionar las manifestaciones artísticas del siglo XIX con su contexto histórico. 
Conocer los cambios de la economía occidental en la segunda mitad del siglo XIX. 
Reconocer las distintas motivaciones que impulsaron la expansión occidental. 
Distinguir las consecuencias positivas y negativas del fenómeno imperialista. 
Identificar las distintas áreas de expansión colonial. 
Diferenciar las diversas formas de penetración o dominio imperialista. 
Valorar positivamente los logros culturales e intelectuales de las civilizaciones no 
occidentales. 
Conocer la problemática y posturas del Tercer Mundo y su relación con el imperialismo. 
Rechazar el racismo y la xenofobia considerándolos actitudes negativas para la 
convivencia. 
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Conocer las principales rivalidades y alianzas europeas que precedieron a la Gran 
Guerra. 
Contrastar informaciones sobre temas polémicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 
Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., producidos por la 
Gran Guerra. 
Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final de una 
determinada forma de vida. 
Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 
Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado por ser 
elementos negativos para la convivencia. 
Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. 
Analizar las relaciones existentes entre atraso económico y autoritarismo. 
Distinguir las etapas fundamentales del proceso de formación de la URSS. 
Conocer las ideas básicas de Lenin, Trotski y Stalin. 
Reconocer que el régimen que se implantó en la URSS no aplicó un programa socialista 
teórico, sino que fue fruto de un debate entre la teoría y la realidad social. 
Conocer la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales y del 
campesinado, el papel del Partido Bolchevique y los rasgos del estalinismo. 
Diferenciar la revolución de 1905 de la de 1917 y establecer relaciones entre ambas. 
Valorar la trascendencia de la Revolución rusa en la historia del siglo XX. 
Analizar la evolución de la URSS y su influencia en el mundo contemporáneo. 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   Las causas de la crisis la crisis de 1870 
   Las consecuencias de la crisis la crisis de 1870 
   La segunda Revolución Industrial 
   La democratización  
   La lucha por el voto femenino 
   Tres vías para el socialismo: la parlamentaria, la internacionalista, la revolucionaria  
   Apogeo de los nacionalismos  
   El imperialismo triunfante  
   Antiimperialistas  
   Antibelicistas 
   Las causas del imperialismo.  
   La administración de las colonias  
   La expansión geográfica.  
   El reparto de África.  
   La colonización de Asia 
   El impacto de la colonización sobre los pueblos indígenas.  
   Consecuencias para los colonizados 
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   El camino hacia la I Guerra Mundial: La Primera Guerra Mundial 
   La Rusia zarista  
   La revolución de 1905 en Rusia 
   La revolución de Febrero (1917) en Rusia 
   La revolución de Octubre (1917) en Rusia 
   La Guerra Civil en Rusia 
 
 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de informes y esquemas a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Comentario y análisis de textos políticos y de textos literarios de contenido histórico. 
Diferenciación de comportamientos sociales a través de imágenes y textos. 
Análisis y comentario de obras artísticas. 
Comparación entre las teorías de los líderes bolcheviques y su aplicación, determinada 
por la realidad social. 
Manejo de diversas fuentes de información sobre acontecimientos y personajes 
destacados del período histórico objeto de estudio. 
Realización de un esquema de la unidad. 
Análisis y comentario de textos dentro de su contexto histórico. 
Elaboración de breves informes a partir de los datos proporcionados en la unidad. 
Confección de cuadros cronológicos. 
Establecimiento de relaciones entre acontecimientos y situaciones correspondientes a 
distintos momentos históricos. 
Realización de investigaciones acerca de la trayectoria vital y profesional de artistas y 
científicos importantes de la época. 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica de los comportamientos sociales del pasado. 
Oposición sistemática a la xenofobia y al racismo. 
Consideración positiva del deseo de igualdad de las minorías sociales y religiosas. 
Desarrollo de actitudes de respeto hacia el patrimonio artístico de la humanidad. 
Interés por la ciencia y la literatura. 
Apreciación de los sacrificios históricos del pasado y valoración de su influencia en la 
configuración de la sociedad actual. 
Valoración crítica del modelo de partido leninista. 
Apreciación de las dificultades del desarrollo de un sistema democrático en un país 
atrasado. 
Ser consciente de que el funcionamiento de todo sistema económico y social puede y 
debe ser mejorado, y valoración de los costes que conlleva este proceso. 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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 Esta unidad es muy apropiada para valorar la diversidad social y conocer los 
derechos de las minorías. El análisis de sus contenidos debe contribuir a fomentar el 
rechazo del racismo y de la discriminación de la mujer. Es posible analizar, así mismo, los 
contrastes entre la sociedad decimonónica y la actual, reflexionando sobre los avances 
que se han conseguido, pero también siendo conscientes de que queda mucho camino 
por recorrer para hacer realidad la igualdad a escala mundial. Por todo ello, los contenidos 
desarrollados en la presente unidad pueden vincularse con los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación para la paz y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Distinguir los rasgos fundamentales de la sociedad decimonónica a través de textos 
literarios. 
Sintetizar la forma de vivir y pensar de las distintas clases sociales de la Europa del siglo 
XIX. 
Explicar las diferentes corrientes del pensamiento socialista con el apoyo de sus textos 
ideológicos. 
Comparar la situación de la mujer del siglo XIX con la del XXI. 
Analizar las claves de la evolución científica. 
Exponer oralmente y/o por escrito la biografía de algún artista o escritor importante del 
siglo XIX. 
Analizar una imagen artística o un texto literario en su contexto histórico-cultural. 
Definir correctamente vocabulario de la unidad 
Analizar las causas y consecuencias de la Gran Guerra mediante el comentario de textos 
históricos. 
Sintetizar los rasgos esenciales de las diferentes etapas de la contienda. 
Localizar los principales frentes de la guerra en un mapa histórico. 
Definir los rasgos fundamentales de una «guerra total». 
Describir los cambios ocasionados por la Primera Guerra Mundial. 
Explicar los principales problemas de posguerra mediante el análisis de los acuerdos de 
paz y los puntos de vista de las potencias contendientes. 
Realizar un debate sobre la ineficacia de la guerra como procedimiento para solucionar 
los problemas internacionales. 
Sintetizar a través de un esquema las principales etapas del desarrollo de la URSS. 
Comentar la ideología de Lenin y Trotski a través de textos históricos significativos. 
Explicar adecuadamente la función de los sóviets, el problema de las minorías nacionales 
y del campesinado, el papel del Partido Bolchevique y las características esenciales del 
estalinismo. 
Analizar las relaciones entre las revoluciones de 1905 y 1917 y señalar semejanzas y 
diferencias entre ambas. 
Reconocer las aportaciones del régimen bolchevique a la historia rusa. 
Valorar, a través de textos históricos, la influencia de la Revolución rusa y de la Tercera 
Internacional en el movimiento obrero. 
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UNIDAD Nº 4: Europa se tambalea 
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OBJETIVOS 
 
Comprender las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 
Describir los rasgos fundamentales de las operaciones militares. 
Conocer los cambios políticos, territoriales, económicos, sociales, etc., producidos por la 
Gran Guerra. 
Valorar la importancia histórica de la Gran Guerra y relacionarla con el final de una 
determinada forma de vida. 
Identificar los problemas internacionales básicos del siglo XX. 
Condenar la xenofobia y el odio derivado de un nacionalismo exacerbado por ser 
elementos negativos para la convivencia. 
Rechazar la guerra como medio para solucionar los conflictos internacionales. 
Reconocer y valorar las consecuencias de la Gran Guerra, hecho histórico que marca el 
final de una época. 
Considerar el período de entreguerras como un «todo interrelacionado» en el que se 
combinan aspectos socioeconómicos y culturales. 
Conocer el carácter peculiar de la crisis del 29 y su impacto económico y social. 
Analizar las relaciones entre el desarrollo de regímenes democráticos y la consecución de 
mayores niveles de libertad individual y valorar las repercusiones de la liberalización de 
las costumbres en el mundo occidental. 
Identificar los rasgos que definen las nuevas tendencias culturales del siglo XX y explicar 
su relación con la emergente sociedad de masas. 
Valorar la trascendencia de las innovaciones tecnológicas en la sociedad. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la historia. 
Conocer la relación existente entre la Gran Guerra, la revolución de octubre, la Gran 
Depresión y el auge del autoritarismo de la época de entreguerras. 
Identificar el período de entreguerras como una etapa de crisis de los sistemas 
democráticos y liberales. 
Distinguir los rasgos que definen al fascismo para reconocerlo cuando surge. 
Relacionar el fascismo con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se nutre y 
a los que alimenta. 
Valorar la responsabilidad del fascismo en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Conocer los rasgos elementales de los procedimientos y regímenes fascistas a través de 
casos históricos concretos. 
Relacionar la ideología fascista con la intolerancia, la violencia y el racismo, de los que se 
nutre y a los que alimenta. 
Precisar la responsabilidad del expansionismo fascista en el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Conocer los motivos de cada uno de los contendientes para intervenir en la guerra. 
Distinguir las etapas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar el carácter de guerra civil que puede llegar a adoptar una guerra internacional. 
Valorar las consecuencias de este conflicto y ser consciente del alto grado de brutalidad 
alcanzado en él. 
Condenar la guerra como medio para solucionar los problemas políticos, sociales o 
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económicos. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   Triunfaron los países democráticos (entreguerras) 
   Perdieron los Imperios autoritarios (entreguerras) 
   Se construye otro modelo, el soviético 
   Las efímeras democracias del período de entreguerras  
   De la democracia a los sistemas totalitarios  
   Reacciones conservadoras  
   El fascismo italiano  
   El nazismo alemán  
   La situación en Rusia: el estalinismo 
   Los cambios económicos después de la guerra  
   La reconstrucción en los años 20  
   El Crack del 29  
   La gran depresión y su extensión 
   La economía nazi-fascista  
   La situación de la URSS de Stalin 
   Las dificultades tras una guerra: 1919-23  
   La reconciliación. 1924-29  
   El camino hacia la guerra: 1931-1939 
   La Segunda Guerra Mundial 
 
 
Procedimientos 
 
Participación en debates sobre temas polémicos mostrando una actitud constructiva. 
Comentario de textos sobre las relaciones internacionales. 
Análisis de mapas históricos de contenido bélico. 
Delimitación de los intereses nacionales presentes en un conflicto armado. 
Ordenación cronológica de acontecimientos. 
Realización, a partir de los datos proporcionados en la unidad, de esquemas y de breves 
informes sobre un tema concreto. 
Análisis de los medios de comunicación de masas en general y de los recursos 
cinematográficos en particular. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Comentario de textos literarios desde un punto de vista histórico. 
Análisis de obras de arte dentro de su contexto histórico. 
Identificación de las técnicas vanguardistas de las manifestaciones culturales de la época. 
Interpretación de tablas y cuadros estadísticos. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
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Uso correcto del vocabulario económico aparecido en la unidad. 
Análisis del discurso fascista. 
Identificación de los tópicos del pensamiento antidemocrático. 
Diferenciación de las ideas racionales y de los prejuicios irracionales. 
Manejo de la terminología política básica relacionada con los contenidos de la unidad. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de conocimiento histórico. 
Análisis y comentario de textos históricos de contenido ideológico. 
Elaboración de esquemas y breves informes a partir de los contenidos de la unidad. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra mediante la observación y el 
análisis de mapas sobre el conflicto. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Análisis y comentario, desde un punto de vista histórico, de textos de carácter ideológico y 
de textos relacionados con el discurso bélico. 
Confección de fichas biográficas. 
 
 
Actitudes 
 
Valoración crítica del progreso occidental. 
Oposición sistemática a la xenofobia. 
Apreciación positiva del deseo de igualdad de las minorías étnicas, culturales, etcétera. 
Rechazo de la violencia y la guerra como formas para solucionar los conflictos. 
Valoración de la importancia de la aplicación de los principios de justicia y equidad en las 
relaciones internacionales. 
Desarrollo de una actitud crítica hacia el nacionalismo excluyente. 
Toma de conciencia de las consecuencias negativas de los comportamientos poco o nada 
democráticos. 
Respeto de los derechos humanos. 
Toma de conciencia de la dificultad para alcanzar y mantener un equilibrio económico. 
Valoración de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
social. 
Interés por conocer las causas de los miedos sociales y del temor al cambio, a menudo 
relacionados con los orígenes de comportamientos poco o nada democráticos. 
Consideración de la igualdad entre los sexos y de la liberación de la mujer como objetivos 
sociales irrenunciables. 
Valoración de la importancia de las innovaciones artísticas y los cambios sociales 
producidos durante el primer tercio del siglo XX. 
Apreciación del delicado equilibrio que se produce entre lo innovador y lo comercial en el 
ámbito artístico. 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Consideración del fascismo como una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la irracionalidad del racismo y la xenofobia. 
Preocupación por la existencia de un nacionalismo de carácter excluyente y 
antidemocrático. 
Constatación de la importancia de la estabilidad económica para la consecución de la paz 
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social. 
Interés por conocer los orígenes de los comportamientos poco democráticos. 
Comprensión de los miedos sociales y del temor al cambio. 
Valoración positiva de la democracia y rechazo del totalitarismo. 
Condena del fascismo por ser una amenaza para la paz y la convivencia. 
Rechazo de la guerra como medio para lograr unos determinados fines. 
Toma de conciencia de los riesgos que puede conllevar el progreso tecnológico. 
Concienciación de los peligros del nacionalismo excluyente y antidemocrático. 
Sensibilización hacia el sufrimiento y el horror ocasionados por el conflicto y solidaridad 
con las personas que padecieron sus consecuencias. 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Esta unidad permite tratar el tema transversal Educación moral y cívica, uno de cuyos 
objetivos se centra en la consideración de los derechos y las libertades de las personas 
como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para alcanzar una 
convivencia pacífica. Por este motivo, el profesorado debe despertar en el alumnado una 
actitud de rechazo y de denuncia ante situaciones discriminatorias e injustas, así como el 
respeto y la solidaridad con los grupos sociales y culturales más desfavorecidos. 
Igualmente, el alumnado debe valorar la importancia de los sistemas democráticos para la 
consecución de una mayor igualdad de oportunidades y de más libertades. En este 
sentido, el profesorado puede tratar el tema Educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos. 
 
 Durante los «felices años veinte», analizados en esta unidad, comenzó a 
manifestarse una tendencia a la igualdad en todos los ámbitos, una liberalización de las 
costumbres y un cambio en la consideración y el papel de la mujer en la sociedad. Estas 
ansias de libertad e igualdad se enfrentaron con los regímenes autoritarios surgidos en 
Europa, los cuales terminaron con todo vestigio democrático en los países donde se 
implantaron. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Analizar las consecuencias económicas de la Gran Guerra a través de textos y cuadros 
estadísticos. 
Describir los rasgos de la crisis del 29 y comentar sus repercusiones económicas y 
sociales. 
Explicar los principales miedos y esperanzas de la sociedad de posguerra. 
Sintetizar y valorar la evolución cultural y artística del período de entreguerras. 
Explicar, a través del comentario de textos literarios y obras artísticas, los aspectos 
novedosos del arte del primer tercio del siglo XX y su relación con la nueva sociedad de 
masas. 
Razonar los motivos de la crisis de los sistemas democráticos y liberales. 
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UNIDAD Nº 5: El mundo entre dos gigantes 

 
 

Distinguir los rasgos que diferencian a las derechas antidemocráticas de los fascismos. 
Explicar la ascensión del fascismo mediante el estudio de los casos italiano y alemán. 
Reconocer los tópicos ideológicos del fascismo. 
Analizar el vocabulario político fascista partiendo de textos históricos. 
Identificar las alternativas democráticas de entreguerras. 
Analizar el contenido del New Deal. 
Sintetizar las diferentes actuaciones del fascismo relacionadas con su responsabilidad en 
el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. 
Explicar las razones por las que los diferentes contendientes participaron en la guerra. 
Identificar y caracterizar correctamente las fases fundamentales del conflicto. 
Definir de forma adecuada resistencia y colaboracionismo. 
Valorar, mediante el análisis de diferentes testimonios históricos, el grado de brutalidad y 
barbarie al que puede llegarse en una guerra total. 
Realizar un balance del conflicto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Explicar qué es la guerra fría y analizar sus implicaciones. Valorar críticamente las 
motivaciones de las potencias alineadas en cada uno de los dos bloques. 
Distinguir las etapas fundamentales de la guerra fría. 
Conocer las crisis internacionales más importantes de los últimos cincuenta años. 
Identificar las principales zonas conflictivas del mundo durante la guerra fría y explicar su 
relación con la bipolarización. 
Comprender el contenido de propaganda ideológica de una guerra internacional. 
Reconocer la división estructural de Europa, existente todavía en la actualidad. 
Rechazar la guerra como procedimiento para solucionar los problemas políticos, sociales 
o económicos. 
Identificar los cambios económicos fundamentales heredados de los «treinta años 
dorados». 
Analizar las causas de las crisis económicas de los años setenta. 
Entender la génesis y funcionamiento del estado de bienestar como resultado de un pacto 
y un consenso social. 
Explicar la evolución política de Estados Unidos y Japón desde la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial hasta los años noventa. 
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Analizar los avances sociales producidos en el período considerado en la unidad. 
Conocer las principales fuerzas políticas existentes en el mundo actual. 
Valorar la democracia representativa como un mecanismo que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Identificar algunos de los problemas fundamentales de las sociedades desarrolladas 
actuales. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Analizar la evolución política, social y económica de la URSS desde 1945. 
Explicar la evolución política de los principales países del este de Europa a partir de 1945. 
Identificar los problemas de las «democracias populares». 
Valorar la importancia para el mundo de hoy de las revoluciones producidas en el este de 
Europa entre los años 1989 y 1991. 
Identificar las diferentes etapas de la evolución política de China desde la abolición del 
Imperio hasta la actualidad. 
Distinguir los problemas políticos fundamentales del mundo de hoy. 
Conocer las principales fuerzas políticas existentes en la actualidad. 
Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Reconocer algunos de los principales problemas de las sociedades más atrasadas. 
Explicar el proceso de descolonización y valorar su trascendencia. 
Identificar las principales áreas geográficas en las que se produjeron procesos de 
descolonización y situar estos en el tiempo. 
Conocer las crisis y los conflictos internacionales más importantes, relacionados con el 
tema de la unidad, de los últimos cincuenta años. 
Valorar los principales problemas de la descolonización. 
Analizar los motivos de los líderes nacionalistas afroasiáticos en su lucha anticolonialista. 
Describir los procesos de independencia de la India y Argelia y el nacimiento de Israel, y 
relacionar este último con los orígenes del conflicto árabe-israelí. 
Valorar la trascendencia histórica de la revolución iraní. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos del trabajo histórico. 
Explicar la evolución política de los principales países europeos, tras la Segunda Guerra 
Mundial. 
Identificar los problemas más importantes a los que se enfrentan las sociedades 
occidentales. 
Distinguir las diferentes etapas en la formación de la Unión Europea. 
Enumerar las principales instituciones de la Unión Europea. 
Analizar los problemas actuales derivados de la convergencia europea. 
Explicar algunos de los principales problemas económicos, sociales y políticos de las 
sociedades del este de Europa. 
Analizar la crisis yugoslava. 
Conocer los problemas políticos y económicos del presente. 
Valorar la democracia representativa como un sistema que posibilita la discusión 
normalizada y la convivencia pacífica. 
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a través de la lectura de la prensa diaria. 
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CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
El bloque liderado por los EEUU  
El bloque liderado por la URSS 
El mundo entre dos gigantes: La Guerra Fría  
1947-1953. La etapa dura  
1954 - 1962: La coexistencia pacífica  
La descolonización y la guerra fría  
El endurecimiento: 1973-1989 
La descolonización de África y Asia  
Nace el Tercer Mundo 
 "Boom" capitalista  
 Del Plan Marshall a la C.E.E.  
 Despegue y estancamiento comunista  
 La crisis de 1973 
Japón y el área del sudeste asiático  
   La situación en el Tercer Mundo 
   Gorbachov y la perestroika política  
   Gorbachov y la economía  
   Gorbachov y las democracias populares  
   Gorbachov y el fin de la carrera de armamentos  
   El fin de la guerra fría 
 
Procedimientos 
 
Análisis de la propaganda de los bloques enfrentados en la guerra fría. 
Valoración de las dimensiones mundiales de la guerra fría mediante la observación y 
comentario de mapas. 
Utilización del cine como fuente histórica. 
Identificación de las diferencias entre las conversaciones informales y los discursos 
públicos en el ámbito político. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
Elaboración de un esquema a partir de los contenidos de la unidad. 
Análisis del lenguaje político y empleo del vocabulario político actual. 
Utilización de conceptos propios de la sociología. 
Identificación y comentario de programas y discursos políticos. 
Análisis y comentario de textos desde un punto de vista histórico. 
Confección de cuadros cronológicos y esquemas. Identificación y comentario de 
programas y discursos políticos del período histórico analizado en la unidad. 
Reconocimiento de los problemas económicos que afectaron a las sociedades del bloque 
socialista. 
Análisis y comentario de textos relacionados con el discurso anticolonialista. 
Localización en mapas de las principales áreas geográficas de Asia y África en las que se 
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produjeron procesos de descolonización. 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Utilización del cine como fuente de información histórica. 
Análisis y comentario de textos de carácter institucional. 
Utilización de la prensa diaria como fuente de información histórica. 
 
 
Actitudes 
 
Valoración positiva de la democracia frente al totalitarismo. 
Toma de conciencia de los graves peligros que puede conllevar el progreso en el ámbito 
tecnológico. 
Concienciación de las dificultades para implantar regímenes políticos democráticos en 
sociedades atrasadas. 
Rechazo de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de las «cazas de brujas», especialmente en países con regímenes políticos 
democráticos. 
Desarrollo de actitudes tolerantes hacia opiniones, creencias e ideologías diferentes a las 
propias y defensa de la libertad de expresión y pensamiento. 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y las actitudes tolerantes. 
Respeto hacia opiniones, ideologías, creencias, etc., diferentes a las propias y defensa de 
la libertad de expresión y de pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Apreciación de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
Interés por conocer las funciones de los partidos políticos. 
Fomento de los valores democráticos y actitudes tolerantes. 
Respeto hacia ideologías, creencias, opiniones, etc., diferentes a las propias, y defensa 
de la libertad de expresión y pensamiento. 
Toma de conciencia de las posibilidades de avance y consolidación de la democracia. 
Desarrollo del espíritu crítico hacia las instituciones socioeconómicas y políticas. 
Valoración de la importancia de las minorías políticas y sociales. 
Reflexión sobre las deficiencias de los sistemas económicos de planificación socialista. 
Desarrollo de actitudes tolerantes y valoración positiva de la libertad de expresión y de 
pensamiento. 
Respeto hacia culturas y religiones distintas a la propia. 
Comprensión de las posturas antioccidentales. 
Toma de conciencia de la dificultad de implantar regímenes políticos de corte occidental 
en determinadas sociedades. 
Reflexión sobre las implicaciones positivas y negativas del éxito del socialismo y el 
comunismo en el Tercer Mundo. 
Condena de la guerra como medio para alcanzar un fin. 
Valoración positiva de la función de los partidos políticos y de los principios democráticos. 
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Toma de conciencia de la necesidad de que se produzcan cambios para lograr un 
progreso social y económico. 
Apreciación de las ventajas de una Europa unida. 
 
 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Toda la unidad puede relacionarse con el tema transversal Educación para la paz, 
ya que en ella se muestran algunos de sus mayores enemigos: la intolerancia y la 
incomprensión hacia sociedades diferentes a la propia. El estudio de sus contenidos ha 
de contribuir a rechazar las «teorías de la conspiración», frecuentemente utilizadas para 
explicar los cambios sociales y políticos, haciendo comprender al alumnado que cuando 
estos son naturales se producen aunque los implicados estén en desacuerdo con ellos. 
Esta última reflexión permite vincular la unidad con el tema transversal Educación moral y 
cívica. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Definir el concepto de guerra fría e identificar y caracterizar sus etapas. 
Sintetizar los rasgos de las principales crisis internacionales posteriores a 1945. 
Analizar conflictos internacionales de la etapa de la guerra fría mediante el comentario de 
textos históricos. 
Valorar críticamente el clima psicológico y la propaganda de la guerra fría a través de la 
observación y comentario de diversos documentos icónicos (carteles, películas, etcétera). 
Explicar, partiendo de la observación de mapas, la división estructural del continente 
europeo durante la guerra fría. 
Reconocer y analizar, a través de textos históricos y fotografías, las transformaciones 
económicas acaecidas desde mediados del siglo XX. 
Identificar los principales factores del crecimiento económico de los «años dorados» y de 
la crisis de la década de los años setenta. 
Analizar los rasgos básicos de los estados de bienestar mediante el comentario de textos. 
Explicar la evolución política de Estados Unidos desde 1945 hasta comienzos de la 
década de los años ochenta. 
Distinguir y caracterizar las etapas de la evolución de la URSS desde la segunda 
posguerra mundial hasta finales de los años ochenta. 
Reconocer los problemas del modelo político y económico soviético y explicarlos 
mediante el análisis de textos históricos. 
Analizar y comparar la evolución de los países del este de Europa desde mediados de la 
década de los años cuarenta. 
Sintetizar la evolución socioeconómica y política de la China contemporánea. 
Definir correctamente: perestroika, «desestalinización», socialismo real y maoísmo. 
Definir correctamente el concepto de descolonización. 
Sintetizar los problemas a los que se enfrentaron los movimientos anticolonialistas y las 
circunstancias que favorecieron la descolonización. 
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Reconocer y situar espacial y temporalmente las áreas geográficas de la descolonización. 
Distinguir algunos casos particulares de descolonización, especialmente, los de Palestina, 
India, Indochina y Argelia, a través de textos históricos. 
Comparar los problemas surgidos en los procesos de descolonización de diferentes áreas 
del mundo. 
Explicar la evolución del conflicto árabe-israelí. 
Relacionar el proceso de descolonización con determinados problemas o crisis 
internacionales. 
 
Describir y situar cronológicamente la evolución política de los principales países 
desarrollados, desde los años ochenta. 
Reconocer, a través de textos actuales y tablas de datos, los problemas económicos y 
sociales de Europa y las reformas propuestas. 
Sintetizar en un cuadro las etapas fundamentales de la integración europea y sus 
problemas actuales. 
Explicar, mediante la elaboración de esquemas, la composición y las funciones de las 
principales instituciones de la UE. 
Comparar los distintos procesos de transición del sistema comunista al democrático en los 
países de Europa oriental. 
Explicar las causas y el proceso de desaparición de la URSS. 
Reconocer, mediante el análisis de textos, algunos de los principales problemas de las 
sociedades de Europa del este. 
Sintetizar los orígenes y el desarrollo de la crisis yugoslava. 
Manejar la prensa y elaborar un dossier 
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UNIDAD Nº 6: Un mundo globalizado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
Tener conciencia de los límites y los problemas principales de la sociedad de consumo. 
Analizar los rasgos fundamentales de la sociedad de la información. 
Explicar el origen en Occidente de la consideración de la juventud como un grupo social 
con identidad propia. 
Valorar los avances en el proceso de emancipación de la mujer. 
Conocer los descubrimientos científicos y las características de las artes en los últimos 
cuarenta años. 
Aplicar las técnicas y procedimientos básicos característicos de la Historia. 
Valorar las aplicaciones técnicas de los descubrimientos científicos. 
Analizar la realidad geopolítica mundial actual. 
Reconocer los principales problemas de los sistemas políticos del Tercer Mundo. 
Distinguir los rasgos del autoritarismo característico del Tercer Mundo. 
Estudiar el islamismo radical y el terrorismo insurgente como fenómenos internacionales. 
Valorar la evolución de Rusia y China tras 1991. 
Identificar los problemas actuales de la Europa balcánica. 
Distinguir los lenguajes y los problemas políticos y económicos actuales. 
Valorar la democracia representativa como un mecanismo para la discusión normalizada y 
la convivencia pacífica. 
Leer y analizar la prensa. 
 
 
CONTENIDOS 
 
Conceptos 
 
   La ciencia y la técnica en un mundo globalizado 
   La información y la cultura en un mundo globalizado 
   La sociedad en un mundo globalizado 
   Desarrollo desigual en un mundo globalizado 
   Cambios económicos en un mundo globalizado 
   Triunfo de un modelo en un mundo globalizado 
   Neoconservadurismo  
   Nacionalismo siglo XXI  
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   Fundamentalismo islámico  
   Movimientos sociales alternativos  
   Globalización  
   Los movimientos antiglobalización 
   La economía en un mundo globalizado 
   EE.UU. tras la Guerra fría  
   La reestructuración europea  
   La Unión Europea  
   Procesos disgregadores  
   La democratización de Europa del Este 
 
Procedimientos 
 
Elaboración de un esquema de la unidad. 
Análisis de textos periodísticos y artísticos. 
Manejo de los conceptos sociológicos aparecidos en la unidad. 
Interpretación de las técnicas publicitarias y de los medios audiovisuales. 
Análisis de algunas manifestaciones artísticas de finales del siglo XX. 
 
Actitudes 
 
Interés por conocer y comprender las reivindicaciones de las mujeres. 
Valoración positiva de las aportaciones de la juventud al conjunto de la sociedad. 
Respeto hacia los nuevos movimientos sociales. 
Desarrollo de actitudes respetuosas y tolerantes hacia ideologías y culturas diferentes a la 
propia. 
Defensa de la libertad de expresión y de pensamiento y de los valores democráticos. 
Actitud crítica ante la sociedad de consumo y el materialismo. 
Reconocimiento de las posibilidades de desarrollo de la creatividad y sensibilidad 
artísticas inherentes al ser humano. 
Valoración crítica de los avances tecnológicos. 
Reflexión sobre las posibilidades de desarrollo de la democracia en los países del Tercer 
Mundo. 
Fomento de la tolerancia y la solidaridad hacia los inmigrantes. 
Concienciación de la necesidad de cambios sociales y económicos para superar las 
situaciones de subdesarrollo. 
Condena de la violencia ejercida con objetivos políticos y religiosos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
 Las cuestiones desarrolladas en esta unidad permiten tratar los siguientes temas 
transversales: Educación moral y cívica, Educación del consumidor y Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos. Así mismo, constituye una de las unidades 
que más y mejor puede relacionarse con aspectos y actividades de otras áreas, como 
Filosofía y ciudadanía —debates éticos y discusión sobre valores personales y sociales—, 
Literatura, Música —el rock and roll y otras clases de pop comercial— y Biología y 
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Geología y Ciencias para el mundo contemporáneo —teorías científicas—. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Reconocer y analizar, a través de textos históricos o fotografías, las transformaciones 
sociales acaecidas desde mediados del siglo XX. 
Identificar los principales rasgos de la sociedad de la información contemporánea. 
Sintetizar los rasgos de la revuelta juvenil en la «edad de oro» y explicar su importancia 
histórica. 
Analizar los principales logros en el proceso de emancipación de la mujer en el período 
estudiado en la unidad y enumerar los factores que los han posibilitado. 
Exponer los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas. 
Explicar, mediante el análisis de imágenes artísticas, la evolución de las artes desde 
mediados del siglo XX. 
Explicar las principales áreas geopolíticas del mundo actual. 
Distinguir algunos de los principales problemas de las sociedades subdesarrolladas a 
través de textos (artículos de prensa, textos históricos, etcétera). 
Analizar los rasgos fundamentales del islamismo radical mediante el análisis de textos. 
Valorar, mediante la realización de un debate o un trabajo de investigación, las 
consecuencias del distinto grado de desarrollo de los países. 
 
5.- METODOLOGÍA 
 
 En el desarrollo de esta materia tienen gran importancia los elementos 
metodológicos y epistemológicos —es una disciplina científica con sus propios métodos 
de análisis—. La exposición de contenidos combina lo cronológico —grandes períodos 
históricos— con lo temático —grandes problemas históricos desde una óptica político-
institucional—, primando siempre las ideas fundamentales que ayudan a explicar la 
causalidad de los acontecimientos y fenómenos históricos y sociales sobre el mero relato 
descriptivo de personajes, fechas y hechos puntuales sin ningún sentido, que pueden 
convertir el estudio de la Historia en algo árido y escasamente atractivo para el alumnado. 
La importancia que han alcanzado en los últimos años aspectos como la historia de la 
mujer, el ecologismo o los nuevos movimientos sociales pueden convertirse en un 
privilegiado instrumento para el análisis de procesos históricos en los que estos 
fenómenos se insertan. 
 El conocimiento de la realidad histórica debe tener en cuenta otros campos de las 
ciencias sociales y de las humanidades: el estudio del arte, de la literatura, del 
pensamiento (filosófico, político, económico...), etc., por lo que todos ellos se convierten 
en importantes recursos metodológicos para el conocimiento histórico, máxime cuando la 
Historia ha dejado de ser el mero estudio de hechos políticos y toma como objeto de 
análisis la compleja realidad social (de ahí su relación con otras materias de este curso, 
como Filosofía y Ciudadanía, Lengua castellana y Literatura, Ciencias para el mundo 
contemporáneo...). Su globalidad e interdependencia es garantía de conocimiento. 
 
 Dentro del marco cronológico prescrito, que parte de finales del siglo XVIII (crisis 
del modelo del Antiguo Régimen) para terminar en el mundo actual, se ha hecho un 
especial hincapié en el siglo XX, que abarca la mayor parte de las unidades, lo que 
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también motiva más al alumnado porque facilita su conocimiento (aunque a veces la falta 
de distancia temporal pueda menoscabar, a juicio de los propios alumnados, su 
tratamiento de forma totalmente rigurosa). Desde el punto de vista espacial o geográfico, 
se abarca todo el planeta —aunque se parte del mundo occidental, más cercano al 
alumnado—, precisamente porque la integración, internacionalización e interdependencia 
de los procesos históricos mundiales es uno de los rasgos de la Edad Contemporánea, 
sin que ello implique necesariamente renunciar al estudio nacional o autonómico de 
determinados fenómenos históricos. Debe ser un objetivo irrenunciable de esta materia 
que el alumnado aprenda a transferir conocimientos del pasado no sólo para interpretar el 
presente sino también para adoptar decisiones y adoptar posturas como ciudadano en el 
mundo actual. 
 
 Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, estimular 
sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de indagación e 
investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la información y la 
comunicación, sin que se pretenda formar historiadores) y las aplicaciones y 
transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que esta materia 
adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumnado para entender el mundo y la 
compleja y cambiante sociedad en la que vive —por un lado, mediante la interrelación de 
los diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc., que influyen en 
cualquier hecho histórico; y por otro, mediante la interacción del proceso histórico nacional 
o autonómico con el mundial o con el nacional, respectivamente—, aunque en muchos 
momentos no disponga de respuestas adecuadas para ello. 
  
 Resumidamente, las principales características metodológicas en las que se basan 
los distintos materiales puestos a disposición del alumnado y del profesorado son: 
Acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y reflexivo de 
las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., ocurridas durante 
dilatados períodos de tiempo. 
Organización de los contenidos en torno a la interdependencia y multicausalidad de los 
procesos históricos. 
Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumnado comprenda la globalidad 
y la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera una memoria 
histórica que le permita el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias. 
Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los alumnos/as los 
valores y las actitudes sociales en que basa nuestro modelo social, a lo que no es ajeno el 
sentido crítico y la defensa de comportamientos democráticos. 
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de procedimientos, 
presencia de abundantes documentos históricos e historiográficos, propuesta de 
actividades de síntesis de los contenidos de la unidad, son algunos de los elementos que, 
integradamente, podrán servir a los alumnos/as para que analicen crítica y reflexivamente 
la realidad del pasado, única forma de que lleguen a comprender la sociedad actual. 
Equilibrio entre el desarrollo de contenidos conceptuales y el aprendizaje de técnicas de 
trabajo histórico que permitan al alumnado la ampliación autónoma de sus conocimientos 
y la investigación histórica. 
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 Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos, el 
desarrollo de los contenidos exige la realización permanente de diversas actividades de 
comprobación de conocimientos, y que son, fundamentalmente, aunque no sólo, las que 
se derivan de los comentarios y análisis de textos, de imágenes, de mapas, etc., que 
jalonan las unidades del libro de texto utilizado. 
 Para ello es fundamental trabajar las diferentes técnicas de trabajo e investigación 
propuestas en el anexo de dicho libro (elaboración de un esquema, interpretación de un 
mapa histórico, comentario histórico de una imagen y comentario de un texto histórico). 
En consecuencia, comentarios de textos; lectura, manejo e interpretación de mapas 
históricos; elaboración de esquemas y resúmenes; ordenación cronológica de 
acontecimientos históricos; análisis de obras artísticas; búsqueda de información; 
contraste de fuentes, etc., son actividades y procedimientos que el alumnado debe 
realizar y conocer en profundidad porque los utilizará también, si es el caso, en 
posteriores estudios universitarios. 
 
 La profundización que puede lograrse en cada una de estas actividades estará en 
función de los conocimientos previos que el profesorado haya detectado en los 
alumnos/as mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de 
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe 
marcar el proceso de aprendizaje del alumnado y para establecer estrategias de 
enseñanza. 
 Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumnado, se 
realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita 
valorar integradamente la consecución de los objetivos generales de curso.  
  
 Usaremos los contenidos de la plataforma de la Junta de Andalucía para la 
enseñanza semipresencial  de Historia del Mundo Contemporáneo que organiza los 
contenidos en tres grandes bloques de seis unidades y en 30 temas. 
  
 
6. EVALUACIÓN. 
6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Según el Real Decreto 1467/2007, los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
Identificar y caracterizar las transformaciones relevantes desde la crisis del Antiguo 
Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes ámbitos, señalando su 
distinto grado de influencia en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las 
grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los conflictos suscitados entre 
ellas. 
Este criterio pretende comprobar si se saben sintetizar los cambios más importantes que 
se producen en la época –en el campo demográfico, tecnológico, de organización política 
y económica, de estructura social, cultural y valorar su repercusión en las diferencias de 
las formas de vida de las distintas áreas del mundo según el grado de penetración de 
estos. Se trata de evaluar, también, la localización y comprensión de los aspectos más 
importantes del hecho colonial y el incremento de las tensiones internacionales que 
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producen. 
 
Situar cronológicamente los acontecimientos y procesos relevantes de la historia del 
mundo en los siglos XIX y XX, abordando la relación existente entre la acción individual y 
los comportamientos colectivos. 
Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo, hechos relevantes de los 
siglos XIX y XX y para asociarlos con determinados personajes significativos en el devenir 
histórico. Asimismo, serán capaces de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la 
interrelación, en el contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y 
comportamientos colectivos. 
 
Identificar las normas e intereses que regulan las relaciones entre los Estados en el siglo 
XX, analizando en profundidad las causas de un conflicto bélico importante y los 
principales mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, valorando 
su eficacia para mantener la paz y la seguridad internacional. 
Este criterio trata de comprobar en qué medida se identifican y se explican la concurrencia 
de causas —a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.— y la variedad 
de consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y Segunda 
Guerra Mundial u otro foco de conflicto. Igualmente si se distinguen los sistemas y 
organizaciones que se han sucedido a lo largo del siglo para regular pacíficamente las 
relaciones internacionales enjuiciando su eficacia. 
 
Identificar y explicar los principios que inspiran la organización e instituciones de los 
sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su progresivo desarrollo y los 
que han hecho posible, en determinadas circunstancias históricas, la quiebra del régimen 
democrático. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad para analizar la evolución de 
los sistemas parlamentarios hacia mayores niveles de participación y libertad, los factores 
de crisis que han hecho posible en algún momento su sustitución por regímenes 
dictatoriales, en particular los de carácter fascista, así como los que han propiciado los 
procesos de restablecimiento o instauración democráticos. Pretende comprobar también 
si se sabe comparar y valorar las diferencias que se establecen entre ambos sistemas en 
el disfrute de los derechos y libertades personales, en el ejercicio de la actividad política y 
en las relaciones sociales. 
Situar cronológicamente y distinguir las características de los períodos de expansión y 
recesión que ha experimentado la economía mundial contemporánea, determinando, a 
través de un caso significativo, las implicaciones que los períodos de uno y otro signo 
tienen en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la política 
internacional. 
  A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que 
intervienen en el desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis 
económica, los rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces de analizar 
y valorar las consecuencias que las más importantes crisis y etapas de desarrollo han 
tenido en las mentalidades, en la agudización o suavización de los conflictos sociales y en 
las relaciones internacionales. 
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Sintetizar la evolución histórica de alguno de los países que han experimentado en el siglo 
XX un proceso de descolonización, identificando sus principales características y 
problemas, estableciendo las posibles relaciones con la experiencia colonial o, en su 
caso, la situación actual en un mundo interrelacionado. 
  Este criterio trata de comprobar la capacidad del alumnado para tener una 
visión global de la historia de uno o varios países independizados en el siglo XX, para 
ponderar el impacto en ellos de la colonización y para analizar su situación presente a la 
luz de sus experiencias históricas y del actual sistema económico y político de relaciones 
internacionales. 
 
Describir la actual configuración de la Unión Europea valorando su significación en el 
contexto y presencia en el mundo. 
  Se trata de comprobar que el alumnado conoce la estructura, instituciones y 
funciones de la Unión Europea y es capaz de analizar la entidad de ésta y su papel en el 
contexto internacional. 
 
Caracterizar las transformaciones más significativas que se han producido en el mundo 
desde el último tercio del siglo XX, valorando la existencia de nuevos centros de poder a 
la vez que el impacto de la globalización en las esferas política, económica y cultural. 
  Con este criterio se trata de evaluar que el alumnado identifica los cambios 
que se han producido en el reparto de poder en el final del siglo XX y reconoce los centros 
del poder político y económico en la actual configuración de un mundo interdependiente 
en el que existen focos de tensión, a la vez que iniciativas en la búsqueda de la paz y la 
cooperación. Por otra parte, deberá valorarse la incidencia del impacto científico y 
tecnológico y su desigual reparto. 
 
Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, valorar su relevancia 
y establecer relaciones con los conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la 
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que 
puede tener una misma realidad histórica. 
  Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades 
necesarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones mediante el 
análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, noticias, prensa, Internet, etc., 
relacionarlas con los conocimientos adquiridos y, en su caso, reconocer la pluralidad de 
percepciones que puede tener un mismo hecho o proceso histórico. 
 
Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de actualidad, a partir de la 
información de distintas fuentes, incluidos los medios de comunicación y las tecnologías 
de la información, tomando en consideración los antecedentes históricos, analizando las 
interrelaciones y enjuiciando su importancia en el contexto. 
  Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes 
apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas sobre algún 
acontecimiento o situación importante de la actualidad, estudiándolo en relación con los 
antecedentes históricos que ayudan a comprenderlo. Pretende también comprobar el 
interés de los alumnos/as por los problemas de hoy, valorar su capacidad crítica al 
interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así como si saben planificar, 
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organizar y presentar sus conclusiones escribiendo un breve ensayo de síntesis utilizando 
correctamente el lenguaje y la terminología adecuada. 
 
 En la citada Orden de 5 de agosto de 2008, también se dan indicaciones acerca de 
los criterios de valoración de los aprendizajes de los alumnados, y que son los siguientes 
para cada uno de sus núcleos temáticos: 
 
Contenidos comunes: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se incluye en la de los demás, de manera 
que en el diseño de los recursos se tendrán en cuenta aspectos relativos a ellos. En todo 
caso, la evaluación atenderá a la capacidad del alumnado para manejar fuentes 
históricas, utilizar un vocabulario adecuado, expresar las ideas correctamente y establecer 
relaciones entre distintos factores. Igualmente, en la evaluación, se prestará atención al 
dominio de la secuencia cronológica y de la dimensión temporal de los fenómenos 
sociales. 
 
Las grandes transformaciones del siglo XIX: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo temático debe centrarse en comprobar la 
competencia del alumnado para explicar los rasgos más sobresalientes del mundo a 
principios del siglo XX, así como los procesos de cambio que lo alumbraron. Interesa 
también valorar su capacidad para establecer relaciones entre fenómenos económicos, 
sociales, políticos y culturales y, en fin, el conocimiento adquirido sobre los episodios más 
relevantes en el conjunto de las transformaciones del siglo XIX y las consecuencias que 
de ellos se derivaron posteriormente. 
 
Una época de conflictos y alternativas: 1914-1945: 
La evaluación de los contenidos debe centrarse en comprobar la capacidad del alumnado 
para establecer relaciones entre distintos hechos y procesos a la hora de analizar 
episodios históricos relevantes. En este sentido, se atenderá al grado de competencia que 
han adquirido, para explicar los que se suceden entre 1914 y 1945. La evaluación se 
centrará también en valorar su grado de conocimiento sobre la incidencia que unos 
acontecimientos tienen sobre otros, y, en definitiva, su capacidad para dar cuenta de la 
concatenación de aquellos treinta años. 
 
La edad de oro y las crisis de la segunda mitad del siglo XX: 1945-1990: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo debe centrarse en valorar la capacidad 
del alumnado para dar cuenta de los factores que explican la evolución económica y 
social durante el período del siglo XX. Igualmente, se valorará su conocimiento acerca de 
la trayectoria que siguieron las relaciones internacionales, así como de los factores que la 
determinaron. Y, en el mismo sentido, se prestará especial atención a comprobar la 
competencia del alumnado a la hora de manejar hipótesis y argumentos sobre la caída del 
bloque soviético. Finalmente, se valorará el grado de conocimiento de la evolución que 
siguen los países del Tercer Mundo y de las razones que la explican. 
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Problemas y perspectivas del mundo actual: 
La evaluación de los contenidos de este núcleo se centrará en comprobar la capacidad 
que ha adquirido el alumnado para identificar, caracterizar y explicar algunos de los 
problemas más relevantes del mundo actual. También se tendrán en cuenta, en la 
evaluación, la competencia del alumnado a la hora de abordar el estudio de algún 
problema histórico y social, así como a la de presentar y exponer argumentos y 
conclusiones propias y ajenas. 
 
6.2. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 
en: 

Observación 
sistemática y registro 
personal 

Observación directa  del trabajo en el aula 
Revisión de los cuadernos de clase. 
Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 
debates. 
Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 
Resúmenes 
Informes o textos escritos 
Trabajos monográficos. 
Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales 
del  alumnado 

Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Cuestionarios 
Autoevaluación 

Destrezas y 
utilización de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
Utilización de las nuevas tecnologías 

 
Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 
alumnado en el aula. Se valorará positivamente la asistencia a clase.  
 
 
6.3. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 
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-‐ Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de 
contenidos). 

-‐ Las actividades del cuaderno 

-‐ La asistencia (contenido actitudinal). 

 
La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 
tener una calificación superior a 3,5. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 
evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 
recuperación consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso. 
Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación 
final  igual o superior a 5. 
 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba global  
extraordinaria  que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 
 
7.-MATERIALES Y RECURSOS: 
 
7.1.- Los materiales  de mogea agrega de Historia del Mundo Contemporáneo de la 
plataforma de la Junta de Andalucía para la enseñanza semipresencial. 
 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.: diccionarios de lengua española, atlas 
geográficos e históricos, etc. 
 
7.3. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 
 
Aula de informática 
Carros con ordenadores portálites 
Cañón digital 
Mapas murales geográficos e históricos 
Páginas web de temas históricos y geográficos. 
Pizarras digítales 

Actividad Porcentaje 
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 % 
Producciones del alumnado. 
Procedimientos 

Cuaderno de Trabajo Hasta el  20% 
Asistencia Hasta el  10% 
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Plataforma Moodel 
  
8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
  De obligada celebración: 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Celebración del Día de la Constitución. 
Celebración del Día de Andalucía. 
Celebración del Día del Medio Ambiente. 
Celebración   del  Día de la Mujer Trabajadora. 
 
 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 
abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 
se adjuntará de inmediato a esta programación. También el alumnado de este nivel 
participará en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO  DE 
2º DE BACHILLERATO CON MATERIAS DE 1º DE BACHILLERATO: El alumnado de 2º 
de Bachillerato con la materia  de Historia del Mundo Contemporáneo podrá elegir entre 
dos opciones: 1) Realizará un examen trimestral. Para la concreción de la fecha y día de 
cada prueba, así como la distribución de los contenidos de la materia, el Jefe de 
Departamento convocará a los/as alumnos/as afectados, a una reunión informativa, en los 
primeros días de Noviembre. En caso de no obtener una evaluación positiva con las 
pruebas referidas, los/as alumnos/as/as tendrán que presentarse a una recuperación final 
extraordinaria en mayo. 2) Los alumnos se incorporan a las clases de 1º de Bachillerato 
en la asignatura de H.M.C. presencial  y se les adapta el temario en la última evaluación 
para que finalicen a finales de mayo. 
 
 El jefe del departamento será el responsable del seguimiento de los alumnos  y 
alumnas que se encuentren en este caso. 
  En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 
al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales se 
realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que sean necesarios. 
 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesorado o  tutor y con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que 
se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 
evaluación. 
        
10. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN. 
 
Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 
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indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  
práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 
cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 
sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 
nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 
componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. 
Todo esto junto con otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 
docente nos lleva a considerar de interés: 
Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 
Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de la 
unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y actividades, 
anécdotas, etc. 
Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a la 
diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 
Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán un 
análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 
correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
La presente programación como toda programación es  abierta, flexible y revisable. 
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BACHILLERATO.	  SEGUNDO	  CURSO:	  	  
HISTORIA	  DE	  ESPAÑA	  

 
1.	  INTRODUCCIÓN	   
 
    La Historia de 2º de Bachillerato es una disciplina que debe desempeñar una función 
relevante en la formación del alumnado de Bachillerato. El conocimiento histórico, y en 
mayor medida el del propio país, debe de ayudar a educar a los jóvenes en la perspectiva 
de un conocimiento racional y crítico del pasado, indispensable para comprender el propio 
presente. 
 
    La disciplina de Historia, además de su contribución a la enorme tarea de ayudar a 
comprender el mundo en que vivimos, presenta una serie de valores formativos que hay 
que tener en cuenta:  
 
- El estudio del pasado histórico permite adquirir la idea de que cualquier sociedad 
es el resultado de un proceso evolutivo largo y complejo y les puede hacer comprender a 
los alumnos que el mundo que les rodea no es inmutable, sino que es la consecuencia de 
un desarrollo lento y nada rectilíneo. En eso consiste lo que conocemos por Aconciencia 
histórica@, cuyo desarrollo debe convertirse en uno de los objetivos básicos de la 
enseñanza-aprendizaje de la Historia, contribuyendo de manera esencial, a la formación 
de un pensamiento analítico y crítico en el alumnado. 
- La Historia contribuye, como ninguna otra disciplina, a transmitir a las nuevas 
generaciones el enorme patrimonio que da contenido cultural e identifica a una 
colectividad. La herencia del pasado, resultado de los esfuerzos, los avances y errores de 
las generaciones anteriores, ha conformado el marco político, social y económico y 
cultural de la sociedad en que vivimos. 
- El conocimiento de la Historia del propio país es indispensable para recuperar 
nuestra memoria colectiva, tan necesaria para rehacer el marco de las vidas de nuestros 
antepasados y comprender los acontecimientos históricos. 
- El estudio de la Historia ayuda a formar y desarrollar la idea de temporalidad, 
dando claves al alumnado para que sepan situarse en la perspectiva de la evolución de 
las sociedades y comprender los diferentes ritmos del acontecer histórico (sucesión, 
simultaneidad, continuidad y cambio). Asimismo, a través del conocimiento histórico se 
accede a la comprensión de los fenómenos de causalidad, tanto en sus aspectos 
materiales como intencionales 
 
- Por último, la Historia ayuda a fomentar un espíritu tolerante. Comprender que las 
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costumbres, las formas políticas o económicas y los hábitos sociales cambian con el 
tiempo, se transforman y se modifican, ayuda a relativizar lo propio y a aceptar otras 
culturas, otras opiniones y otras costumbres. 
 
2. OBJETIVOS 
 
1. Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y 
acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en 
la configuración de la España actual. 
2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia 
española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales, analizando los antecedentes y factores que los han 
conformado. 
3. Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore 
tanto los aspectos comunes como las particularidades y genere actitudes de tolerancia y 
solidaridad entre los diversos pueblos de España. 
4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para 
explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas para ser capaces de tener 
una visión articulada y coherente de la historia. 
5. Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico 
por encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr 
una visión global de la historia. 
6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional, 
promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas 
como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con 
los derechos humanos. 
7. Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la 
proporcionada por las tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de 
procesos y hechos históricos. 
8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las 
técnicas elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y 
otras fuentes históricas. 
 
3. CONTENIDOS 
Se adaptan a los que prescribe el  nuevo currículo oficial de Bachillerato: Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, Decreto 416/2008, de 22 de julio por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía y Orden de 5 
de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
nuestra comunidad autónoma. 
Los contenidos se han estructurado en cinco bloques, que conforman 12 unidades 
didácticas: 
 
1. Contenidos comunes 
Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos 
relevantes de la historia de España, identificando sus componentes económicos, sociales, 
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políticos y culturales. 
Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los procesos 
de evolución y cambios relevantes para la historia de España y para la configuración de la 
realidad española actual. 
Búsqueda, selección, análisis e interpretación de información procedente de fuentes 
primarias y secundarias: textos, mapas, gráficos y estadísticas, prensa, medios 
audiovisuales así como la proporcionada por las tecnologías de la información. 
Análisis de interpretaciones historiográficas distintas sobre un mismo hecho o proceso 
histórico, contrastando y valorando los diferentes puntos de vista. 
2. Raíces históricas de la España contemporánea: 
Pervivencia del legado romano en la cultura hispánica. 
Origen, evolución y diversidad cultural de las entidades políticas peninsulares en la Edad 
Media: reinos cristianos y Al-Andalus. Las formas de ocupación del territorio y su 
influencia en la estructura de la propiedad. 
Formación y evolución de la monarquía hispánica: de la unión dinástica de los Reyes 
Católicos a la unión de reinos de los Austrias. 
Expansión ultramarina y creación del imperio colonial. 
Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 
centralizadora de los Borbones. 
3. Crisis del Antiguo Régimen: 
Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la 
revolución liberal. La Constitución de 1812. 
Absolutismo frente a liberalismo. Evolución política del reinado 
4. Construcción y consolidación del Estado liberal: 
Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo y guerra civil. Construcción y 
evolución del Estado liberal. 
El Sexenio revolucionario: intentos democratizadores. De la revolución al ensayo 
republicano. 
El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista. 
La oposición al sistema. Nacimiento de los nacionalismos periféricos. Guerra colonial y 
crisis de 1898. 
5. Transformaciones económicas y cambios sociales en el siglo XIX y primer tercio 
del siglo XX: 
Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las 
peculiaridades de la incorporación de España a la revolución industrial. Modernización de 
las infraestructuras: el ferrocarril. 
Transformaciones sociales y culturales. Evolución demográfica. De la sociedad 
estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en 
España. Cambio en las mentalidades. 
6. Crisis del Estado liberal, la Segunda República y la Guerra Civil: 
Intentos de modernización del sistema de la Restauración. Crisis y quiebra de la 
Monarquía constitucional. Conflictividad social. El problema de Marruecos. La Dictadura 
de Primo de Rivera. 
La Segunda República. La Constitución de 1931. Política de reformas y realizaciones 
culturales. Reacciones antidemocráticas. 
Sublevación militar y guerra civil. Dimensión política e internacional del conflicto. 
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Evolución de las dos zonas. Consecuencias de la guerra. 
7. La dictadura franquista: 
La creación del Estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Autarquía 
y aislamiento internacional. 
La consolidación del régimen. Crecimiento económico y transformaciones sociales. 
Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición democrática. 
8. La España actual: 
El proceso de transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios 
constitucionales, desarrollo institucional y autonómico. 
Los gobiernos democráticos. Cambios sociales, económicos y culturales. 
España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto europeo y mundial. 
 
En cualquier caso, a la hora de desarrollar  los contenidos a seguiremos las orientaciones 
que para la materia de Historia de España han elaborado las universidades andaluzas al 
coordinar las pruebas de acceso a la universidad y que se citan a continuación:  
 
 
INCLUIMOS EN ESTA PROGRAMACIÓN LAS DIRECTRICES Y ORIENTACIONES 
GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LA 
MATERIA DE  HISTORIA DE ESPAÑA PARA EL CURSO 2013-14 
 
Como orientación y a los solo efectos de las pruebas, se hará hincapié en los siguientes 
aspectos de los respectivos bloques del currículo de la asignatura:  
 
SIGLO XVIII  
I.- RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.  
1. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 
centralizadora de los Borbones. 
 
SIGLO XIX  
II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
2. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución 
de 1812.  
II.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  
3. Revolución Liberal en el reinado de Isabel II.  
4. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  
5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores.  
6. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  
.  
 
SIGLO XX  
III.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL  
1. Guerra colonial y crisis de 1898 
2. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).  
3. La Segunda República.  
4. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939).  



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 664 

 
IV.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL  
5. La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.  
6. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Los gobiernos 
democráticos (1979-2000). 
 
4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
PRIMER TRIMESTRE:  
 
SIGLO XVIII  
I.- RAÍCES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA.  
1. Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La política 
centralizadora de los Borbones. 
SIGLO XIX  
II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  
2. La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La Constitución 
de 1812.  
II.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  
3. Revolución Liberal en el reinado de Isabel II.  
4. Proceso de desamortización y cambios agrarios.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE:  
5. El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos democratizadores.  
6. El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.  
 
SIGLO XX  
III.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL  
1. Guerra colonial y crisis de 1898 
2. La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).  
TERCER TRIMESTRE:  
3. La Segunda República.  
4. Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939).  
 
IV.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL  
5. La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales.  
6. El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Los gobiernos 
democráticos (1979-2000). 
 
5.  EVALUACIÓN. 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.  Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo 
XVI, resaltando especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía 
permanecen vigentes. 
2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado 
moderno en España, así como del proceso de expansión exterior y las estrechas 
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relaciones entre España y América. 
3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto 
su particularidad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 
4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta 
implantación de la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo 
que afrontar y la naturaleza revolucionaria del proceso. 
5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del 
sistema político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más 
significativos de la crisis y descomposición del régimen. 
6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, 
destacando especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la 
oposición que suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar un 
enfrentamiento fratricida. 
7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la 
Dictadura franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y 
resaltando la influencia de la coyuntura internacional en la evolución del régimen. 
8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática 
valorando la trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 
1978 y explicar los principios que regulan la actual organización política y territorial. 
9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos 
con su contexto internacional, en especial, el europeo y el hispano americano. 
10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, 
recoger información de diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y 
expresarla utilizando con rigor el vocabulario histórico. 
 
5.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 
en: 

Observación 
sistemática y registro 
personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula  
 Revisión de los cuadernos de clase. 
 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la 

intervención en los debates. 
 Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
 Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, 
desarrollo de las actividades  

 Resúmenes  
 Informes o textos escritos  
 Trabajos monográficos. 
 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales 
de los alumnos 

 Debates 
 Puestas en común. 
 Diálogos 
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 Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

 Objetivas. 
 Abiertas. 
 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
 Cuestionarios 
 Autoevaluación 

Destrezas y 
utilización de las TIC 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 
grupo e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 
 
- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 
largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 
actividades.   
- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 
los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 
actividades. 
- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 
conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 
corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 
trabajo. 
- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 
alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 
 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando:  
− Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 
actividades… 
− Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 
cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 
escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 
−Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 
interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.  
La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumno/a deberá 
tener una calificación superior a 3,5. 
 
 
 
 
Actividad Porcentaje 
Pruebas específicas 75% 
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Se realizarán dos pruebas objetivas al trimestre, una de evaluación y otra de 
recuperación, que seguirán el modelo de examen de la prueba de acceso a la 
universidad. La nota de cada evaluación trimestral será la nota de la recuperación en un 
80%, siendo el 20% restante de las producciones realizadas por los alumnos/as y el 
desarrollo de actitudes positivas, tal y como se recoge en la tabla anterior. La ortografía y 
expresión será valorada. La corrección de los exámenes seguirá las siguientes pautas: 
 
Criterios específicos de corrección. 1.- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y 
EXPOSICIÓN DEL TEMA (De 0 a 7 puntos) Se valorará: 1.a) La localización en el tiempo 
y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de la Historia de 
España, identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales. 
(Hasta 2,5 puntos). 1.b) La identificación y comprensión de los elementos de causalidad 
que se dan en los procesos de evolución y cambios relevantes de la Historia de España y 
para laconfiguración de la realidad española actual. (Hasta 2,5 puntos). 1.c) La exposición 
correcta y ordenada, y la claridad de la exposición. (Hasta 1 punto). 1.d) El empleo 
apropiado de terminología y vocabulario históricos. (Hasta 1 punto). 2.- ANÁLISIS DE 
LOS DOCUMENTOS (De 0 a 1,5 por cada uno) Se valorará: 2.a) Análisis y comprensión 
de la información contenida en los documentos. (Hasta 1punto por documento). 2.b) La 
capacidad de establecer la relación y/o integración con el tema. (Hasta 0,5 puntos por 
documento).  
 
 
5.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 
evaluación de un trimestre sea negativa, el alumnado  realizará  una prueba específica 
de recuperación  a final de curso. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas 
que que obtengan una calificación final  igual o superior a 5.  
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  que la 
jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre.  
 
6. METODOLOGÍA 
6.1.  Principios  metodológicos. 
 
Como principios generales del proyecto, el modelo didáctico que se propone supone que 
los cuatro componentes básicos del currículo (objetivos didácticos, contenidos, 
actividades de enseñanza y evaluación) son tratados simultáneamente. Esto quiere decir 
que la selección de contenidos se realiza, por ejemplo, vinculada a unas determinadas 

Producciones  del 
alumnado 

Cuaderno de Trabajo 5% 
Trabajos monográficos 5% 

Destrezas  TIC 5% 
Actitudes 10% 
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actividades, confiando en obtener unos resultados en términos de aprendizaje –objetivos 
didácticos– y previendo el modo de evaluar ese aprendizaje. No son, pues, componentes 
aislados y adosados arbitrariamente, sino dimensiones necesarias y complementarias de 
la práctica docente. 
 
En este sentido, los contenidos y su secuencia tienen una lógica disciplinar que debe 
acomodarse a otra secuencia, la del aprendizaje, pautada en actividades de progresiva 
dificultad para atender a un creciente proceso de desarrollo del aprendizaje histórico. 
 
En la preparación de los contenidos se ha expuesto la secuencia de conceptos y 
procedimientos. Para la programación de las sesiones de trabajo en el aula y fuera de 
ella, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a)  Partir de conocimientos y competencias previos del alumnado. 
b)  Presentar las actividades de forma que susciten el interés por analizar problemas 
sociales, políticos, etc. 
c)  Diversificar las situaciones de aprendizaje y de aula: trabajo en grupos, individual, 
profesor-alumnado, etc. 
d)  Utilizar diferentes modos de evaluar los resultados del aprendizaje. 
e)  Favorecer a lo largo del curso la adquisición de una creciente autonomía en el 
alumnado. 
f )  Clarificar siempre las redes conceptuales fundamentales de cada problema o tema 
estudiado. 
 
6.2.  Las actividades de aprendizaje 
 
A partir de los principios generales expuestos, los materiales que conforman el proyecto 
han buscado la variedad suficiente como para facilitar que el trabajo en el aula sea 
adecuado a diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Se parte de la idea de que 
el alumnado puede aprender de maneras diferentes, según su propio “estilo de 
aprendizaje”, su motivación y disposición previa y sus capacidades de partida. Por ello, 
con el apoyo de los materiales que complementan el libro del alumno, el profesorado 
puede promover en el aula actividades de diverso tipo: 
 
a)  Actividades expositivas y de presentación del contenido de la unidad correspondiente. 
Serán de interés sobre todo al comienzo de un epígrafe. 
b)  Detección de conocimientos previos. Actividades en las que, mediante cuestionarios o 
preguntas explícitas, el profesorado detecta qué estereotipos, prejuicios o ideas previas 
tienen los alumnos y las alumnas acerca de las cuestiones que se van a estudiar. 
c)  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 
contrastados. 
d)  Síntesis parciales que se realizarán sobre todo al concluir cada uno de los grandes 
períodos históricos. 
e)  Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión 
relevante. Se trata de que el alumnado, usando los documentos y materiales de las 
actividades del final de unidad, pueda adiestrarse en la elaboración de “composiciones”. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS: 
7.1.- LIBRO DE TEXTO RECOMENDADO: Historia de España. 2º de Bachillerato.  
Editorial Vicens Vives. 
 
7.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.: diccionarios de lengua española, 
atlas  históricos, etc. 
7.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR:  

• Aula de informática 
• Carros con ordenadores portálites 
• Cañón digital 
• Mapas murales históricos 
• Páginas web de temas históricos y geográficos. 
• Serie documental Memoria de España de TVE. 

 
8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
− Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
−  Celebración del Día de la Constitución 
−  Celebración del Día de Andalucía 
−  Celebración del Día del Medio Ambiente 
 
8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 
- Excursión a  Sevilla: Mueseo de  Bellas Artes, catedral, centro histórico 
-Excursión a Madrid: Congreso de los Diputados, Museo del  Prado, Palacio Real, Museo 
Arqueológico. 
Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento abierto, 
cualquier otra actividad que se realize, como por ejemplo visitas a exposiciones, se 
adjuntará de inmediato a este documento. También el alumnado de este nievel participará 
en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  (Art 10 y 11 de la Orden de 5 de 
agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
Andalucía.) 
trimestrales tendrá que examinarse de una prueba global en mayo. Los contenidos objeto 
de  
 En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas al 
alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales se 
realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que sean necesarios.  
Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo 
la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las que se van a aplicar, la 
metodología, la organización de los contenidos y los criterios de evaluación.  
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10.  PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN. 
Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 
indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  
práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 
cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 
sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 
nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 
componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 
motivo que el profesor debe contar con un documento para uso personal en el que dejar 
constancia de la información recogida por la propia observación y de los comentarios del 
alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación Con los posibles 
indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se constará la  
organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 
relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 
 
 
 
 
 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Adecuación de los objetivos             
Selección de contenidos              
Presencia de estrategias 
diversificadas  

            

Adecuación del material 
empleado 

            

Nivel de interacción con y entre 
el alumnado 

            

            
Clima en el aula.             
Resultados del alumnado              

 
Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 
docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 
- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo de 

la unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y 
actividades, anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 
- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y atención a 

la diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 
 

Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán un 
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análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 
correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 
 
 
ANEXO: 
 
En el régimen de adultos en la modalidad semipresencial: 
 LECTURAS RECOMENDADAS PARA HISTORIA DE ESPAÑA, 2º BACH. 
 
Para el siglo XIX cualquiera de los libros que componen los Episodios Nacionales de 
Benito Pérez Galdós. 
 
Para el siglo XX Brenan, G. El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la 
Guerra Civil, Edición electrónica de Ruedo Ibérico. 
 
Lecturas optativas para Historia de España. Cualquier alumno podrá subir nota haciendo 
una o varias lecturas por trimestre. El resumen de cada una de ellas se valorará en un 
punto como máximo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

 DE 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 

2º de Bachillerato 

NOCTURNO 
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Semipresencial 

 

 

Departamento de Geografía e Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 
nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse, a aquellos individuos que no 
pudieron por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y 
del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. 
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Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. 

De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 
mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de 
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales 
que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 
distintas materias. 

 

 

 

 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

1. Uso masivo de medios técnicos. 
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Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben 
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de 
dificultades de tipo técnico. 

2. El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y 
decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho más 
autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. 
De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

3. Acción tutorial por parte del profesor. 

La labor tutorial se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad 
de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

4. Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos. 
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II. Objetivos 

1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, 
personajes, problemas, etapas y procesos más significativos de la evolución histórica 
de España y las nacionalidades y regiones que la integran. 

§  Distinguir y valorar los rasgos permanentes de los procesos de transformación y 
cambio en los diferentes períodos, analizando el nacimiento de los problemas, sus 
intentos de solución y su pervivencia en la realidad de hoy. 

§  Adquirir una visión de la evolución histórica de España en su conjunto y en su 
pluralidad. 

§  Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la evolución 
histórica de España. 

§  Desarrollar una sensibilidad comprometida, responsable y activa, con la democracia y 
los derechos humanos. 

§  Consolidar actitudes y hábitos de tolerancia y solidaridad entre los diversos pueblos 
de España, respetado y valorando positivamente los aspectos comunes y las 
diferencias. 

§  Emplear con propiedad una terminología básica de la ciencia histórica, que sirva para 
comprender los textos históricos y para elaborar trabajos. 

§  Comprender y analizar correctamente textos y otros documentos (estadísticas, series 
de datos, mapas históricos, etc.) obteniendo información, contrastándola y 
procesándola hasta el surgimiento de una opinión personal, fundada y razonada. 

1. Contenidos de la materia: 

Unidad 1. Las raíces históricas de España: De la Prehistoria a la Edad Moderna 

Tema 1. La Península Ibérica en la Prehistoria: un crisol de pueblos y culturas. 

Tema 2. Península Ibérica en la Antigüedad. La Hispania romana y su herencia. 

Tema 3. La Península Ibérica en la Edad Media. Al-Andalus y las Hispanias cristianas. 

Tema 4. De la unión dinástica de los Reyes Católicos al imperio hispánico de los 
Habsburgo. 
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Unidad 2. España en el siglo XVIII: entre luces y sombras 

Tema 1. Una nueva dinastía. 

Tema 2. La Ilustración en España. 

Tema 3. Carlos III. "Todo para el pueblo pero sin el pueblo". 

Tema 4. El canto del cisne del imperio español. 

Unidad 3. Entre lo Antiguo y lo Nuevo: 1808-1868 

Tema 1. La crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). 

Tema 2. El reinado de Isabel II, "la de los tristes destinos" (1833-1868). 

Tema 3. Malviviendo en el campo. 

Tema 4. El difícil camino hacia la modernización. 

Unidad 4. Un final de siglo complicado. 1868-1902 

Tema 1. El Sexenio Democrático (1868-1874). 

Tema 2. La España de la Restauración (1874-1902). 

Tema 3. La industria no despega, el movimiento obrero sí. 

Tema 4. Caminando hacia una sociedad contemporánea. 

Unidad 5. España, 1902-1939. Una oportunidad perdida 

Tema 1. El reinado de Alfonso XIII y la quiebra del Estado Liberal (1902-1931). 

Tema 2. La Segunda República española. 

Tema 3. La guerra civil (1936-39). 

Tema 4. Acortando distancias con Europa. 

Unidad 6. España, de la dictadura a la democracia (1939-2004) 
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Tema 1. El primer Franquismo (1939-1959). 

Tema 2. El desarrollismo y el final del franquismo (1959-1975). 

Tema 3. La transición. 

Tema 4. La democracia consolidada. 

 

 

2. Secuenciación temporal: 

La materia está dividida en 6 unidades con 4 temas cada una. La temporalización se 
plantea de la siguiente manera: tres unidades para primer trimestre;  dos unidades para el 
segundo trimestre y una unidad en el tercer trimestre. 

En cualquier caso, aunque es difícil establecer cuánto tiempo concreto se necesita para 
cada unidad (básicamente porque concretar eso es imposible ya que cada alumno tiene 
una realidad diferente), para ofertar una referencia, a continuación, vamos a desglosar el 
temario con un comentario acerca de las características y facilidades con las que se 
puede encontrar el alumno. 

Primera evaluación: el alumno deberá organizarse el tiempo de tal forma que abarque 
en este primer trimestre, la unidad 1, como introducción (Las raíces históricas de España: 
De la Prehistoria a la Edad Moderna), la unidad 2 (España en el siglo XVIII: entre luces y 
sombras) y la unidad 3 (Entre lo Antiguo y lo Nuevo: 1808-1868). 

Teniendo en cuenta que es el principio de curso, es posible que se necesite más tiempo 
para la unidad 1 hasta manejar bien las herramientas de la plataforma y programas con 
los que se deberán elaborar algunas tareas (power point, impress, líneas del tiempo...). 
Por otro lado, esta unidad trata un periodo de tiempo muy amplio de la Historia, desde la 
Prehistoria hasta la Edad Moderna, lo cual puede resultar más complicado por la 
diversidad de contenido. 

La unidad 2, sin embargo, es más uniforme en cuanto a los contenidos puesto que se 
centra en el siglo XVIII, insistiendo especialmente en la influencia de la Ilustración en la 
política y  economía. 
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La unidad 3, más complicada por los distintos apartados que comprende, puede resultar 
un tanto complicada y es posible que requiera más tiempo que la anterior. Esta unidad 
ocupa sólo 50 años pero son muy convulsos, con muchos vaivenes en la política y 
acontecimientos que se desarrollan en poco tiempo, que sin embargo resultan muy 
interesantes ya que significan la entrada de España en la contemporaneidad. 

Segunda evaluación: La unidad 4 (Un final de siglo complicado. 1868-1902) empieza 
con la misma dinámica de sucesión de acontecimientos de la unidad 3, pero a partir del 
tema dos, la situación se normaliza con el régimen de la restauración y en general es una 
unidad que no resultará difícil. Además, al ser el segundo trimestre, el alumnado ya estará 
familiarizado con las herramientas y programas informáticos. 

Con la unidad 5 (España, 1902-1939. Una oportunidad perdida) volvemos en la historia de 
España a una época convulsa que puede ser complicada por la sucesión de 
acontecimientos. Esa dificultad quedará contrarrestada por el interés que despierta esta 
etapa con capítulos tan llamativos como la guerra civil... así que no requerirá mayores 
esfuerzos. 

3º evaluación: En la unidad 6 (España, de la dictadura a la democracia (1939-2004) 
ocurre lo mismo que en la anterior. Este trimestre es posiblemente el más atractivo por la 
cercanía de los acontecimientos lo que facilitará su estudio y comprensión.   

 

Criterios de evaluación: 

1. Conocer y analizar los procesos y los hechos más relevantes de la historia de 
España, situándolos cronológicamente dentro de los distintos ritmos de cambio y 
permanencia. 
13. Obtener información relevante procedente de fuentes diversas y valorarla 
críticamente. 
14. Analizar y caracterizar cada una de las etapas de la historia de España, 
destacando sus aportaciones básicas y señalando sus aspectos comunes y diversos. 
15. Comprender la evolución económica, social, política y cultural de España. 
16. Analizar los diversos rasgos que conforman la España democrática, la 
trascendencia de la Constitución de 1978 y la importancia de la construcción del 
Estado de las Autonomías. 
17. Reconocer en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado. 
18. Relacionar los procesos y acontecimientos propios de la historia de España con 
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los correspondientes a los ámbitos europeo, hispanoamericano e internacional. 

 

Metodología: 

Como criterio metodológico básico, hemos de resaltar que en Bachillerato se ha de 
facilitar y de impulsar el trabajo autónomo del alumnado y, simultáneamente, 
estimular sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciar las técnicas de 
indagación e investigación (ahí están las posibilidades de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sin que se pretenda formar historiadores) y las 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida real. No debemos olvidar que 
esta materia adquiere todo su sentido cuando le sirve al alumnado para entender el 
mundo y la compleja y cambiante sociedad en la que vive —por un lado, mediante la 
interrelación de los diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales, etc., 
que influyen en cualquier hecho histórico; y por otro, mediante la interacción del 
proceso histórico nacional o autonómico con el mundial o con el nacional, 
respectivamente—, aunque en muchos momentos no disponga de respuestas 
adecuadas para ello. Las principales características metodológicas en las que se 
basan los distintos materiales puestos a disposición del alumnado y del profesorado 
son: Acontecimientos y procesos históricos expuestos mediante el análisis crítico y 
reflexivo de las transformaciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc., 
ocurridas durante dilatados períodos de tiempo. Organización de los contenidos en 
torno a la interdependencia y multicausalidad de los procesos históricos. 
Conocimiento de los fenómenos históricos para que el alumnado comprenda la 
globalidad y la complejidad de las sociedades humanas, así como para que adquiera 
una memoria histórica que le permita el desarrollo de actitudes tolerantes y solidarias. 
Conocimiento histórico como instrumento privilegiado para fomentar en los 
alumnos/as los valores y las actitudes sociales en que basa nuestro modelo social, a 
lo que no es ajeno el sentido crítico y la defensa de comportamientos democráticos. 
Rigor conceptual, desarrollo armónico y equilibrado de conceptos y de 
procedimientos, presencia de abundantes documentos históricos e historiográficos, 
propuesta de actividades de síntesis de los contenidos de la unidad, son algunos de 
los elementos que, integradamente, podrán servir a los alumnos/as para que analicen 
crítica y reflexivamente la realidad del pasado, única forma de que lleguen a 
comprender la sociedad actual. Equilibrio entre el desarrollo de contenidos 
conceptuales y el aprendizaje de técnicas de trabajo histórico que permitan al 
alumnado la ampliación autónoma de sus conocimientos y la investigación histórica. 
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Criterios de evaluación: 

1.  Reconocer y valorar los procesos históricos más significativos anteriores al siglo 
XVI, resaltando especialmente su trascendencia posterior y las huellas que todavía 
permanecen vigentes. 
2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado 
moderno en España, así como del proceso de expansión exterior y las estrechas 
relaciones entre España y América. 
3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando tanto 
su particularidad como su relación con el contexto internacional y su importancia histórica. 
4. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado liberal y de la lenta 
implantación de la economía capitalista en España, destacando las dificultades que hubo 
que afrontar y la naturaleza revolucionaria del proceso. 
5. Caracterizar el periodo de la Restauración, analizando las peculiaridades del 
sistema político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los factores más 
significativos de la crisis y descomposición del régimen. 
6. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República y de la Guerra Civil, 
destacando especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, la 
oposición que suscitó y otros factores que contribuyeron a desencadenar un 
enfrentamiento fratricida. 
7. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e institucionales de la 
Dictadura franquista, secuenciando los cambios políticos, sociales y económicos, y 
resaltando la influencia de la coyuntura internacional en la evolución del régimen. 
8. Describir las características y dificultades del proceso de transición democrática 
valorando la trascendencia del mismo, reconocer la singularidad de la Constitución de 
1978 y explicar los principios que regulan la actual organización política y territorial. 
9. Poner ejemplos de hechos significativos de la Historia de España relacionándolos 
con su contexto internacional, en especial, el europeo y el hispano americano. 
10. Conocer y utilizar las técnicas básicas de indagación y explicación histórica, 
recoger información de diferentes tipos de fuentes valorando críticamente su contenido y 
expresarla utilizando con rigor el vocabulario histórico. 

 

Criterios de calificación: 

Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 
información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 
en: 
Observación Observación directa  del trabajo en el aula y en la plataforma. 
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sistemática y registro 
personal 

 
Revisión de las tareas. 

Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 
Resúmenes 
Informes o textos escritos 
Trabajos monográficos. 
Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales del  
alumnado 

Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Cuestionarios 
Autoevaluación 

Destrezas y utilización 
de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
Utilización de las nuevas tecnologías 

 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

2. Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se contemplan los tres tipos de 
contenidos). 

§ Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por evaluación (se 
contemplan los tres tipos de contenidos). 

§ La asistencia (contenido actitudinal). 

 

 

 

 

 

La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 
siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 
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tener una calificación superior a 3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 
evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades específicas de 
recuperación consistente en una prueba que se realizará antes de finalizar el curso. 
Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que obtengan una calificación 
final igual o superior a 5.  El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la 
prueba global extraordinaria que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de 
septiembre. 
 
MATERIALES Y RECURSOS: 
7.1.- Los materiales  de mogea agrega de Historia deEspaña  de la plataforma de la Junta 
de Andalucía para la enseñanza semipresencial. 
 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua española, atlas 
geográficos e históricos, etc. 
 
7.3. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 
 
Aula de informática 
Carros con ordenadores portálites 
Cañón digital 
Mapas murales geográficos e históricos 
Páginas web de temas históricos y geográficos. 
Pizarras digítales 
Plataforma Moodel 
 
 8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
  De obligada celebración: 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

Actividad Porcentaje 
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 % 
Producciones del alumnado. 
Procedimientos 

Tareas en plataforma   
MMood 

Hasta el  20% 
Destrezas  TIC  Moodel. 

Actitudes y asistencias, Hasta el  10% 
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Celebración del Día de la Constitución 
Celebración Del Día de Andalucía 
Celebración del Día del Medio Ambiente 
Celebración   del  Día de la Mujer Trabajadora 
 
 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 
abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 
se adjuntará de inmediato a esta programación. También el alumnado de este nivel 
participará en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
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BACHILLERATO. SEGUNDO CURSO: 

HISTORIA DEL ARTE 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La Historia del Arte, como disciplina científica con objetivos y métodos propios, se 
centra en la observación,  el análisis, la interpretación  y  la  sistematización  de  las  obras 
de Arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. Constituye una materia de gran 
tradición educativa  en el bachillerato por las indudables virtualidades formativas que su 
estudio y conocimiento encierran. 

El arte es un lenguaje y la obra de arte el reflejo de una idea en una forma 
determinada. El lenguaje artístico posee una estructura propia y múltiples códigos que 
hacen posible la comunicación y recepción por parte del público. El estudio de la Historia 
del Arte permite conocer ese lenguaje, con sus nociones estéticas sobre cada uno de los 
elementos plásticos, sus valores semánticos y su significado a lo largo del tiempo. 
Permite, también, valorar la importancia del lenguaje artístico como transmisor 
insustituible de emociones, valores y complejos pensamientos a lo largo de historia. 
 

La actividad artística es una actividad específicamente humana vinculada a la 
necesidad de recreación y expresión del mundo de  las experiencias y sentimientos 
individuales y colectivos. Cada obra de arte, se convierte así, en un documento y un 
testimonio elocuente  para  el  conocimiento  de  las  distintas  sociedades históricas que 
han existido, de sus formas de vida, su etiología, sus creencias y de la peculiar simbología 
en la que todo ello se expresa. 

La obra de arte, como producto histórico, sólo puede ser entendida cabalmente si 
se la sitúa en su contexto sociocultural y se recrea el ambiente en el que se realizó. Por 
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ello, el hecho artístico, en sí, debe ser analizado en sus interacciones con las distintas 
manifestaciones culturales de una época y una sociedad determinadas. El estudiar los 
fenómenos artístico,  relacionándolos con su contexto histórico, desarrolla en el alumnado 
el respeto y la comprensión de culturas visuales diferentes a la nuestra, y le capacita para 
el análisis de los diferentes factores que inciden en el hecho artístico y en la modificación 
de los valores estéticos a lo largo de la historia en función de los cambios de mentalidad. 
Desde otra perspectiva el estudio de la Historia del Arte puede contribuir al conocimiento, 
valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, singularmente el español, y, dentro 
de él, el andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos 
conservar y transmitir a las generaciones venideras. En este sentido el estudio sobre la 
conservación del patrimonio histórico-artístico debe considerar la normativa emanada de 
la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía que regula  los  diversos  
aspectos relativos  al  enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio 
Histórico Andaluz en sus diversas modalidades. 
 

Finalmente, el comprender los mecanismos y valores básicos que rigen el 
funcionamiento de la sociedad contemporánea y de su arte  permite que el alumnado 
analice críticamente los medios de comunicación de masas que tanto influyen en la 
mentalidad del hombre de hoy, y lo conciencian de que las formas del arte actual 
configuran nuestro  entorno  inmediato,  determinándolo en  gran medida. Pero además, 
el cultivo del gusto personal y la formación estética es fundamental para que, lo que se 
denomina arte, lo sea en función de su capacidad como objeto de comunicación y sus 
cualidades de uso y consumo para la sociedad. 
 

Parece razonable asumir un concepto amplio de la obra de arte relativizando la 
división entre Bellas Artes y Artes Aplicadas o Menores. Tal amplitud no debe significar, 
sin embargo, ausencia de criterio selectivo o valorativo, ni desembocar en una 
trivialización del propio concepto de obra de arte. Además, tal y como se ha señalado, es 
importante enseñar a apreciar el arte contextualizado en la cultura visual de cada 
momento histórico e incidir a la vez en el hecho de que las obras artísticas tienen otra 
dimensión  al  perdurar  a  través  del tiempo  como  objetos susceptibles de usos y 
funciones sociales diferentes en distintas épocas. 
 
2. OBJETIVOS 

1.    Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 
funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles 
de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y 
su cultura. 
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3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes 
artes visuales y la adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen la 
sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 
manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte 
occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido 
crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de 
las creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de 
arte y superando estereotipos y prejuicios. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la 
Historia del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del 
tiempo. 

 
 
3. CONTENIDOS 
−        Se adaptan a los que prescribe el  nuevo currículo oficial de Bachillerato: Real 
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, Decreto 416/2008, de 22 de julio por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 
Andalucía y Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en nuestra comunidad autónoma. 

1. Contenidos comunes 
− El arte como expresión humana en el tiempo y en el espacio: significado de la obra 

artística. 
− La obra artística en su contexto histórico. Función social del arte en las diferentes 

épocas: artistas, mecenas y clientes. La mujer en la creación artística. 
− La peculiaridad del lenguaje plástico y visual: materiales,  técnicas y elementos 

formales. Importancia del lenguaje   iconográfico. 
− Aplicación de un método de análisis e interpretación de obras de arte significativas 

en relación con los estilos y con artistas relevantes. 
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2. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico: 
− Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. 
− La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

3. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval: 
− La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 
− Configuración y desarrollo del arte románico. 
− La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. 
− El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica.  Arte hispano-musulmán. El 

románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

4. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: 
− El Renacimiento. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y 

pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 
− La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
− Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y 

eclesiástico. Principales tendencias. 
− El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. La aportación de la pintura 

española: grandes figuras del siglo de Oro. 
− Arquitectura, escultura y pintura del siglo XVIII: entre la pervivencia del Barroco y el 

Neoclásico. 

5. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación: 
− La figura de Goya. 
− La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura: del 

eclecticismo al Modernismo. 
− Nacimiento del urbanismo moderno. 
− Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al Impresionismo. 

6. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX: 
− El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas.  Influencia de las tradiciones 

no occidentales. Del Fauvismo al Surrealismo. 
− Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura funcional y orgánica. 

7. El arte de nuestro tiempo: universalización del arte: 
− El estilo internacional en arquitectura. 
− Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo realismo. 



 
 
 
  
PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 
 
 

 688 

− Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelismo,  combinación de lenguajes 
expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación 
artística. 

− Arte y cultura visual de masas: el arte como bien de consumo. 
− La preocupación por el patrimonio artístico y su conservación. 
 

 INTEGRAMOS EN ESTA PROGRAMACIÓN LAS DIRECTRICES Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA LA  MATERIA DE HISTORIA DEL ARTE. 
 El programa del 2º curso de Bachillerato en relación con la Prueba de acceso a la 
Universidad, incluye la normativa establecida para esta materia en el Real Decreto 
1467/2007, de 2 de noviembre, junto con las aportaciones específicas que para la 
Comunidad de Andalucía se desarrollan en el BOJA nº 169 de 26 de Agosto de 2008, 
pag. 140-141. 
  
 Los criterios para la selección, organización y secuenciación de contenidos han 
sido de carácter disciplinar, cognitivo y didáctico. Como parece lógico en esta etapa 
educativa, priman los criterios de carácter disciplinar, ya que con esta materia se pretende 
la capacitación en aspectos específicos de la Historia del Arte, pero sin olvidar que el 
objetivo principal es la iniciación, el acercamiento a los métodos y contenidos de la 
Historia del Arte. 
 Los contenidos procedimentales a desarrollar en esta materia, tienen como 
finalidad la adquisición de métodos de trabajo, técnicas y estrategias que sirvan para 
visualizar, clasificar, analizar, interpretar y valorar las obras de arte, así como para 
relacionarlas con su contexto histórico y social. Se trata de que el alumnado  sea capaz 
de ponerse frente a una obra de arte y pueda establecer un diálogo o interacción con la 
misma. 
 Los contenidos actitudinales deben reforzar la acciones tendentes al respeto, 
conservación y defensa del patrimonio histórico y artístico.  Asimismo es importante el 
desarrollo de actitudes relacionadas con la formación de criterios estéticos propios, la 
capacidad para el goce estético y el sentido crítico. 
 Existen determinados contenidos que deben estar presentes en todos los núcleos 
temáticos de esta materia. Estos son, de manera preferente, los que hacen referencia a la 
cultura andaluza. 
 
A) EL ARTE COMO EXPRESIÓN HUMANA EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO. LA 
ACTUALIDAD DEL HECHO ARTÍSTICO 
- La función social del arte. Su valoración en distintos modelos históricos y culturas 
diversas. La obra de arte en su contexto histórico. 
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- Colecciones y Museos. Funciones del museo en el mundo del arte. 
-La conservación del patrimonio artístico. Referir los cuidados que necesita la obra 
artística. Criterios de conservación y restauración de arquitectura y obra mueble. 
Presentar el museo como centro de exposición, conservación y estudio. 
 
B) LOS ESTILOS ARTÍSTICOS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y DIVERSIDAD ESPACIAL. 
ARTE DE LA PREHISTORIA 
1- Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la pinturas de los 
abrigos levantinos. 
2- Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea 
de las Islas Baleares. 
 Dentro de la triple división del Arte Prehistórico en Paleolítico, Mesolítico y 
Neolítico, significar que el hombre del Paleolítico y Mesolítico vive de la caza y desarrolla 
una pintura rupestre en cuevas y abrigos, mientras que en el Neolítico practica la 
agricultura, surgen los primeros asentamientos estables y la sociedad deja de ser 
“consumidora de los bienes de la naturaleza” para convertirse en “productora de su propio 
alimento”. 
 Teorizar sobre los fines de la pintura rupestre (mágico o ritos de iniciación) y 
comentar las diferencias entre las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la de los 
abrigos levantinos. 
Señalar el sentido práctico del Neolítico mediante la tipología de las construcciones 
megalíticas, profundizando en los dólmenes andaluces y en los taloyots, taulas y navetas 
de la Islas Baleares. 
 
ARTE EGIPCIO 
1.- Arquitectura. La tumba y el templo. 
2.- Formas y características de la escultura y la pintura. 
 La arquitectura egipcia es arquitrabada. Por lo que respecta a la tumba señalar su 
tipología y la evolución de la pirámide desde el modelo escalonado de Zoser, en Sakkara, 
hasta la Gran Pirámide de Keops, en Gizeh. En cuanto al templo enumerar sus partes y 
dependencias, y reflejar su evolución desde los edificios al aire libre (Karnak y Luxor) a los 
"speos" de Ramses II, pasando por el "semiespeos" de la reina Hatchepsut, en Deir-el-
Bahari. 
 En el campo de la plástica resaltar que los egipcios se distinguen del resto de los 
pueblos antiguos por buscar deliberadamente el canon ideal del cuerpo humano, 
convirtiéndose en precursores inmediatos de los griegos. A partir de este punto, explicar 
los conceptos de "ley de frontalidad", "visión rectilínea" y canon de belleza basado en 18 
puños, haciendo ver al alumnado que entre los griegos la "ley de frontalidad" desaparece 
en el siglo V, y que frente al puño, en la Hélade, se prefirió la cabeza como módulo de 
proporción armónica para el ser humano. Finalmente, señalar que en Egipto este código 
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se mantuvo, casi inmutable, a lo largo de tres mil años, mientras que los griegos lo fueron 
cambiando. 
 
ARTE GRIEGO 
1.- Introducción. Los órdenes. 
2.- El templo griego: el Partenón. 
3.- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxíteles y 
Scopas. Lisipo y su canon. 
4.- El período helenístico. 
5 – La escultura ibérica. 
 Explicar los órdenes clásicos a partir de la preocupación griega por construir a 
escala humana y advertir la "armonía visual" y refinamientos ópticos que utilizaron los 
arquitectos en curvatura de entablamentos, inclinación y éntasis de las columnas, y 
distancia desigual de los intercolumnios para corregir las aberraciones naturales del ojo 
humano. Definir sus creaciones arquitectónicas, destacando la importancia del Partenón 
en la cultura griega, analizando planta y alzado, así como la decoración escultórica. 
 La escultura griega por su importancia posterior, debe ser analizada en virtud de 
los grandes problemas externos e internos que resuelve. De entrada, los maestros del 
siglo V diferencian la "escultura" de la "imagen de culto", a través de las creaciones de 
Policleto y Fidias. Policleto, que se ocupará meramente de los aspectos formales, rompe 
la "ley de frontalidad" y aplica el canon de belleza basado en siete cabezas, regulando sus 
esculturas profanas por el principio de "Diartrosis". Fidias agrega a estos rasgos un 
contenido anímico (el "quid divinum"), que hace que sus figuras de dioses dejen de ser 
simples esculturas para convertirse en imágenes de culto que provocan la devoción del 
fiel. (Para aclarar estos conceptos, situémonos en el siglo XVII español, señalando las 
diferencias entre una escultura -retrato ecuestre de Felipe III o Felipe IV- y una imagen -
Crucificado procesional de Gregorio Fernández o Martínez Montañés-). 
 Explicar, asimismo, la doble tendencia de la escultura del siglo IV: la "charis" o 
gracia ática de Praxíteles y el "pathos" dramático de Scopas. Por último ver el resumen de 
todas estas tendencias en Lisipo, "el último de los clásicos". 
 Con respecto al mundo helenístico, señalar sus límites, el proceso de 
secularización del arte y su carácter mundano. 
 Entre los siglos VI y I a. C. vivieron en la cuenca occidental del Mediterráneo un 
conjunto de pueblos con una cultura homogénea que los griegos llamaron Íberos. Las 
estatuas que produjeron constituyen hoy el capítulo más interesante del arte español 
antiguo. Su iconografía puede dividirse en tres apartados: los temas militares, los 
animalistas, y las representaciones femeninas con las Damas del Cerro de los Santos, 
Elche y Baza. 
 
ARTE ROMANO 
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1.-Arquitectura y ciudad. 
2.-Escultura. El retrato y el relieve histórico. 
 Explicar la ciudad romana: sus partes y construcciones más relevantes que la 
integran, explicando las distintas tipologías arquitectónicas. 
Enfocar el análisis de la arquitectura romana bajo una doble óptica: las creaciones 
técnicas y los modelos prácticos. Entre las primeras cabe destacar: la concepción axial de 
los conjuntos monumentales, en Foros y Termas, constituyendo el precedente de los 
grandes palacios del Despotismo Ilustrado; el descubrimiento de la cúpula como eje de 
simetría vertical; el empleo del nicho como eje central de simetría dando lugar al ábside; 
el uso de la bóveda de cañón y la utilización de la fachada compuesta por pisos de 
arquerías. 
 Con respecto a la plástica romana enumerar la tipología de sus monumentos 
conmemorativos, señalando las características del relieve histórico (Ara Pacis y columna 
Trajana). Destacar la importancia del retrato, profundizando en la clasificación y en la 
doble tendencia realista/idealista. 
– El arte medieval. Confluencia de Oriente y Occidente en la configuración del arte 
cristiano. Obras más representativas. Rasgos artísticos del mundo islámico. El arte 
musulmán de Al Andalus. 
–  
ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 
1.- La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 
2.- Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 
3.- La decoración musivaria. 
 Aprovechar este tema para comentar al alumnado cómo un mismo arte puede sufrir 
transformaciones estéticas a partir de una cesura política: el arte paleocristiano antes y 
después del Edicto de Milán y el arte bizantino antes y después de la revolución 
iconoclasta. 
 Del arte paleocristiano durante la etapa de las persecuciones señalar las 
características de la catacumba y su decoración pictórica como un nuevo lenguaje 
expresivo. Tras la Paz de la Iglesia, referir como se cristianiza un modelo arquitectónico 
comercial de índole pagano -la basílica-, poniéndola al servicio de una religión 
comunitaria, ya que por ser la liturgia y el ceremonial romano al aire libre sus templos se 
concibieron como relicarios de sus dioses, incapaces, por tanto, de albergar a una 
asamblea de fieles. 
 Del arte bizantino señalar el gran logro arquitectónico de la cúpula sobre pechinas 
y el derrame de empujes y contrarrestos mediante el empleo de medias cúpulas, 
recogiendo pero superando la tradición y técnica romana expuesta en el Panteón. 
Asimismo enfocar los edificios de planta centrada y basilical bajo la óptica del espacio 
interior como complemento al fachadismo.  Analícese también la utilización del mosaico 
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como soporte decorativo y la inflexión que se opera en la iconografía a raíz de la 
revolución iconoclasta. 
 
ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS 
1.- Arte e Islam. 
2.- Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad 
palatina de Medina Azahra. 
3.- Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 
 Enfocar el arte islámico como producto de la dimensión social árabe, ahondando 
en sus principios genuinos mediante los cuales se trata de organizar y dar sentido a 
pueblos, comunidades e individuos. Desechar la idea deformada, distorsionada y tópica, 
tan extendida en Occidente, al conocer al Islam a través de una sola faceta, la religiosa, y 
consecuentemente enfrentarla hostilmente, bajo conceptos maniqueos, al cristianismo. 
 Explicar la mezquita como trasunto de la vivienda doméstica de Mahoma -un patio 
y un recinto cubierto- señalando sus partes y la tipología de los elementos arquitectónicos. 
Ejemplarizar esta propuesta a través de la Mezquita de Córdoba. Aludir también por su 
trascendencia a la ciudad burocrática de Medina Azahra con Abd Al-Rahaman III. 
 Advertir el carácter anicónico del arte y el resumen de su código ornamental en la 
epigrafía, la decoración geométrica y el ataurike, o decoración vegetal estilizada. 
 Dada la importancia del arte islámico en Al Andalus, significar algunos de los 
vestigios más relevantes del arte almohade, como la Torre del Oro y la Giralda en Sevilla. 
Por último, explicar la acrópolis nazarita de la Alhambra granadina bajo la triple dimensión 
de ciudad, alcazaba y residencia; advirtiendo la importancia de la jardinería y la 
"civilización del agua para los musulmanes". 
 
ARTE ROMÁNICO 
1.- Introducción al románico. 
2.- Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de 
peregrinación y el monasterio. 
3.- Escultura y pintura. 
 Incidir en su asombrosa brevedad. El momento de máxima creatividad empezó a 
fines del siglo XI y en torno a 1140 había sido ya sustituido, en la Isla de Francia, por el 
gótico. Como características sociales y políticas comentar el feudalismo y las 
peregrinaciones, con especial significación en el 
 Camino de Santiago. Desde el punto de vista técnico señalar todas las variedades 
expresivas que cristalizan en una iglesia de peregrinación, tomando como ejemplo la 
catedral compostelana. 
 Advertir, a continuación, las peculiaridades nacionales que ofrece este estilo, 
subordinando la decoración al elemento rector, que es la arquitectura. 
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 No obstante, dentro del panorama escultórico considerar la función pedagógica y 
docente de los claustros y, sobre todo, de las portadas como "catecismos pétreos" para 
enseñar a una población iletrada las verdades de la fe, a través de las artes visuales. 
Analizar la iconografía y la funcionalidad del tímpano como una "cristianización" de los 
frontones griegos. 
 Por lo que respecta a la pintura, establecer los distintos procedimientos técnicos 
entre la pintura mural y la decoración sobre tabla, centrándose en el románico español. 
 
ARTE GÓTICO 
1.- Características generales de la arquitectura gótica. 
2.- La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 
3.- La escultura: portadas y retablos. 
4.- La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena. 
5.- Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck. 
 Explicar las importantes transformaciones que se producen desde el punto de vista 
económico y social respecto al románico. Frente al románico agrario, feudal y monástico 
surge ahora el gótico artesanal y burgués. 
 Significación de la catedral en la Baja Edad Media. Sobre una de las grandes 
catedrales francesas, analizar la estructura espacial y los elementos característicos de la 
arquitectura gótica. En cuanto a la arquitectura gótica española comentar las tres grandes 
catedrales castellanas del siglo XIII (León, Burgos y Toledo) y las que surgirán en el 
ámbito mediterráneo. 
Valoración de la escultura ornamental gótica en las fachadas de los edificios y explicación 
del retablo como receptáculo de historias sagradas y método de formación. 
 Con respecto a la pintura del período advertir la doble corriente que genera la Italia 
del Trecento y los Países Bajos durante el siglo XV, así como la repercusión de estas 
tendencias en España. Sobre la pintura italiana del Trecento, analizar la doble dirección 
que representa la escuela florentina a través de Giotto y la escuela sienesa mediante 
Simone Martini. Sobre el arte flamenco explicar la técnica del aceite secante y el 
procedimiento de las "veladuras" a través de los hermanos Van  Eyck. 
 
ARTE MUDÉJAR 
1.- El mudejarismo en la arquitectura española. 
2.- El mudéjar cortesano: palacios, capillas funerarias y sinagogas. 
3.- El mudéjar popular: Castilla, León, Toledo, Aragón y Andalucía. 
 Advertir cómo el mudejarismo ha sido una constante en la arquitectura española. 
Así mismo señalar que existió un mudéjar cortesano que se manifestó en palacios, 
capillas funerarias financiadas por la aristocracia y en las sinagogas judías; y otro mudéjar 
popular que tuvo su máximo exponente en el templo parroquial con características propias 
en Castilla, León, Toledo, Aragón y Andalucía. 
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 Se mantiene porque así lo hace el temario de la Universidad, pero sabiendo que hay 
acuerdo tácito de no  inclusión en selectividad. 
 
ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA 
1.- Introducción al Renacimiento. 
2.- El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y 
Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 
3.- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel 
Angel y Palladio. Escultura: Miguel Angel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La 
escuela veneciana. 
4.- España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: 
Berruguete y Juni. Pintura: El Greco. 
 El Renacimiento italiano representa una etapa decisiva en el desarrollo de la 
civilización occidental. Su nacimiento en los albores del siglo XV (el "Quattrocento" o 
Renacimiento temprano) y el excepcional esplendor que conseguirá en el siglo XVI (el 
"Cinquecento": alto Renacimiento hasta 1520, fecha de la muerte de Rafael, y Manierismo 
posteriormente) contribuyeron a la transición entre la Europa medieval y la Edad Moderna. 
Este período de investigación y plenitud creadora bastó para forjar en el terreno de las 
artes un sistema de representación, que perduraría intacto hasta fines del siglo XIX. 
 Explicar la aparición del humanismo y el sentido antropocéntrico del arte en las 
"cortes" italianas del siglo XV, donde los artistas combinaron las impresiones ópticas del 
mundo visible con un sentido de estructura interior, que derivó, tras múltiples 
indagaciones, a la esfera de la teoría de las proporciones, la perspectiva y la anatomía. 
 En el terreno arquitectónico fue donde mejor se observa el resurgir de los motivos 
clásicos y su adaptación a las necesidades contemporáneas. 
Analizar la armonía y dignidad de estas estructuras a partir de los logros conseguidos por 
Brunelleschi en Florencia y Alberti en Mantua. 
 La recuperación de los valores clásicos en la figura y en el relieve se estudia en los 
relieves de Ghiberti para las puertas del Baptisterio de la Catedral de Florencia. Conviene 
señalar la personalidad de Donatello, sus aportes a la técnica escultórica y la importancia 
de la escultura ecuestre en el Renacimiento. 
 Con respecto a la pintura, Fra Angélico permite estudiar el intimismo religioso y 
avances técnicos como la perspectiva lineal, el sentido del dibujo y el color en la pintura 
renacentista. Asimismo, apuntar la gravedad psicológica de Masaccio y su plasticidad; el 
uso de la luz como elemento expresivo en Piero della Francesca, y el dibujo ondulante y 
nervioso de Botticelli. 
 El siglo XVI italiano contempla la "época de los genios". Pero la belleza emanada 
del equilibrio entre efectos ópticos y estructuras, la síntesis entre lo clásico y lo cristiano 
comienza a disolverse, dando paso, por la reiteración de tipos y patrones ya establecidos, 
a la complacencia en el equívoco manierista. Es entonces cuando las nítidas 
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composiciones piramidales, las proporciones naturales y graciosos ademanes son 
sustituidos por composiciones nerviosas, carentes de espacios y atestadas por imágenes 
turbulentas, artificialmente alargadas y, a veces, arbitrariamente coloreadas, donde triunfa 
la "figura serpentinata''. Examinar los logros arquitectónicos del periodo a través de los 
edificios de Bramante, Miguel Ángel y Palladio. 
 Exponer el valor de la escultura de Miguel Ángel y la evolución de su estilo 
mediante la consideración de sus principales obras. 
 Respecto a la pintura poner especial énfasis en la obra de los grandes maestros, 
advirtiendo las diferencias entre el diseño romano y la pintura colorista de la escuela 
veneciana, ejemplarizada en Tiziano. 
 Por lo que respecta al siglo XVI español, profundizar en sus tendencias 
arquitectónicas: el plateresco, el purismo y el clasicismo herreriano. 
 Estudiar la imaginería cristiana del período a través de Berruguete y Juni, y resumir 
la actividad pictórica en la figura del Greco. 
 
ARTE BARROCO 
1.- Introducción. 
2.- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabedas de Bernini y Borromini. El 
palacio clasicista francés: Versalles. 
3.- Escultura en Italia: Bernini. 
4.- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en 
los frescos de los Carracci. 
5.- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 
6.-La arquitectura barroca española. 
7.- La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. 
8.- La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: 
Velázquez y Murillo. 
 Estudiar el arte barroco como expresión del poder de los grandes monarcas 
europeos, de la fluyente riqueza de los Estados y de la próspera situación del catolicismo 
triunfante en el Concilio de Trento. 
 Reflexionar brevemente sobre el desprecio que sintieron hacia la cascada de 
propuestas estéticas de este movimiento los neoclásicos academicistas del siglo XIX y la 
revalorización crítica que experimenta en el siglo XX. Indicar como características 
esenciales el dinamismo, los efectos escenográficos y lumínicos, y el carácter unitario de 
todas las artes. Y todo ello, tendente a mostrar el sentido exacerbado de la vida y del 
destino humano a través de toda una gama sensorial: desde el estallido de la 
espontaneidad hasta el control del clasicismo, desde la parada teatral hasta la interioridad 
espiritual. 
 En el capítulo de la arquitectura italiana analizar las grandes creaciones de planta 
alabeada realizadas por Bernini y Borromini, en la Roma de los Papas, y compararla con 
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la arquitectura palatina de la monarquía francesa financiada por el rey Sol (Versalles), de 
formas clasicistas. 
 En cuanto a los logros escultóricos, exponerlos a través de la polifacética figura de 
Bernini, el monarca indiscutible del barroco romano y uno de los artistas más influyentes 
del barroco europeo. 
 La pintura barroca italiana debe concentrarse en la doble corriente del naturalismo 
caravaggiesco y el clasicismo de los Carracci. El Caravaggio transmite a sus lienzos un 
análisis visual fehaciente del mundo natural, basando la composición, el dibujo y el color 
sobre la observación directa y  produciendo fuertes contrastes de luces y sombras. Por 
contra los Carracci rinden homenaje en sus frescos y bóvedas a la antigüedad clásica y 
exaltan las cualidades del control intelectual, equilibrio compositivo, integridad de forma, 
claridad de dibujo y distinción del color. 
 Fuera de Italia, la pintura barroca alcanza un amplísimo desarrollo en Flandes y 
Holanda. La influencia de factores religiosos, político-sociales y económicos determinan la 
separación de los ideales artísticos de Flandes (católico, monárquico, aristocrático y 
sometido al dominio español) y Holanda (protestante, republicana, burguesa e 
independiente). Analizar las características de estas dos grandes escuelas pictóricas 
europeas a través de la producción de Rubens y Rembrandt. 
 De la arquitectura barroca española significar su vertiente "casticista", 
caracterizada por la simplicidad estructural de las iglesias de "planta de cajón", ajenas a la 
ondulación de muros romana, pero brillante y teatralmente revestidas en sus interiores 
con yesos, maderas, espejos y, en algunos casos, provistas de cúpulas fingidas. Un 
exultante repertorio ornamental que se traduce en las aparatosas portadas, concebidas 
como retablos en piedra. 
 Como complemento significar la importancia urbanística de las grandes plazas 
mayores que se construyen en esta etapa. 
 Entre los géneros que cultiva la imaginería barroca española destacan el retablo y 
el paso procesional. Como centros protagonistas de esta etapa conviene analizar a 
Valladolid, con la figura estelar de Gregorio Fernández, y a Sevilla con Juan Martínez 
Montañés y su discípulo Juan de Mesa. 
 Asimismo examinar los logros del granadino Alonso Cano y de Salzillo en Murcia; 
advirtiendo las diferencias existentes entre las escuelas. 
 La gran escuela pictórica española del Siglo de Oro cuenta también con dos 
tendencias claramente diferenciadas: el naturalismo tenebrista y el realismo barroquista 
Analizar la primera dirección a través de la obra de José Ribera y Francisco Zurbarán, y 
ejemplificar la segunda corriente mediante la producción de Velázquez y Murillo. 
 
ARTE NEOCLÁSICO 
1.- Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 
2.- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David. 
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3.- Francisco de Goya. 
 Explicar este tema como una vuelta a los ideales clásicos tras el cansancio y 
agotamiento de las fórmulas barrocas, haciendo notar al alumnado el flujo y reflujo que 
han tenido los grandes ciclos y ritmos de la Historia del Arte entre lo clásico y lo barroco. 
 Dentro de las consideraciones generales del Neoclasicismo y utilizando a Francia 
como epicentro, señalar la función social del nuevo movimiento estético, puesto al servicio 
de las clases medias y populares que, tras la Revolución y la caída del Antiguo Régimen, 
ven en él la derrota de la aristocracia y del gusto barroco. 
 Exponer la influencia de la cultura de la Ilustración en las artes y el control de la 
enseñanza de las mismas por las Academias. 
 Plantear los caracteres de la arquitectura neoclásica en torno a la obra de Juan de 
Villanueva. 
 Caracteres de la escultura neoclásica y reseña artística de Antonio Canova. 
 Jacques-Louis David, por su vida de compromiso político y por las propuestas 
formales y morales que desarrolla en su pintura, viene a ser el mejor representante de los 
pintores del Neoclasicismo. 
 La vida y la obra de Goya condensan con categoría genial los sentimientos 
artísticos y los aportes plásticos de la generación que vivió los difíciles decenios del paso 
de siglo. 
 
ARTE DEL SIGLO XIX 
1.- Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet. 
2.- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 
3.- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. 
4.- Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh. 
 Como preludio al arte contemporáneo explicar al alumnado el sentido de cambio 
perpetuo que impera en el terreno artístico a lo largo de los siglos XIX y XX, como reflejo 
de una sociedad deseosa de encontrar nuevas soluciones a los problemas que 
acuciantemente se le presentan. 
 De entrada, Romanticismo y Realismo se convierten en una actitud ante la vida. 
Enfocar el Romanticismo como una pose adoptada por los artistas que quieren escapar 
de la sociedad burguesa decimonónica. 
  El Realismo, tendencia doctrinaria y fanática, sobrepasó las fronteras del arte para 
extender su lucha a la vida política y militar. Sus protagonistas van a ser mayoritariamente 
fieles republicanos entregados a la clase trabajadora. 
 Consecuentemente los artistas otorgan prioridad a la vista sobre otros principios 
abstractos de forma y composición, contenido emocional o narrativo. Este énfasis será 
asimismo esencial en la formación del Impresionismo.  Estúdiense ambos movimientos a 
través de la obra de Delacroix y de Courbet. 
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 Los cambios del mapa europeo tras la caída de Napoleón y el advenimiento de la 
burguesía al poder provocan un fuerte interés por conocer las raíces históricas 
medievales, que tienen su reflejo en la revitalización de los estilos históricos: 
neorrománico, neogótico, neobizantino, etc. 
 Hacia mediados de siglo se llega progresivamente a la delimitación de función y 
estilo que es característica de la arquitectura del Eclecticismo.. Pueden estudiarse como 
ejemplos el Congreso de los Diputados y la Basílica de Covadonga, entre otros. Los 
problemas estilísticos que preocupaban a los arquitectos del siglo XIX encontraron una 
primera respuesta en la estética del Modernismo, en la cual se enlazan el culto al 
naturalismo y la aplicación de la tecnología del hierro. 
 Pueden estudiarse estos planteamientos en las obras principales de Victor Horta y 
Antonio Gaudí. 
 Finalmente advertir las grandes aportaciones, basadas en la experiencia óptica 
directa de la luz y del color, que al terreno pictórico ofrecen los impresionistas: Monet, 
Degas y Renoir; incluyendo como colofón del movimiento la figura escultórica de Rodin. 
 Del postimpresionismo estudiar a sus tres grandes protagonistas, haciendo notar 
que de estos maestros surgirán otras tantas direcciones que tomará la pintura del siglo 
XX: Cézanne y el cubismo, Van Gogh y el expresionismo, y Gauguin, que abrirá los 
cauces del fauvismo, ingenuismo y primitivismo. 
 
ARTE DEL SIGLO XX 
1.- La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: 
Frank Lloyd Wright. 
2.- Escultura: innovaciones en materiales y técnicas. 
3.- La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, 
Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción. 
 La arquitectura, definida como el "arte indispensable", se sustancia durante este 
siglo en dos grandes corrientes: una europea, denominada "racionalismo", que tendrá en 
los arquitectos de la Bauhaus y en Le Corbusier a sus principales intérpretes; y otra 
norteamericana, llamada "organicismo", cuyo protagonista indiscutible es Frank Lloyd 
Wright. Señalar la filosofía y las características de ambas corrientes. 
 Por lo que respecta a la escultura de este siglo, explicar al alumnado la importancia 
del "hueco" y el "cinetismo" como grandes innovaciones plásticas. Estúdiense estas 
innovaciones a través de la obra de Julio González, Pablo Gargallo y Alexander Calder. 
 Sobre los "ismos" matizar los orígenes del nombre con que se designa a cada uno 
de los movimientos conocidos como la vanguardia histórica: Fauvismo (Matisse), 
Expresionismo alemán (Kandinsky), Cubismo (Picasso), Dadaísmo (Duchamp) 
Surrealismo (Dalí) y la abstracción (Pollock). 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
PRIMER TRIMESTRE: 
ARTE DE LA PREHISTORIA 
1- Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la pinturas de los 
abrigos levantinos. 
2- Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea 
de las Islas Baleares. 
 
ARTE EGIPCIO 
1.- Arquitectura. La tumba y el templo. 
2.- Formas y características de la escultura y la pintura. 
 
ARTE GRIEGO 
1.- Introducción. Los órdenes. 
2.- El templo griego: el Partenón. 
3.- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y 
Scopas. Lisipo y su canon. 
4.- El periodo helenístico. 
5 – La escultura ibérica. 
 
ARTE ROMANO 
1.-Arquitectura y ciudad. 
2.-Escultura. El retrato y el relieve histórico. 
 
ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO 
1.- La nueva iconografía: la pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 
2.- Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa Sofía. 
3.- La decoración musivaria. 
 
ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS 
1.- Arte e Islam. 
2.- Arquitectura. Arte califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad 
palatina de Medina Azahra. 
3.- Arte almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
ARTE ROMÁNICO 
1.- Introducción al románico. 
2.- Arquitectura. Elementos formales y soluciones constructivas. La iglesia de 
peregrinación y el monasterio. 
3.- Escultura y pintura. 
 
ARTE GÓTICO 
1.- Características generales de la arquitectura gótica. 
2.- La ciudad: la catedral y los edificios civiles. 
3.- La escultura: portadas y retablos. 
4.- La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena. 
5.- Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck. 
 
ARTE MUDÉJAR 
1.- El mudejarismo en la arquitectura española. 
2.- El mudéjar cortesano: palacios, capillas funerarias y sinagogas. 
3.- El mudéjar popular: Castilla, León, Toledo, Aragón y Andalucía. 
 
ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA 
1.- Introducción al Renacimiento. 
2.- El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y 
Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 
3.- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. Arquitectura: Bramante, Miguel 
Angel y Palladio. Escultura: Miguel Angel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La 
escuela veneciana. 
4.- España. Arquitectura: del Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: 
Berruguete y Juni. Pintura: El Greco. 
 
TERCER TRIMESTRE: 
 
ARTE BARROCO 
1.- Introducción. 
2.- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabedas de Bernini y Borromini. El 
palacio clasicista francés: Versalles. 
3.- Escultura en Italia: Bernini. 
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4.- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en 
los frescos de los Carracci. 
5.- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt. 
6.-La arquitectura barroca española. 
7.- La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. 
8.- La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: 
Velázquez y Murillo. 
 
ARTE NEOCLÁSICO 
1.- Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 
2.- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David. 
3.- Francisco de Goya. 
 
ARTE DEL SIGLO XIX 
1.- Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet. 
2.- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 
3.- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. 
4.- Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh. 
 
ARTE DEL SIGLO XX 
1.- La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: 
Frank Lloyd Wright. 
2.- Escultura: innovaciones en materiales y técnicas. 
3.- La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, 
Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción. 
 
 NOTA IMPORTANTE  QUE AÑADIR   A  LA  SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS  O TEMPORALIZACIÓN   PARA EL CURSO  2013/2014: 
    Desde el curso pasado hubo una modificación en la estructura del examen  de 
Selectividad de Arte, que continúa este curso y consiste en lo siguiente: 
    La primera opción de la prueba  abarca  desde la   Prehistoria   hasta la Edad Media  
(Trecento) sería  lo  último a explicar al alumnado 
    Mientras que la segunda opción de la prueba  iría desde el Renacimiento  hasta el s. 
XX. 
    De esta manera  no se reiteran  varios artes que en el anterior sistema aparecían en las 
dos opciones. 
     Aunque desconocemos  los motivos que ha tenido la Coordinadora de la Facultad de 
Historia del   Arte para toda  Andalucía, al cambiar  de   estructura los contenidos,  tiene 
una ventaja que es   la  mayor facilidad de repaso del primer bloque, quedando casi 
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siempre  más de un mes para dedicarlo al repaso y pudiendo asegurar que nuestro 
alumnado va con bastante ventaja a dicho   examen. 
 
 
5. EVALUACIÓN. 
 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 
curriculares. Permite definir  adecuadamente  los problemas educativos, emprender 
actividades de investigación  didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado  
y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículo a cada comunidad  
educativa. 

Los criterios de evaluación que a continuación se relacionan, deberán servir como 
indicadores de la evolución de los alumnos  y alumnas, como elementos que ayudan a 
valorar los desajustes y necesidades  detectadas  y  como  referentes  para  estimar  la 
adecuación de las estrategias de enseñanza utilizadas. 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, 
en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos 
que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del 
artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se 
producen, expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la 
terminología específica adecuada. 

3. Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 
identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación 
en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, 
en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse 
en una misma época. 

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea 
describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y 
relacionarlos con el contexto en que se desarrollan. 

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las 
permanencias y los cambios. 

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas 
españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su 
estilo como sus particularidades. 
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7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 
social. 

8. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y 
exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad 
estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito, una opinión fundamentada 
sobre las mismas. 

 
5.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de la 

información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en: 

Observación 

sistemática y registro 

personal 

• Observación directa  del trabajo en el aula 
• Revisión de los cuadernos de clase. Comentarios, 

ejercicios y dibujos   • Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención 

en los debates. 
• Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 
• Control de  asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos  y alumnas 

• Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo 

de las actividades 
• Resúmenes 
• Informes o textos escritos 
• Trabajos monográficos. Aplicación de las T.I.C.S 
• Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnados 

• Exposiciones. Madurez  ligüística.  Debates 
• Puestas en común. 
• Diálogos 
• Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

• Objetivas. 
• Abiertas. 
• Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
• Cuestionarios 
• Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

• Valoración de la destreza en el trabajo experimental en 

grupo e individual 

• Utilización de las nuevas tecnologías en todos los 

aspectos 
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- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará que a lo 

largo del curso los alumnos/as y alumnas lleven un dossier con sus apuntes, trabajos, y 

actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de 

los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las 

actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y 
de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 
valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o 

trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del 

alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 
5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

- Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades… 

- Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: elaboración del 

cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la presentación de escritos, expresión 

escrita y oral correcta, ortografía adecuada, hábitos de trabajo, etc. 

-Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, autonomía, 

interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás. 

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes recogidos en la 

siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada examen el alumnado deberá 

tener una calificación 

superior a 3,5. 

 

 

 

Actividad	   Porcentaje	  

Pruebas	  específicas.	  
Conceptuales	  	  y	  temario	  

Hasta	  75%	  

producciones	  	  
del	  alumnado.	  

Procedimentales	  

Cuaderno	  de	  
Trabajo	  

5%	  

Trabajos	  
monográficos	  

5%	  

Destrezas	  	  TIC	   5%	  

Actitudes.	  Asistencia	   10,00%	  
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 Se realizarán dos pruebas objetivas al trimestre que seguirán el modelo de examen 
de la prueba de acceso a la universidad. La nota de cada evaluación trimestral será la 
nota media de ambos ejercicios en un 80%,  el 20% restante se podrá alcanzar con las 
producciones realizadas por los alumnos/as y el desarrollo de actitudes positivas, tal y 
como se recoge en la tabla anterior. No se realizará media entre los dos exámenes 
cuando la nota de uno de ellos sea inferior a 3´5 puntos. La ortografía y expresión será 
valorada. La corrección de los exámenes seguirá las siguientes pautas: 
 
Criterios específicos de corrección. 
1.- Especificación de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta teórica: 
1.1.- Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, con 
sus antecedentes y consecuentes. 0’50 puntos. 
1.2.- Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la terminología 
adecuada. 1’50 puntos. 
1.3.- Ejemplos concretos de obras y autores, si ha lugar. 0’50 puntos. 
Total: 2’50 puntos. 
2.- Especificación de la puntuación en el comentario de cada ilustración: 
2.1.- Utilización de un vocabulario adecuado y específico, a la hora de comentar y 
describir la ilustración propuesta. 0’50 puntos. 
2.2.- Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta todo lo relativo al estilo, 
período histórico-artístico, escuela, autoría y cronología. 1’50 puntos. 
2.3.- Relacionar la obra artística con su contexto histórico, social, político y religioso. 0’50 
puntos. 
Total: 2’50 puntos. 
 
 Así es como está establecido en las pautas de calificación de la Universidad, 
pero he de aclarar  que la profesora que imparte la materia, especialista y Doctorada 
en Arte, ha realizado una   aplicación de este sistema de calificación a la 
proporcionalidad del suyo que consiste en puntuar  en  10  cada pregunta teórica o 
práctica  y después dividir por el número de preguntas. 
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 Haciendo dicha proporcionalidad  la puntuación quedaría:   PREGUNTA 
TEÓRICA: 
 
2.1.-Encuadrar la  pregunta  teórica en su contexto histórico   y   comparar, si procede, 
con sus antecedentes y consecuentes  --- 2 puntos 
2.2.-Lenguaje técnico----1 punto 
2.3.-Clasificación de las obras  ejemplarizantes del tema con sus autores ----- 1punto 
2.4.-Clasificación cronológica de los márgenes históricos en los que se desarrolla---  1 
punto 
2.5.-Desarrollo claro y preciso del tema con su clara evolución  ------  5 puntos 
 
 PREGUNTA PRÁCTICA: LA ILUSTRACIÓN: 
 
2.1.-Introducción histórica, con sus antecedentes y consecuentes  ----- 2 puntos 
2.2.- Uso del  vocabulario  técnico, adecuado y específico  al comentar la imagen --- 
1punto 
2.3.- Clasificación de la obra de arte con su encuadre en  autor, obra y estilo ---  1 punto 
2.4.-Clasificación  de la obra de arte en cuanto a su cronología----  1 punto 
2.5.-Comentario  crítico y  técnico  de la obra con todo lo anterior  tenido en cuenta ----  5  
puntos 
 
 
5.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, el alumnado  realizará  una prueba específica 

de recuperación  a final de curso. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas 

que que obtengan na calificación final  igual o superior a 5. 

 El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria  

que la jefatura de estudios fijará para los primeros días de septiembre. 

6. METODOLOGÍA: 
 La Historia del Arte, como todas las ciencias sociales, es una disciplina rica en 
información, pero, si aspiramos a hacer de nuestros alumnos/as estudiantes seguros de sí 
mismos, debemos darles la oportunidad de buscar la información de forma independiente, 
y no dársela siempre ya elaborada. Este sistema de enseñanza, defendido por múltiples 
autores, implica el tratamiento de fuentes diferentes para cada una de las unidades, un 
proceso que ha de ser escalonado para que el alumnado se vaya acostumbrando. De 
esta manera, el aprendizaje parte de una enseñanza activa. 
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 La metodología que se pretende seguir con los nuevos presupuestos didácticos es 
de carácter comprensivo y cuenta con la participación activa del alumnado. Lo importante, 
pues, no es lo que el profesorado enseña, sino lo que el alumnado aprende; por eso, es 
más apropiada una metodología participativa. 
 
 Para mantener la atención del  alumnado, conviene utilizar los nuevos medios 
técnicos como formas alternativas de buscar información. Sirven, al mismo tiempo, para 
potenciar la presencia del mundo de hoy en el aula. 
 
 Puede que al principio no sea muy fácil esta búsqueda de información, pues hay 
textos primarios y fuentes gráficas de difícil lectura. Por eso, es conveniente que la 
aproximación se haga de manera escalonada, para que el alumnado se acostumbre a las 
fuentes difíciles de manejar. En este sentido, las salidas del aula, perfectamente 
programadas y no como simple divertimento, facilitan la introducción de los alumnos/as en 
los mecanismos de investigación. Tener un objetivo concreto y conocer de antemano en 
qué consiste lo que se va a analizar es una de las motivaciones más fuertes. 
 
 En esta enseñanza activa y de indagación deben incluirse los trabajos en grupo 
dentro del aula. 
 A veces no es fácil asumir esta actividad, por la doble necesidad de un control 
riguroso por parte del profesorado del trabajo realizado y de evaluar los resultados 
obtenidos por los distintos componentes del equipo. Es frecuente que un alumnado no 
colabore, quizá por pensar que los trabajos no se valoran de igual modo que las pruebas 
objetivas. Erradicar esta creencia es cuestión que atañe al profesorado; si se fija de 
antemano qué se va a evaluar y los alumnos/as comprueban que la evaluación se lleva a 
cabo de forma rigurosa, colaborarán de forma activa. 
 
 Otro elemento primordial de todo aprendizaje comprensivo es hacer el mayor uso 
posible de las relaciones de los nuevos conocimientos con esquemas que el alumnado 
tenga ya adquiridos o estén en fase de adquisición. Dada la simultaneidad de algunos 
temas en los currículos de varias materias que se imparten en el mismo curso, es un 
recurso metodológico inestimable la interdisciplinariedad. Además, es posible referirse a 
materias impartidas en años anteriores como Música o Plástica, que prestarán sus logros 
para una mejor comprensión del campo del arte. Los problemas de lectura formal de un 
cuadro pueden hacerse más fáciles cuando recuerdan sus trabajos sobre perspectivas, 
gradaciones cromáticas, variación de paleta, etc. 
 
 En cualquier caso, el método empleado debe ir siempre de acuerdo con los 
objetivos que se pretenden conseguir. Si lo que se pretende es que el alumnado adquiera 
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unos conocimientos de arte que no sean memorísticos, se ha de huir de una exposición 
sistemática de artistas y obras. Se trabajará con ellas, pero observándolas como una 
muestra de un determinado período. Lo importante es reconocer una obra del 
Renacimiento o del barroco, independientemente del artista que la haya producido. 
 
 Se pretende, también, que el alumnado domine, al final del curso escolar, un 
vocabulario científico de la materia. Dado que el vocabulario es muy específico y a 
menudo desconocido para los alumnos/as, resulta adecuado ir ampliando poco a poco el 
elenco de términos técnicos. En este sentido, en cada unidad se incluye un apartado de 
vocabulario que el  propio  alumnado   han de esforzarse en definir. 
 
 La gradación en la adquisición del vocabulario artístico se corresponde con una 
gradación en la dificultad de las unidades, que exigen planteamientos cada vez más 
profundos. Por otro lado, al ir adquiriendo progresivamente el dominio del vocabulario, 
será necesario, según se avance en el programa, un menor aporte de términos y, al 
tiempo, un recuerdo continuo de los ya adquiridos. Por ello, al final de cada unidad se 
introduce una actividad final o de síntesis a través de la cual el alumnado ha de recordar 
vocabulario ya estudiado relativo a un aspecto concreto del arte. Se consigue, así, una 
visión cada vez más amplia y razonada. 
 
 Dada esta gradación en la dificultad de las unidades, en las últimas se insistirá más 
en las interrelaciones de los diferentes estilos o en la evolución de los mismos. 
 
 También está muy presente en el diseño curricular la necesidad de plantear el arte 
como algo vivo y actual, una realidad con la que el alumnado se encuentra a diario. Es 
importante que éste  compruebe que los conocimientos adquiridos en el aula, como, por 
ejemplo, el orden corintio, se emplean en los edificios de su entorno. 
 
 La utilización del entorno próximo es, por eso, uno de los puntos básicos que 
hay que tener en cuenta. No se pretende utilizarlo como simple referencia «para ir a ver el 
monumento de la zona», sino emplear el entorno como punto de partida, sea cual sea el 
estilo a que pertenezca.  Si analizamos los órdenes clásicos en el mundo griego o 
romano, nada mejor que ver el influjo que esos órdenes han ejercido a lo largo de los 
siglos, observando la utilización que de ellos se hizo en obras que no son griegas ni 
romanas. Se pretende así que el alumnado pueda ver que el arte no es algo perteneciente 
al pasado, sino algo vivo y cotidiano. Esta es la referencia al entorno que se quiere 
emplear y el criterio seguido en las actividades que se proponen a lo largo de las 
unidades para realizar fuera del aula, bajo el epígrafe de nuestro entorno. 
 
 Del mismo modo, se pretende situar al alumnado en el período histórico 
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correspondiente a cada uno de los estilos, no sólo a modo de introducción, sino 
analizando el carácter histórico de las obras de arte, su imbricación en un tiempo concreto 
y en un devenir histórico determinado. Se persigue, así, que el alumnado compruebe la 
estrecha relación entre la historia y el arte, lo que les permitirá entender mejor los 
estilos y las obras generadas en cada período. 
 
 Igual peso que el momento histórico tiene el avance técnico de los diferentes 
períodos artísticos. Por ello, y según lo requiera cada unidad, se exponen las diferentes 
técnicas artísticas necesarias para la realización de determinadas obras. Comprender la 
dificultad inherente a una obra nos ayuda a comprender el valor real de la misma. Este 
criterio es el que lleva a que en algunas unidades, se incluya un apartado de técnicas, en 
el que se expone el esfuerzo necesario para la realización de una obra concreta. 
 
 Todo lo anteriormente expuesto se consigue mediante la utilización en el aula de 
tratamientos diferentes de la información y alternando los procedimientos de trabajo. A 
esto es necesario añadir el visionado de diapositivas, imprescindible en cualquier clase de 
arte, la lectura de fuentes iconográficas, la utilización periódica de libros de arte, los 
comentarios en grupo y los vídeos, que actúan como actividad globalizadora. 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS: 
7.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR:  No se ha seleccionado ningún libro de 
forma obligatoria, puesto que utilizaremos como instrumento fundamental la Colección de 
textos e imágenes TIC elaboradas por los profesores del Departamento  Maite Gascón  y 
Diego Herrera. El texto está totalmente adaptado a las exigencias de Selectividad, 
cubriendo la selección de imágenes mucho más que dichas exigencias para que el 
alumnado tenga mejor preparación. 

 7.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA.: 

- Diccionarios de lengua española 

- Historia del Arte, 2º de Bachillerato. Editorial: Algaida. 

- Historia del Arte. 2º de Bachillerato.  Editorial Vicens Vives. 

7.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 

• Aula de informática 

• Carros con ordenadores portálites 

• Cañón digital 

• Mapas murales históricos 

• Páginas web de temas artísticos. 
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• Colección Películas Grandes épocas del Arte VHS  Metrovídeo 

• Colección CD:Los grandes momentos del Arte Colec. Dolmen 

• Colección CD: Obras maestras. Colección Dolmen. 

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
  De obligada celebración: 
− Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 

−  Celebración del Día de la Constitución 

− Celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, ya celebrado el año pasado 

pero insistiendo en el Constitucionalismo español y su historia desde el s. XIX 

−  Celebración del Día de Andalucía 

−  Celebración del Día del  Patrimonio. 

− Celebración del Día de la Mujer trabajadora. 

 
 
 
 
8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

  

-Excursión a Madrid: Congreso de los Diputados, Museo del  Prado, Palacio Real, 

Museo Arqueológico. 

  Por las razones expuestas para Secundaria, sólo se celebrará esta 

excursión como actividad extraescolar. 

 Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un documento 

abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo visitas a exposiciones, 

se adjuntará de inmediato a este documento. También el alumnado de este nivel 

participará en diversas actividades englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE PENDIENTES. (Art 
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10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

 El alumnado de 2º de Bachillerato con la materia pendiente podrá realizar  3  

exámenes del área, uno en cada trimestre.  En caso de no obtener una evaluación 

positiva con las pruebas trimestrales tendrá que examinarse de una prueba global en 

mayo. Los contenidos objeto de evaluación serán determinados al principio de cada curso 

escolar. 

 El Jefe del Departamento será el responsable del seguimiento de los alumnos y 

alumnas que tengan la materia pendiente. 

  En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 

al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades intelectuales se 

realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que sean necesarios. 

 Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesorado o profesorado  tutor y con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones constarán las materias en las 

que se van a aplicar, la metodología, la organización de los contenidos y los criterios de 

evaluación. 

 

 

 

        
10.  PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 
PROGRAMACIÓN. 

Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración educativa, es 

indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos permitirá mejorar nuestra  

práctica educativa.  Aspectos curriculares o de metodología son susceptibles de cambios 

cuando, vemos que hay facetas que son mejorables. Consideramos que la 

sistematización de dicho proceso de observación-reflexión es fundamental, puesto que 

nos proporcionará un banco de experiencia a través del cual registraremos qué 

componentes han favorecido el aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este 
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motivo que el profesorado debe contar con un documento para uso personal en el que 

dejar constancia de la información recogida por la propia observación y de los 

comentarios del alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación 

 Con los posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 

constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la metodología, 

relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Adecuación de los objetivos               

Selección de  contenidos               

Presencia de estrategias 

diversificadas 

              

Adecuación del material 

empleado 

              

Nivel de interacción con y entre 

el alumnado 

              

              

Clima en el aula.               

Resultados del alumnado               

 

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la labor 

docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo 

de la unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y 

actividades, anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y 

atención a la diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

 Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán 
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un análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo las 

correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la programación. 

 

 

ANEXO: 

Para el régimen de adultos: 

LECTURAS RECOMENDADAS PARA HISTORIA DEL ARTE, 2º BACH. 

 

Miralles, F. El Secreto de Picasso. Ed. Umbriel. 1998. 

Costa Gómez, A. Mateo, el maestro de Compostela, Ed. Nautilus. 2010. 

Vandenberg, Ph. La conjura sixtina. Ed. Planeta. 2005. 

Emily Miano, S. Rembrandt van Rijn. Ed. Alfaguara. 2006. 

Aullón, M. El enigma de Goya, Ed. Styria. 2005.  

 

 

Lecturas optativas para Historia del Arte. Cualquier alumno podrá subir nota haciendo una 

o varias lecturas por trimestre. El resumen de cada una de ellas se valorará en un punto 

como máximo. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse, a aquellos individuos que no pudieron 
por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo 
como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información y del 
conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. 

Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una 
sociedad de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus 
intereses y capacidades. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. 

De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas 
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 
mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de 
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales 
que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, 
conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que 
contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes y 
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. 

Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro 
educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán 
carácter presencial, en las que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y 
que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por 
ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las herramientas 
tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la 
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normativa vigente. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales 
efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las 
distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

3. Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal 
manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben 
ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de 
dificultades de tipo técnico. 

4. Acción tutorial por parte del profesor. 

La labor tutorial se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 
tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del 
profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad 
de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

5. Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la 
tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que 
intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

 

La Historia del Arte, como disciplina científica con objetivos y métodos propios, se 
centra en la observación,  el análisis, la interpretación  y  la  sistematización  de  las  obras 
de Arte, situándolas en su contexto temporal y espacial. Constituye una materia de gran 
tradición educativa  en el bachillerato por las indudables virtualidades formativas que su 
estudio y conocimiento encierran. 

El arte es un lenguaje y la obra de arte el reflejo de una idea en una forma 
determinada. El lenguaje artístico posee una estructura propia y múltiples códigos que 
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hacen posible la comunicación y recepción por parte del público. El estudio de la Historia 
del Arte permite conocer ese lenguaje, con sus nociones estéticas sobre cada uno de los 
elementos plásticos, sus valores semánticos y su significado a lo largo del tiempo. 
Permite, también, valorar la importancia del lenguaje artístico como transmisor 
insustituible de emociones, valores y complejos pensamientos a lo largo de historia. 
 

La actividad artística es una actividad específicamente humana vinculada a la 
necesidad de recreación y expresión del mundo de  las experiencias y sentimientos 
individuales y colectivos. Cada obra de arte, se convierte así, en un documento y un 
testimonio elocuente  para  el  conocimiento  de  las  distintas  sociedades históricas que 
han existido, de sus formas de vida, su etiología, sus creencias y de la peculiar simbología 
en la que todo ello se expresa. 

La obra de arte, como producto histórico, sólo puede ser entendida cabalmente si 
se la sitúa en su contexto sociocultural y se recrea el ambiente en el que se realizó. Por 
ello, el hecho artístico, en sí, debe ser analizado en sus interacciones con las distintas 
manifestaciones culturales de una época y una sociedad determinadas. El estudiar los 
fenómenos artístico,  relacionándolos con su contexto histórico, desarrolla en el alumnado 
el respeto y la comprensión de culturas visuales diferentes a la nuestra, y le capacita para 
el análisis de los diferentes factores que inciden en el hecho artístico y en la modificación 
de los valores estéticos a lo largo de la historia en función de los cambios de mentalidad. 
Desde otra perspectiva el estudio de la Historia del Arte puede contribuir al conocimiento, 
valoración y disfrute del patrimonio histórico-artístico, singularmente el español, y, dentro 
de él, el andaluz, como exponente de nuestra memoria colectiva, del legado que debemos 
conservar y transmitir a las generaciones venideras. En este sentido el estudio sobre la 
conservación del patrimonio histórico-artístico debe considerar la normativa emanada de 
la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía que regula  los  diversos  
aspectos relativos  al  enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio 
Histórico Andaluz en sus diversas modalidades. 

II. Objetivos 

 
Los objetivos que el alumno deberá lograr a lo largo del curso en esta materia son los 
siguientes: 

1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de 
sus funciones sociales a lo largo de la historia. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, 
susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio 
de una época y su cultura. 
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3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 
conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico de las diferentes 
artes visuales y la adquisición de una terminología específica y a su vez desarrollen 
la sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 
manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del 
arte occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a 
su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las 
generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el 
sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la 
contemplación de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de 
percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de 
la Historia del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo 
largo del tiempo. 

8. Relacionar diferentes momentos y estilos de la historia del arte 
9. Entender la importancia del arte como expresión inherente al ser humano y a su 

historia 
10. Comprender que cada expresión artística tiene una conexión fundamental 

con el momento histórico en el que se desarrolla, de modo que es incomprensible 
plantear el estudio del arte sin su conexión con cada momento. 

11. Relacionar cada expresión artística con una función (o varias funciones) del 
arte. El arte como creación per se, es algo muy moderno. La historia ha 
demostrado que este ha tenido diferentes funciones. 

 

1. Contenidos de la materia: 

Se ponen los contenidos de la materia organizados en Unidades. Hay que poner una 
temporalización aproximada de cada Unidad; recordad que para las materias 
cuatrimestrales esta temporalización debe ser diferente (más condensada). 
La asignatura de Historia del Arte tiene este año una organización y una planificación 
ajena a lo que habitualmente se da. Frente a una organización y secuenciación 
cronológica del hecho artístico, hemos planteado una organización diferente en la que se 
tratarán diferentes aspectos fundamentales relacionados con la Historia del arte y con la 
Historia en general, de modo que siempre se ponga en contexto la obra de arte no tanto 
por su cronología como por su relación con la historia y con grandes ideas que son 
también inherentes a la obra de arte y a su concepción. 
En cualquier caso, esto se hace a la hora del diseño de las tareas globales, individuales y 
colaborativas. Los contenidos, sí aparecen secuenciados de forma cronológica de modo 
que sean más accesibles e inteligibles, pero las tareas se han diseñado desde una 
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perspectiva global, teniendo en cuenta conceptos más que momentos. De ahí que todos 
los contenidos vayan a estar abiertos desde el principio. 
La secuenciación de los contenidos desde el punto de vista cronológico tradicional tal y 
como aparece en los bloques de la plataforma es el siguiente: 
BLOQUE 1 

Unidad 1. Magia: los primeros pasos en el arte 
Unidad 2. Proporción: El Arte Clásico 
 
BLOQUE 2 

Unidad 3. Religión: El arte de la Edad Media 
Unidad 4. Belleza: El arte en el Renacimiento y en el Barroco 
 
 
BLOQUE 3 
Unidad 5. Libertad: El arte durante el siglo XIX 
Unidad 6. Ruptura: El arte durante los siglos XX y XXI 
 
 
Al margen de esta secuenciación de contenidos en los bloques, la programación de la 
materia de Historia del Arte está organizada en torno a tres grandes conceptos sobre los 
que girarán lsa tareas de cada uno de los trimestres. Estos conceptos están ligados a 
diferentes funciones y expresiones que el arte ha desarrollado a lo largo de toda su 
historia. La cuestión es que estos modos de expresión se han repetido en diversos 
momentos de la historia, de ahí que en cada trimestre tendremos que acercarnos a varios 
estilos artísticos, independientemente de la evolución tradicional. De este modo, cuando 
hablemos, por ejemplo, del arte como expresión de poder, tendremos que acudir a Egipto, 
pero también al Barroco, a la Roma imperial... incluso si queremos a los desvaríos 
monumentales de Hitler. La organización de los trimestres desde este punto de vista 
conceptual es el siguiente: 
PRIMER TRIMESTRE: El arte como expresión de poder 
SEGUNDO TRIMESTRE: El arte como expresión de religiosidad 
TERCER TRIMESTRE: El arte como expresión de ruptura 

 

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
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PRIMER TRIMESTRE: el bloque I y sus contenidos correspondientes. 

 Pintura rupestre: las pinturas de las cuevas franco-cantábricas y la pinturas de los abrigos 
levantinos. 

 Megalitismo: la arquitectura megalítica de la fachada atlántica y la arquitectura ciclópea 
de las Islas Baleares. 

EGIPTO: Arquitectura. La tumba y el templo. 

 Formas y características de la escultura y la pintura. 

GRECIA: Introducción. Los órdenes. El templo griego: el Partenón.  La escultura. Los 
grandes maestros de los siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxiteles y Scopas. Lisipo y su 
canon. El periodo helenístico. 

ROMA: Arquitectura y ciudad. Escultura. El retrato y el relieve histórico. 

ARTE PALEOCRISTIANO Y BIZANTINO:  La nueva iconografía: la pintura de las 
catacumbas. La cristianización de la basílica. Los edificios bizantinos y la cúpula: Santa 
Sofía. La decoración musivaria. 

SEGUNDO TRIMESTRE: el bloque II y sus contenidos correspondientes.    

ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS: Arte e Islam.  Arquitectura. Arte califal: la mezquita 
de Córdoba, arquitectura y decoración. La ciudad palatina de Medina Azahara. Arte 
almohade. El arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 

ARTE ROMÁNICO: Introducción al románico. Arquitectura. Elementos formales y 
soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el monasterio. Escultura y pintura. 

ARTE GÓTICO: Características generales de la arquitectura gótica. La ciudad: la catedral 
y los edificios civiles. La escultura: portadas y retablos. La pintura italiana del Trecento: 
Florencia y Siena. 

RENACIMIENTO: Introducción al Renacimiento. El Quattrocento italiano. Arquitectura: 
Brunelleschi y Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, Masaccio, 
Piero della Francesca y Botticelli. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. 
Arquitectura: Bramante, Miguel Angel y Palladio. Escultura: Miguel Angel. Pintura: 
Leonardo, Rafael y Miguel Angel. La escuela veneciana. España. Arquitectura: del 
Plateresco al Escorial. Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni. Pintura: El 
Greco. 

BARROCO: Introducción. La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas alabedas de 
Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: Versalles. Escultura en Italia: Bernini. 
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Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los 
frescos de los Carracci. La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y Rembrandt.La 
arquitectura barroca española. La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia. La pintura 
barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez y 
Murillo. 

 

TERCER TRIMESTRE: el bloque III y sus contenidos correspondientes 

 ARTE NEOCLÁSICO: Características generales del Neoclasicismo. Las Academias. 
Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David.Francisco de Goya. 

ARTE DEL SIGLO XIX: Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: Courbet. 
Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. Impresionismo: 
Monet, Renoir, Degas. Las esculturas de Rodin. Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y 
Van Gogh. 

ARTE DEL SIGLO XX: La arquitectura del movimiento moderno. Racionalismo: Le 
Corbusier. Organicismo: Frank Lloyd Wright. Escultura: innovaciones en materiales y 
técnicas. La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, Cubismo, Expresionismo 
alemán, Dadaísmo, Surrealismo y la abstracción. 

 

Criterios de evaluación: 

 
1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 

funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas. Mediante este 
criterio se trata de evaluar si el alumnado, después de analizar y contrastar las 
diferencias en el concepto de arte y sus funciones, asume la complejidad de estos 
conceptos y comprende las razones de los cambios que se producen en ellos. 

2. Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los 
elementos que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, 
personalidad del artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y 
cultural en que se producen, expresando las ideas con claridad y corrección formal, 
utilizando la terminología específica adecuada. Con este criterio se pretende 
comprobar que se conocen y saben usarse los procedimientos que permiten 
comprender e interpretar las diversas dimensiones de una obra de arte. Igualmente 
permite comprobar si identifican el lenguaje visual que utilizan y son capaces de 
interpretarlas a la luz de las características estilísticas, del contexto histórico-
cultural o, en su caso, de las peculiaridades del artista. 

3. Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, 
identificando en ellas las características más destacadas que permiten su 
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clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado 
artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. A través de este criterio se pretende 
evaluar si se comprende el concepto de estilo y se reconocen en obras concretas 
los rasgos característicos más destacados que configuran los estilos artísticos más 
representativos del arte occidental o, en su caso, las peculiaridades de un 
determinado artista. Se valorará no tanto la clasificación cuanto la argumentación 
que se realice para justificar dicha pertenencia, así como la claridad en la 
exposición de sus ideas y la precisión en el lenguaje. 

4. Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea 
describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales 
y relacionarlos con el contexto en que se desarrollan. Con este criterio se trata de 
valorar que el alumnado posee una visión global de la evolución del arte occidental 
y es capaz de reconocer los elementos peculiares de cada uno de los estilos 
artísticos, de situarlos en el tiempo y de ponerlos en relación con su contexto 
histórico. 

5. Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar 
las permanencias y los cambios. Con este criterio se pretende evaluar la 
percepción y capacidad para valorar procesos de cambio artístico atendiendo a la 
naturaleza del arte como lenguaje: la diferente concepción de los elementos 
formales, los nuevos problemas técnicos, el tratamiento de los temas, la incidencia 
de nuevos usos y funciones que se asocian al arte, etc. 

6. Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a 
artistas españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos 
diferenciadores de su estilo como sus particularidades. Este criterio tiene por 
objetivo comprobar la capacidad para valorar el protagonismo de ciertos artistas 
que han desarrollado en su obra nuevos planteamientos o han abierto vías 
artísticas inéditas en unas determinadas circunstancias históricas, valorando lo que 
de innovación o genialidad representa su obra para la Historia el Arte. 

7. Explicar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios de comunicación 
social. Con este criterio se trata de evaluar en qué medida se sabe aplicar los 
conocimientos adquiridos para enjuiciar el papel del arte en el mundo actual, su 
presencia en múltiples aspectos de la vida cotidiana y su consideración como 
objeto de consumo. 

8. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos 
y exposiciones, previa preparación con información pertinente; apreciar la calidad 
estética de las obras y expresar, oralmente o por escrito, una opinión 
fundamentada sobre las mismas. Con este criterio se trata de evaluar en qué 
medida se saben movilizar los conocimientos previos para preparar una salida o 
visita y utilizar la observación directa como vehículo de ampliación y matización de 
sus propios conocimientos y sensaciones estéticas. Se valorará la capacidad para 
apreciar la calidad estética de las obras de arte objeto de contemplación y análisis, 
y para expresar sentimientos e ideas propias ante ellas. 

9. Utilizar herramientas TIC en la elaboración de las tareas que así lo requieran, de 
modo que el trabajo resultante sea el adecuado a un tipo de enseñanza on line. 

10. Relacionar cada expresión artística con los conceptos que vamos a tratar en 
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cada trimestre. De este modo, se verá que la creación artística es algo que va 
mucho más allá de la propia creación, que el arte ha tenido diferentes funciones y 
que estas no tienen por qué estar relacionado con la evolución cronológica y sí con 
una situación histórica concreta. El arte ha podido servir para exactamente lo 
mismo en expresiones artísticas con más de 4000 años de diferencia. 

 
 
Estos criterios generales de evaluación para la materia serán especificados en los 
criterios de evaluación de cada tarea. 
 
 
El proceso de evaluación de esta materia, partirá del trabajo a partir de las tareas 
diseñadas que, en esta ocasión, no siguen el cauce cronológico habitual, sino un hilo 
conceptual por el que se irán trabajando diferentes conceptos ligados a la función y la 
expresión artística en cada uno de los trimestres. 

El elemento articulador de cada trimestre será la tarea global, que se verá 
complementada por las tareas individuales y la colaborativa. De este modo, durante cada 
trimestre, se trabajará a fondo cada concepto relacionado con el arte a través de 
diferentes momentos de la historia. 
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Metodología: 

La Historia del Arte, como todas las ciencias sociales, es una disciplina rica en 
información, pero, si aspiramos a hacer de nuestros alumnos/as estudiantes 
seguros de sí mismos, debemos darles la oportunidad de buscar la información de 
forma independiente, y no dársela siempre ya elaborada. Este sistema de 
enseñanza, defendido por múltiples autores, implica el tratamiento de fuentes 
diferentes para cada una de las unidades, un proceso que ha de ser escalonado 
para que el alumnado se vaya acostumbrando. De esta manera, el aprendizaje 
parte de una enseñanza activa. 
 
 La metodología que se pretende seguir con los nuevos presupuestos 
didácticos es de carácter comprensivo y cuenta con la participación activa del 
alumnado. Lo importante, pues, no es lo que el profesorado enseña, sino lo que el 
alumnado aprende; por eso, es más apropiada una metodología participativa. 
 
 Para mantener la atención del  alumnado, conviene utilizar los nuevos 
medios técnicos como formas alternativas de buscar información. Sirven, al 
mismo tiempo, para potenciar la presencia del mundo de hoy en el aula. 
 
 Puede que al principio no sea muy fácil esta búsqueda de información, 
pues hay textos primarios y fuentes gráficas de difícil lectura. Por eso, es 
conveniente que la aproximación se haga de manera escalonada, para que el 
alumnado se acostumbre a las fuentes difíciles de manejar. En este sentido, las 
salidas del aula, perfectamente programadas y no como simple divertimento, 
facilitan la introducción de los alumnos/as en los mecanismos de investigación. 
Tener un objetivo concreto y conocer de antemano en qué consiste lo que se va a 
analizar es una de las motivaciones más fuertes. 
 
 En esta enseñanza activa y de indagación deben incluirse los trabajos en 
grupo dentro del aula. 
 A veces no es fácil asumir esta actividad, por la doble necesidad de un 
control riguroso por parte del profesorado del trabajo realizado y de evaluar los 
resultados obtenidos por los distintos componentes del equipo. Es frecuente que 
un alumnado no colabore, quizá por pensar que los trabajos no se valoran de 
igual modo que las pruebas objetivas. Erradicar esta creencia es cuestión que 
atañe al profesorado; si se fija de antemano qué se va a evaluar y los alumnos/as 
comprueban que la evaluación se lleva a cabo de forma rigurosa, colaborarán de 
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forma activa. 
 
 Otro elemento primordial de todo aprendizaje comprensivo es hacer el 
mayor uso posible de las relaciones de los nuevos conocimientos con esquemas 
que el alumnado tenga ya adquiridos o estén en fase de adquisición. Dada la 
simultaneidad de algunos temas en los currículos de varias materias que se 
imparten en el mismo curso, es un recurso metodológico inestimable la 
interdisciplinariedad. Además, es posible referirse a materias impartidas en 
años anteriores como Música o Plástica, que prestarán sus logros para una mejor 
comprensión del campo del arte. Los problemas de lectura formal de un cuadro 
pueden hacerse más fáciles cuando recuerdan sus trabajos sobre perspectivas, 
gradaciones cromáticas, variación de paleta, etc. 
 
 En cualquier caso, el método empleado debe ir siempre de acuerdo con los 
objetivos que se pretenden conseguir. Si lo que se pretende es que el alumnado 
adquiera unos conocimientos de arte que no sean memorísticos, se ha de huir de 
una exposición sistemática de artistas y obras. Se trabajará con ellas, pero 
observándolas como una muestra de un determinado período. Lo importante es 
reconocer una obra del Renacimiento o del barroco, independientemente del 
artista que la haya producido. 
 
 Se pretende, también, que el alumnado domine, al final del curso escolar, 
un vocabulario científico de la materia. Dado que el vocabulario es muy específico 
y a menudo desconocido para los alumnos/as, resulta adecuado ir ampliando 
poco a poco el elenco de términos técnicos. En este sentido, en cada unidad se 
incluye un apartado de vocabulario que el  propio  alumnado   han de esforzarse 
en definir. 
 
 La gradación en la adquisición del vocabulario artístico se corresponde 
con una gradación en la dificultad de las unidades, que exigen planteamientos 
cada vez más profundos. Por otro lado, al ir adquiriendo progresivamente el 
dominio del vocabulario, será necesario, según se avance en el programa, un 
menor aporte de términos y, al tiempo, un recuerdo continuo de los ya adquiridos. 
Por ello, al final de cada unidad se introduce una actividad final o de síntesis a 
través de la cual el alumnado ha de recordar vocabulario ya estudiado relativo a 
un aspecto concreto del arte. Se consigue, así, una visión cada vez más amplia y 
razonada. 
 
 Dada esta gradación en la dificultad de las unidades, en las últimas se 
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insistirá más en las interrelaciones de los diferentes estilos o en la evolución de 
los mismos. 
 
 También está muy presente en el diseño curricular la necesidad de 
plantear el arte como algo vivo y actual, una realidad con la que el alumnado se 
encuentra a diario. Es importante que éste  compruebe que los conocimientos 
adquiridos en el aula, como, por ejemplo, el orden corintio, se emplean en los 
edificios de su entorno. 
 
 La utilización del entorno próximo es, por eso, uno de los puntos 
básicos que hay que tener en cuenta. No se pretende utilizarlo como simple 
referencia «para ir a ver el monumento de la zona», sino emplear el entorno como 
punto de partida, sea cual sea el estilo a que pertenezca.  Si analizamos los 
órdenes clásicos en el mundo griego o romano, nada mejor que ver el influjo que 
esos órdenes han ejercido a lo largo de los siglos, observando la utilización que 
de ellos se hizo en obras que no son griegas ni romanas. Se pretende así que el 
alumnado pueda ver que el arte no es algo perteneciente al pasado, sino algo vivo 
y cotidiano. Esta es la referencia al entorno que se quiere emplear y el criterio 
seguido en las actividades que se proponen a lo largo de las unidades para 
realizar fuera del aula, bajo el epígrafe de nuestro entorno. 
 
 Del mismo modo, se pretende situar al alumnado en el período histórico 
correspondiente a cada uno de los estilos, no sólo a modo de introducción, sino 
analizando el carácter histórico de las obras de arte, su imbricación en un tiempo 
concreto y en un devenir histórico determinado. Se persigue, así, que el alumnado 
compruebe la estrecha relación entre la historia y el arte, lo que les permitirá 
entender mejor los estilos y las obras generadas en cada período. 
 
 Igual peso que el momento histórico tiene el avance técnico de los 
diferentes períodos artísticos. Por ello, y según lo requiera cada unidad, se 
exponen las diferentes técnicas artísticas necesarias para la realización de 
determinadas obras. Comprender la dificultad inherente a una obra nos ayuda a 
comprender el valor real de la misma. Este criterio es el que lleva a que en 
algunas unidades, se incluya un apartado de técnicas, en el que se expone el 
esfuerzo necesario para la realización de una obra concreta. 
 

 Todo lo anteriormente expuesto se consigue mediante la utilización en el aula 
de tratamientos diferentes de la información y alternando los procedimientos 
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de trabajo. A esto es necesario añadir el visionado de diapositivas, 
imprescindible en cualquier clase de arte, la lectura de fuentes iconográficas, 
la utilización periódica de libros de arte, los comentarios en grupo y los 
vídeos, que actúan como actividad globalizadora. 

En la formación semipresencial el panorama es el siguiente: 

• El estudiante pasa a ser el centro de la formación. 
• El docente es un guía y un facilitador del aprendizaje y del conocimiento. 
• La institución aporta un entorno virtual de aprendizaje a estudiantes. 

  

 
No basta con cursar formación, disponer de un entorno virtual de aprendizaje, un 
material de aprendizaje y un profesorado que conozca la materia. Existen, 
además, otros elementos, unos que hay que incorporar y otros que es preciso 
evitar, que influyen en gran medida en cómo se siente el alumnado más allá de 
los recursos, y en cómo percibe que su aprendizaje sea adecuado y a la vez 
satisfactorio. 
Son muchas las causas por las que el alumnado adulto no termina el proceso de 
formación que comenzó con su matriculación. En muchos casos, este proceso se 
queda en eso, en la simple tramitación, pues son numerosas las personas que no 
demuestran una verdadera intención de cursar unos estudios. Un porcentaje 
elevado, ni se llega a conectar a la plataforma, ni responde a ningún tipo de 
llamamiento por parte de ningún miembro del equipo educativo.  
 
Otro grupo importante está constituido por alumnos que sí comienzan el curso 
pero que lo abandonan prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se 
encuentre solo en el proceso educativo, para evitarlo es imprescindible el contacto 
con todos los sectores de la comunidad educativa: favorecer el contacto con 
profesores y compañeros y animarlo y orientarlo en las posibles dudas. 
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Criterios de calificación: 

Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de 
la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan 
resumidos en: 
 
 

Observación 
sistemática y registro 
personal 

Observación directa del trabajo en el aula y en la plataforma. 
 

Revisión de las tareas. 

Control de asistencia 

Análisis de las 
Producciones de los 
alumnos y alumnas 

Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de las 
actividades 
Resúmenes 
Informes o textos escritos 
Trabajos monográficos. 
Memorias de investigación. 

Evaluación de las 
exposiciones orales del  
alumnado 

Debates 
Puestas en común. 
Diálogos 
Entrevista. 

Realización de 
pruebas específicas 

Objetivas. 
Abiertas. 
Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
Cuestionarios 
Autoevaluación 

Destrezas y utilización 
de las TIC 

Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 
individual 
Utilización de las nuevas tecnologías 

 
 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando: 

6. Los exámenes, dos como mínimo por evaluación (se 
contemplan los tres tipos de contenidos). 

§ Las tareas en la plataforma semipresencial, dos como mínimo por 
evaluación (se contemplan los tres tipos de contenidos). 

§ La asistencia (contenido actitudinal). 
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La calificación final se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes 
recogidos en la siguiente tabla. Para que se pueda hacer media en cada 
examen el alumnado deberá tener una calificación superior a 3. 

 

Actividad Porcentaje 
Pruebas (tipo examen) Hasta el 70 % 
Producciones del alumnado. 
Procedimientos 

Tareas en plataforma     
Moodel 

Hasta el  20% 
Destrezas  TIC  Moodel. 

Actitudes y asistencias, Hasta el  10% 
 
 
 
 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
 En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, 
cuando la evaluación de un trimestre sea negativa, se realizarán actividades 
específicas de recuperación consistente en una prueba que se realizará antes de 
finalizar el curso. Aprobarán la asignatura aquellos alumnos/as y alumnas que 
obtengan una calificación final  igual o superior a 5. El alumnado con evaluación 
negativa podrá presentarse a la prueba global extraordinaria que la jefatura de 
estudios fijará para los primeros días de septiembre. 
 
MATERIALES Y RECURSOS: 
 
7.1.- Los materiales  de mogea agrega de Historia del Arte de la plataforma de la 
Junta de Andalucía para la enseñanza semipresencial. 
 
7.2. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios sobre términos 
artísticos, enciclopedias de arte y libros de temas artísticos específicos. 
 
7.3. OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR: 
 
Aula de informática 
Carros con ordenadores portátiles 
Cañón digital 
Mapas murales geográficos e históricos 
Páginas web de temas históricos y geográficos. 
Pizarras digitales 
Plataforma Moodel 
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 8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
  De obligada celebración: 
Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer 
Celebración del Día de la Constitución 
Celebración del Día de Andalucía 
Celebración del Día del Medio Ambiente 
Celebración del Día de la Mujer Trabajadora 

 

Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un 
documento abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo 
visitas a exposiciones, se adjuntará de inmediato a esta programación. 
También el alumnado de este nivel participará en diversas actividades 
englobadas en la Oferta Educativa Municipal. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 
 

 1. INTRODUCCIÓN. 
 
 La Geografía contribuye a la consecución de los objetivos del Bachillerato 
por el objeto de su estudio, el espacio geográfico, por la metodología utilizada 
para la construcción de este saber y por las actitudes y los valores cívicos que 
fomenta. 
 
     El objeto de estudio de la Geografía es la organización del espacio terrestre, 
entendido como el conjunto de relaciones entre el territorio y la sociedad que 
actúa en él. Por tanto, incluye el espacio físico resultante de la dinámica de los 
elementos que componen el medio natural, el espacio social creado por los 
diferentes procesos y actuaciones sociales en el medio físico y las interrelaciones 
entre ambos. La aportación específica de esta materia al proceso educativo 
consiste en enseñar a comprender la organización espacial y su pluralidad a 
diversas escalas de análisis, percibir y estudiar los problemas desde un punto de 
vista territorial; relacionar el medio y la sociedad que lo conforma, comprender el 
papel de las decisiones políticas en la articulación y funcionamiento del territorio, 
conocer la situación objetiva de los recursos naturales para utilizarlos con 
inteligencia y responsabilidad y desarrollar ciertas habilidades y destrezas, de las 
que la más relevante es la capacidad para actuar en el espacio. 
 
     La metodología de trabajo propia de la Geografía se basa en el uso de 
diversas fuentes de información, como mapas, gráficos, datos estadísticos, 
imágenes y textos. Por ello, desarrolla destrezas que estimulan la autonomía 
intelectual, el desarrollo del espíritu crítico, la creatividad, los hábitos de lectura, y 
la expresión oral y escrita; estimula el uso de nuevas tecnologías de la 
información; promueve la realización de trabajos de indagación; y las visitas a 
lugares de interés para la comprensión de la realidad geográfica. Además, se 
trata de un aprendizaje con numerosas aplicaciones y utilidades prácticas frente a 
los problemas de la sociedad actual. 
 
     Los valores cívicos de todo tipo son también promovidos por la variada 
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temática de la disciplina. Entre ellos, los recogidos en la Constitución, y en las 
instituciones europeas e internacionales; la solidaridad ante los problemas y las 
desigualdades de un sistema territorial cada día más interdependiente y global, y 
los valores medioambientales de sensibilidad y respeto hacia el entorno. 
 
 2. OBJETIVOS. 
 
      Se adaptan a los que prescribe el  nuevo currículo oficial de Bachillerato: 
Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, Decreto 416/2008, de 22 de 
julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes al 
Bachillerato en Andalucía y Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en nuestra comunidad 
autónoma. 
 
1.  Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio 

dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado 
de la interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, 
que han actuado en un marco natural e histórico. 

2.  Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
empleando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los 
múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la 
terminología adecuada. 

3.  Conocer las características de los diferentes medios naturales presentes en 
España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español 
poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

4.  Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, 
dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 

5.  Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las 
actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos humanos y 
percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos diferenciados. 

6.  Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de 
los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las 
generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
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afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 
7.  Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran 

España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando 
los estereotipos y prejuicios. 

8.  Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica. 

 
 3. CONTENIDOS. 
 

Los contenidos siguen teniendo en Bachillerato la acepción global y el 
sentido integral propio de anteriores etapas educativas. Por consiguiente, 
comprenden el triple ámbito de conceptos, procedimientos y actitudes. 
 
Los contenidos procedimentales y actitudinales tienen un carácter trasversal en 
esta materia y deben trabajarse con los de naturaleza conceptual elaborados a 
propósito del análisis de las diferentes realidades geográficas. 
 
      3.1.  Los conceptos 
 
     Los conceptos fundamentales de la materia se focalizan en el estudio del 
espacio geográfico español, profundizando los aprendizajes adquiridos en etapas 
educativas anteriores. Por tanto, se centran en el análisis y la comprensión de las 
características de ese espacio: las localizaciones y las distribuciones de los 
fenómenos físicos y humanos, sus causas, sus interacciones, sus consecuencias y 
sus proyecciones futuras. Entendiendo este espacio como una realidad relativa, 
dinámica y heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por los 
grupos humanos condicionados, a su vez, por el propio espacio preexistente. Se 
define, por consiguiente, una geografía de España, de su unidad y diversidad, de 
sus dinámicas ecogeográficas, y de la utilización de sus recursos humanos y 
económicos.  
 
     Pero en el mundo de hoy ningún espacio puede ser explicado atendiendo 
únicamente a su propia realidad. España mantiene relaciones con otros espacios 
y países, es miembro de la Unión Europea; forma parte de los principales 
organismos internacionales y es una pieza más del sistema mundial. Por ello, en 
la Propuesta Didáctica, el estudio del territorio español se sitúa siempre en un 
marco de análisis más amplio para poder entender las mutuas repercusiones y 
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relaciones. 
 
    La selección de contenidos responde a esta consideración multidimensional de 
la realidad espacial española. Además, incorpora un bloque inicial, que debe 
entenderse común al resto, con los procedimientos característicos del análisis 
geográfico y técnicas que facilitan el tratamiento de datos e informaciones. 
 
     Así, la Propuesta Didáctica de la Geografía de España se organiza en doce 
unidades didácticas agrupadas en cuatro bloques temáticos diferenciados por 
colores, precedidos de un bloque introductorio relativo a la geografía como ciencia 
y a los procedimientos geográficos. 
 
BLOQUE INTRODUCTORIO: Introducción al conocimiento   y a los 
procedimientos geográficos. 
 
BLOQUE I: Naturaleza y medio ambiente en España. 
 

  1.  El espacio geográfico español y su diversidad geomorfológica. 
  2.  La diversidad climática. 
  3.  La diversidad hídrica y biogeográfica. 
  4.  Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad. 

 
BLOQUE II: Territorio y actividades económicas en España. 
 

  5.  Los espacios del sector primario. 
  6.  Los espacios industriales. 
  7.  Los espacios de servicios. 

 
BLOQUE III: Población, sistema urbano y contrastes regionales en España. 
 

  8.  La población española. 
  9.  El espacio urbano. 
10.  La organización territorial y los desequilibrios regionales. 

 
BLOQUE IV: España en Europa y en el mundo 
 

11.  España en la Unión Europea. 
12.  España en el mundo. 
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Bloque introductorio. 
 
El bloque introductorio es una primera aproximación al conocimiento y a los 
procedimientos geográficos: 
 
-  Estudia el concepto de geografía, su evolución y tendencias actuales y las 
características del espacio geográfico, que es el objeto de su estudio. 
-  Presenta las metodologías utilizadas para la construcción del conocimiento 
geográfico. Con ello se pretende enfatizar la concepción de la Geografía como un 
modo de conocimiento que utiliza unas formas de operar y de razonar, como la 
obtención y el procesamiento de información proveniente de fuentes diversas, el 
análisis de las distintas variables que intervienen en la organización territorial, el 
planteamiento y la resolución de problemas, la formulación de hipótesis o la 
elaboración de explicaciones geográficas. 
-  Aporta pautas para trabajar los procedimientos geográficos más habituales, 
como el comentario de mapas topográficos y temáticos, gráficos, datos 
estadísticos, textos e imágenes. 
 
La inclusión de este bloque responde, por una parte, a las exigencias del currículo 
oficial en el que se señala que el alumnado debe «identificar y comprender los 
elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado 
fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, 
utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada» (objetivo 2) y 
«obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente de 
fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e 
imágenes, tecnologías de la información y la comunicación) para localizar e 
interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un 
vocabulario específico en la explicación y comunicación de hechos y procesos 
geográficos» (criterio de evaluación 1). 
 
Por otra parte, el bloque pretende mostrar al alumnado que, lo mismo que el 
estudio eficaz de conceptos teóricos exige una metodología (lectura comprensiva, 
subrayado, esquema, síntesis), también el comentario correcto de fuentes 
geográficas requiere un método adecuado. Puesto que esta tarea se va a 
desarrollar a lo largo de todo el curso, las pautas para realizar los comentarios se 
presentan al principio del libro de texto, de modo que el alumnado pueda 
localizarlas fácilmente para obtener una orientación de la metodología a seguir. 
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Bloques temáticos. 
 
Los bloques temáticos están integrados por un número variable de unidades 
didácticas. Los contenidos de los bloques están interrelaciona-dos y secuenciados 
coherentemente, de acuerdo con la estructuración siguiente: 
-  El bloque I presenta el espacio geográfico español como un territorio de 
caracteres comunes y diversos, y se centra en el estudio del medio físico. Este se 
estructura en cuatro unidades didácticas destinadas a mostrar la diversidad 
geomorfológica, climática, hídrica y biogeográfica de España, que se traduce en la 
existencia de variados paisajes naturales; y a poner de manifiesto las 
interacciones entre el medio físico y las personas. Estas interacciones se estudian 
en una doble vertiente: por una parte, el medio físico como recurso y riesgo para 
las personas, y, por otra, las actividades humanas de explotación y protección de 
los recursos naturales. 
-  El bloque II estudia las actividades económicas desarrolladas por el ser 
humano sobre el medio, agrupadas por sectores: primario, secundario y terciario. 
Por una parte, se analiza cómo la heterogeneidad del medio físico provoca el 
desigual reparto de recursos en el espacio y genera una distinta utilización de 
este, agraria, industrial o terciaria. Por otra, se estudia cómo estos diversos usos y 
los cambios que experimentan fruto del resultado del desarrollo de las sociedades 
humanas ejercen destacadas repercusiones y transformaciones 
medioambientales, que acentúan la diversidad del espacio geográfico español. 
-  El bloque III, sobre las bases anteriores, analiza la distribución de la población 
en el espacio y las características de su comportamiento geodemográfico; el 
creciente proceso de urbanización y las recientes transformaciones del espacio 
urbano; así como la organización político-administrativa del territorio y las 
disparidades regionales resultantes de las desigualdades naturales, económicas y 
demográficas, que se traducen en diferencias en la distribución de la población, 
de la riqueza y del nivel de bienestar y calidad de vida. Las actuales políticas 
europeas y españolas para paliar estos desequilibrios y ordenar el territorio de 
manera sostenible ocupan un lugar destacado. 
-  El bloque IV analiza el espacio español en el contexto internacional. En primer 
lugar, la integración de España en la Unión Europea y las diversas repercusiones 
de este hecho en relación con el territorio nacional y regional. En segundo lugar, 
su posición en el sistema mundo, caracterizado por una creciente globalización de 
los procesos económicos, sociales, políticos y culturales y por la existencia de 
profundas desigualdades socioeconómicas entre espacios ricos y pobres.  
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3.2.  Procedimientos. 

 
    La Propuesta Didáctica sobre la que se asienta el libro de texto se plantea entre 
sus objetivos fundamentales familiarizar al alumnado con los procedimientos 
habituales del método geográfico. Entre ellos destacamos los siguientes: 
 
-  Obtención, tratamiento y comunicación de la información geográfica. Este 
procedimiento desarrolla las capacidades relativas a la recogida y registro de 
datos (verbales, icónicos, estadísticos, cartográficos y procedentes de las nuevas 
tecnologías de la información), el análisis crítico de las informaciones y la síntesis 
interpretativa. 
-  Entre los procedimientos relativos a la obtención de información destacamos la 
adquisición de información directa (mediante la observación sobre el terreno, y el 
diseño y la realización de encuestas, cuestionarios y entrevistas) y la adquisición 
de información indirecta mediante la búsqueda de documentos cartográficos 
(planos, mapas): fotografías, gráficos, datos estadísticos (procedentes de 
anuarios, bases de datos, medios de comunicación, internet), documentos 
científicos, literarios y periodísticos. 
-  Entre los procedimientos relativos al tratamiento de la información señalamos la 
aplicación de métodos sistemáticos y críticos en el análisis y la interpretación de 
hechos y procesos geográficos: la comparación de datos geográficos de 
procedencia diversa (bibliográficos, medios de comunicación), la comparación de 
datos geográficos representados en diferentes medios (gráficos, cartográficos, 
estadísticos), el cálculo de valores estadísticos de uso geográfico a partir de 
series de datos, la interrelación de diversas variables en el análisis de fenómenos 
geográficos y la deducción de las relaciones que se establecen entre las diversas 
variables geográficas perceptibles en un paisaje. 
-  Entre los procedimientos para comunicar conclusiones sobre lecturas, 
indagaciones o trabajos de campo destacamos la expresión oral (en exposiciones 
individuales o colectivas, debates, puestas en común); la expresión escrita 
(informes, resúmenes, esquemas), en ambos casos utilizando el vocabulario 
geográfico apropiado; la expresión gráfica (elaboración de mapas, cuadros 
estadísticos, presentaciones informáticas o audiovisuales); la formulación de 
opiniones y juicios propios sobre los fenómenos de carácter geográfico; de 
aproximaciones prospectivas, y de propuestas de intervención para la resolución 
de problemas con incidencia espacial. 
 
-  Explicación multicausal. Es un procedimiento que abarca la comprensión y el 
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análisis de los numerosos factores causales que intervienen en los fenómenos 
geográficos y el reconocimiento de las interacciones entre el medio natural y la 
actividad humana. Este procedimiento debe aplicarse tanto en el tratamiento de la 
información como en las tareas de indagación e investigación. 
 
-  Indagación e investigación. Implica identificación y formulación de problemas 
geográficos: establecimiento de hipótesis, observación y recogida de datos, 
confrontación de las hipótesis, interpretación y conclusiones. Los trabajos de 
campo resultan especialmente indicados para trabajar este procedimiento en 
Bachillerato. 
 
La utilización de estos procedimientos permite cumplir un doble objetivo: 
 
-  Incrementar la competencia intelectual y la autonomía de aprendizaje del 
alumnado, dado que fomentan capacidades como el análisis, la explicación, la 
crítica o la averiguación. 
 
-  Capacitar y orientar al alumnado sobre las características y las exigencias 
de los estudios superiores relacionados con la Geografía y con sus salidas 
profesionales. Es decir, permiten mostrar cómo trabajan los geógrafos y sus 
ámbitos de actuación. 
 

3.3.  Actitudes y valores. 
 
     La Geografía también fomenta en el alumnado actitudes positivas referidas a 
los contenidos relacionados con el trabajo científico, el proceso de aprendizaje y 
la valoración de los fenómenos de carácter geográfico; promueve valores de 
socialización que favorecen su formación y madurez humana, y fomenta su 
participación activa, responsable y solidaria en su entorno social y espacial. 
Actitudes referidas al trabajo científico, el proceso de aprendizaje y la 
valoración de fenómenos de carácter geográfico 
-  Curiosidad científica, capacidad de observación de la realidad y rigor crítico en 
la preparación y obtención de información, tanto por el carácter opinable de 
muchos de los hechos geográficos objeto de estudio como por la importancia que 
para la materia adquiere el análisis y la valoración crítica de la información. 
-  Rigor en el conocimiento y uso del vocabulario geográfico específico. 
-  Desarrollo de comportamientos de cooperación en la realización de trabajos en 
equipo y de respeto por las opiniones diferentes. 
-  Valoración de la complejidad de los fenómenos geográficos: multicausalidad, 
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carácter dinámico, diversidad y variabilidad, según la escala utilizada. 
-  Curiosidad hacia el entorno paisajístico e interés por buscar explicaciones a sus 
características, valorando las relaciones entre los fenómenos geográficos, la 
realidad socioeconómica y las estructuras de poder económico y político. 
-  Sensibilidad hacia los problemas medioambientales y hacia sus acciones 
correctoras. 
-  Desarrollo de sentimientos de pertenencia, integración y participación en la 
propia comunidad autónoma y en el ámbito europeo. 
Valores de socialización positivos 
Estos contenidos actitudinales, presentes ya en la ESO, se abordan ahora desde 
otros niveles de conocimiento y análisis, e impregnan toda la materia de 
Geografía, sin que sean tratados como temas aislados o separados, sino como 
parte intrínseca y contenido central de esta. 
 
Por tanto, la educación en valores se incorpora a los objetivos; a los contenidos 
conceptuales y procedimentales que más contribuyen a desarrollarlos (comentario 
de textos, proyección de vídeos, debates, diapositivas), a la metodología (que 
utilizará estrategias encaminadas a favorecer la formación del alumnado como 
persona autónoma, crítica y participativa, a través de actividades que fomenten la 
interacción entre iguales, la cooperación, la participación y la responsabilidad) y a 
los criterios de evaluación (participación y realización de las actividades 
propuestas). 
 
Entre los valores que colaboran a la socialización positiva del alumnado 
destacamos los siguientes: 
 

-  Educación moral y cívica: actitudes de respeto, solidaridad, valoración del 
pluralismo y de la diversidad cultural de Europa y de España; de las distintas 
posiciones y opiniones sobre la organización territorial y política, y tolerancia hacia 
los sentimientos de pertenencia e integración territorial y las ideas y opiniones de 
otras personas y sociedades. 

-  Educación para la igualdad entre ambos sexos: reconocimiento de las situaciones 
de desigualdad entre ambos sexos y planteamiento de actuaciones de acuerdo 
con valores igualitarios. 

-  Educación medioambiental: identificación y análisis de problemas 
medioambientales, interés por encontrar soluciones y desarrollar 
comportamientos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico. 

-  Aprecio por el patrimonio geográfico (paisajístico, ambiental y cultural) de España 
y del entorno como recurso y elemento importante de la calidad de vida. 
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-  Educación para el desarrollo: aprecio por los valores de justicia e igualdad y por 
las actuaciones de equilibrio social y territorial y solidaridad con las personas, 
grupos o espacios desfavorecidos. 

-  Educación para la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos. 
-  Educación para el consumo y el ocio: responsabilidad ante el consumo y actitud 

crítica y selectiva frente a la publicidad y los medios de comunicación de masas. 
-  Educación en los medios de comunicación: lectura y trabajo con los medios de 

comunicación y actitud crítica frente a la información. 
 
INTEGRAMOS EN ESTA PROGRAMACIÓN LAS DIRECTRICES Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA LA MATERIA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 
 
El REAL DECRETO 1467/2007, de 7 de Noviembre, del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA, (BOE NÚM. 266, de 6 de Noviembre de 2007) 
determina (en su ANEXO I, Apartado II, Subapartado C: Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales: GEOGRAFÍA) los contenidos previstos en 
cuanto a "las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que requerirán el 
65 por 100 de los horarios escolares" para la materia de Geografía. En la norma 
se especifica que la asignatura se ocupa del "…estudio del espacio español. 
España y su espacio geográfico", y que "…se define, por consiguiente, una 
geografía de España", sin perjuicio de que "…El estudio del territorio español 
debe ser situado en un marco de análisis más amplio para poder entender las 
mutuas repercusiones y relaciones". 
La ORDEN de 5 de Agosto de 2008, de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN de la 
JUNTA DE ANDALUCIA (BOJA NÚM. 169, de 26 de Agosto de 2008) especifica 
(en su ANEXO I, Apartado II, Subapartado D: Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales: GEOGRAFÍA) algunos matices para el desarrollo de la 
asignatura que, sin ampliar los contenidos previstos en el R.D. antedicho, aporta 
matices sobre la conveniencia de tener en cuenta que … "La consideración del 
espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la 
enseñanza de la asignatura. Tal y como se expone en el desarrollo de los 
contenidos, esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de 
cada uno de los apartados de los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía. 
Se entiende que, en el estudio de los fenómenos geográficos que afectan al 
conjunto de España, se incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra 
Comunidad Autónoma. La fórmula que se adopta para atender a la singularidad 
andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos temáticos el 
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trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado formarse 
una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza." 
En consecuencia, puesto que las enseñanzas mínimas fijadas por el RD 
1467/2007 se refieren a Geografía de España, y puesto que el resto de los 
contenidos serán fijados por los centros docentes (Artº 9.4.), y teniendo en cuenta 
lo mencionado en los dos párrafos anteriores, es criterio de la Ponencia de 
Geografía que, LOS CONTENIDOS objeto de examen en las Pruebas de Acceso 
a las Universidades de Andalucía serán los fijados en el citado ANEXO I, 
Apartado II, Subapartado C: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
GEOGRAFÍA, del R.D. reiterado. 
Las referencias al marco de análisis más amplio se entenderán referidas a la 
"Situación Geográfica de España en el Mundo", conforme lo previsto en el 
"Contenido 2. España en Europa y el Mundo", así como en los temas que, por su 
naturaleza, implican la consideración de la pertenencia de España a la Unión 
Europea. 
La consideración del espacio geográfico andaluz habrá de entenderse como la 
conveniencia de que el alumnado conozca especialmente el entorno más directo 
de la comunidad en que se integra, mediante ejemplos y referencias a partir de la 
temática general de la asignatura. 
ADVERTENCIA: El "Contenido 1: Contenidos comunes" habrá de entenderse 
como una materia instrumental, que se ha de desarrollar de una manera aplicada, 
en la metodología de la conformación del conocimiento de la Geografía como 
ciencia. 
 
     Los contenidos conceptuales que se plantearán en la prueba se harán bajo los 
siguientes epígrafes: 
 
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. Situación y posición. 

Consecuencias geográficas que se derivan de ellas. Unidad y variedad. España 
en Europa y el mundo. 

2. EL RELIEVE ESPAÑOL. Caracteres generales. La variedad litológica. El 
proceso de formación. Las costas españolas. 

3. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE. Las Meseta y sus unidades 
interiores. Los rebordes montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades 
exteriores. Los relieves insulares. 

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA. Los 
condicionantes básicos. Los elementos climáticos y su distribución espacial. 
Los factores climáticos. 

5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA. Los fundamentos de la 
diversidad climática española. Los principales tipos de clima y sus 
características. La distribución geográfica de los climas de España. 
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6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas 
españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y 
aprovechamiento de las aguas. 

7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA. Factores de la diversidad 
biogeográfica. Características de las regiones biogeográficas. Formaciones 
vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y sus 
consecuencias geográficas. 

8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA. Los efectivos demográficos y su evolución. La densidad y la 
distribución espacial. Los factores explicativos de la densidad y la distribución. 

9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. La dinámica 
natural. Los movimientos migratorios. Estructura y composición de la población. 
Los problemas demográficos. 

10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE 
CIUDADES.   Principales etapas del proceso de urbanización en España. El 
sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales 
áreas y ejes urbanos. 

11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA. El plano de 
la ciudad. Principales rasgos morfológicos de la ciudad en España. La 
estructura urbana: los usos del espacio en el interior de la ciudad. 

12. EL ESPACIO RURAL. Los condicionantes de la actividad agraria en España. 
Uso y aprovechamientos agrarios. La influencia de la Política Agraria Común. 
Nuevos usos y funciones del espacio rural. 

13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS. Los condicionantes del paisaje 
agrario. Dominios y paisajes de la España atlántica. Dominios y paisajes de la 
España mediterránea (interior y litoral). Otros paisajes agrarios. 

14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA. Significado de la pesca en 
España. Regiones pesqueras en España y principales caladeros. La 
importancia creciente de la acuicultura. 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. El proceso de industrialización y sus hitos más 
recientes. Factores de la actividad industrial. Principales sectores industriales 
en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en España. 

16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las 
redes de transporte como elemento básico de la articulación territorial y 
económica de España. Sistemas y medios de transporte en España. Los 
nuevos sistemas de transporte y comunicaciones en España. 

17. EL TURISMO EN ESPAÑA. El significado del turismo en la geografía y 
sociedad española. Los caracteres de la oferta turística y los tipos de turismo. 
Las principales áreas turísticas en España. Consecuencias geográficas del 
turismo en España. 

18. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. La acción humana y sus 
implicaciones ambientales. Las actividades económicas y el medio ambiente. 
Consecuencias medioambientales de la urbanización. Los problemas 
ambientales y las medidas de protección. 
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19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL. El proceso de organización 
político-administrativa de España. Las Comunidades Autónomas y regiones. 
Desequilibrios regionales. Políticas regionales y de cohesión. 

 
4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
PRIMER TRIMESTRE:  

 
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 
2. EL RELIEVE ESPAÑOL. 
3. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE.  
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA.  
5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA.  
6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA.  
7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA.  

 
SEGUNDO TRIMESTRE:  

 
8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA.  
9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE 

CIUDADES.    
11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA.  
12. EL ESPACIO RURAL.  
13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS.  
14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA.  

 
TERCER TRIMESTRE:  

 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.  
16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO.  
17. EL TURISMO EN ESPAÑA.  
18. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 19. ESPAÑA EN SU 

DIVERSIDAD REGIONAL.  
19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL. 
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5.  EVALUACIÓN. 
 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Los criterios de evaluación definen con precisión el tipo de aprendizaje y el 
grado o nivel de exigencia con que ha de alcanzarse. Su referente son los 
objetivos y los contenidos. 

 
1.  Obtener, seleccionar y utilizar información de contenido geográfico procedente 
de fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficas, estadísticas, textos e 
imágenes, tecnologías de la información y la comunicación) para localizar e 
interpretar los fenómenos territoriales y sus interrelaciones, empleando un 
vocabulario específico en la explicación y comunicación de hechos y procesos 
geográficos. 
 
Con este criterio se pretende comprobar que se ha adquirido destreza en el 
manejo de distintas fuentes de información geográfica, entre las que las 
cartográficas, las aportadas por las tecnologías de la información y la observación 
directa o en imágenes deben figurar con especial relevancia. Deberán comentarse 
estas informaciones y, en su caso, también podrán elaborarse gráficos, 
seleccionando el tipo oportuno. Por otra parte, deberán reconocerse los límites de 
la propia información (proyección, escala y signos convencionales). 
 
2.  Identificar las características del sistema mundo y los rasgos esenciales de la 
Unión Europea para comprender los factores que explican la situación de España 
en un área geoeconómica determinada así como sus consecuencias. 
 
Este criterio pretende comprobar que se comprende la globalización como un 
proceso que tiene importantes implicaciones espaciales y sociales por su impacto 
en diferentes esferas, tales como la integración de la actividad económica 
mundial. Será especialmente importante que este conocimiento abarque la 
comprensión de las repercusiones de la acción política y económica no solo de la 
pertenencia de España a la Unión Europea, sino también su relación con otras 
áreas geoeconómicas, de modo que capte el proceso creciente de 
universalización del espacio geográfico, afectado por problemas comunes y con 
centros de decisión supranacionales. 
 
3.  Describir los rasgos generales del medio natural europeo y español, reconocer 
la diversidad de conjuntos naturales españoles, localizándolos en el mapa, 
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identificando sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones y 
valorando el papel de la acción humana en ellos. 
 
Mediante este criterio se trata de evaluar si se es capaz de reconocer, localizar y 
describir los principales medios naturales de Europa y España, identificar sus 
elementos, e interacciones, analizándolos en relación con el papel de la acción 
humana y valorando los problemas que les afectan. Deberá evaluarse igualmente 
la peculiaridad de los distintos paisajes que se producen apreciando su 
diversidad. Para ello, se podrán analizar ejemplos relevantes de paisajes 
geográficos ilustrativos. 
 
4.  Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos españoles, 
relacionarlos con su dinámica reciente, identificando los factores de localización, 
distribución territorial y las tipologías resultantes, explicando las tendencias 
actuales en relación tanto con el espacio geográfico como con su papel en la 
economía, valorándolas en el contexto europeo en que se producen. 
 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para situar y caracterizar los principales 
espacios productivos –rurales, industriales y de servicios–, enfocados en una 
perspectiva dinámica que permita reconocer los factores de los cambios que han 
experimentando. Deberá para ello manejarse documentación estadística y 
cartográfica actualizada y apreciar las consecuencias espaciales de este proceso, 
el impacto socioeconómico y, en su caso, ambiental, así como la incidencia de las 
actuaciones políticas; en especial de la pertenencia a la Unión Europea y de la 
coyuntura internacional. El análisis más detallado puede centrarse en algún sector 
o producto. 
 
5.  Realizar un balance de los impactos de las acciones humanas sobre el medio 
ambiente, identificando los principales problemas que afectan al medio ambiente 
español conociendo los compromisos y las políticas de recuperación y 
conservación que se plantean a nivel internacional y español. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si se analizan y valoran los impactos que 
las acciones humanas tienen sobre el medio natural. Para ello, se valorará el 
grado de conservación o destrucción del medio natural español a partir del 
manejo de diversos documentos y de apreciar los efectos de la acción humana en 
temas tales como la desertificación, la erosión, la contaminación, etc. La tarea 
incluirá el conocimiento de los compromisos internacionales alcanzados para la 
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conservación y la recuperación del medio y la toma de conciencia sobre el uso 
racional de los recursos y el respeto al medio ambiente. 
 
6.  Identificar los rasgos de la población española en la actualidad y su 
distribución interpretándolos a la luz de la dinámica natural y migratoria, 
reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias territoriales y 
enjuiciando las perspectivas de futuro. 
 
Este criterio trata de evaluar los conocimientos demográficos, la destreza en el 
manejo e interpretación de los distintos tipos de tasas, fuentes y estadísticas y sus 
formas más sencillas de representación gráfica (pirámides, mapas, gráficos, etc.), 
y conceptos como fecundidad, natalidad, mortalidad o crecimiento vegetativo. Se 
deberá analizar el crecimiento demográfico de la población española y proyectarlo 
hacia el futuro inmediato, comprendiendo los valores de las tasas en el contexto 
de países con un desarrollo socioeconómico similar, especialmente europeos, 
apreciando las consecuencias del envejecimiento y valorando el papel que la 
inmigración tiene en nuestra sociedad. 
 
7.  Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de 
organización del territorio a través de la configuración de su sistema urbano. 
Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología de las ciudades, 
analizando los factores que la originan y los efectos que tiene en la vida social. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si se sabe relacionar el proceso de 
urbanización y la organización del territorio que se articula a partir de la 
constitución y el funcionamiento del sistema urbano español y de sus 
transformaciones actuales. Por otro lado, se trata de valorar también si identifican 
a partir de diversas fuentes de información (planos, textos, planes generales o 
figuras de planeamiento similares, observación directa, etc.) los elementos 
básicos de la morfología urbana, a través del análisis de casos concretos. 
Interesa también la comprensión de las consecuencias que para la vida social y 
para la sostenibilidad tienen hechos como la planificación urbana, la gestión 
municipal o la actuación de grupos de presión. 
 
8.  Describir la organización política y administrativa española, su funcionamiento 
y atribuciones, así como comprender las consecuencias para la ordenación del 
territorio, valorando, mediante la utilización de distintas fuentes e indicadores, los 
contrastes en la distribución de la riqueza en las distintas comunidades 
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autónomas y en el interior de algunas de ellas, aportando ejemplos de políticas 
españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional. 
 
Este criterio pretende comprobar la consideración de España como una realidad 
geográfica plural, organizada en distintos espacios político-administrativos: las 
comunidades autónomas, las provincias, los municipios, etc. Deberán 
identificarlas y localizarlas, y comprender los efectos espaciales derivados de esta 
organización administrativa. Se trata también de comprobar, analizar y evaluar el 
reparto de las actividades económicas y los recursos del territorio español, 
valorando sus desequilibrios y conociendo las políticas de integración y cohesión 
que se llevan a cabo desde las diferentes entidades político-administrativas 
españolas y desde la Unión Europea. 
 
9.  Realizar una salida al entorno, trabajo de campo o de indagación con datos 
primarios y secundarios, sobre un espacio o tema concreto, compilando la 
información necesaria, planteándose cuestiones sobre la zona o tema y presentar 
un informe estructurado utilizando un vocabulario geográfico correcto. 
 
Este criterio trata de evaluar en qué medida se es capaz de planificar, con 
asesoramiento del docente, y realizar un trabajo de indagación sobre el terreno o 
sobre fuentes geográficas, efectuando, en su caso previa preparación, una 
excursión geográfica o trabajo de campo. Se trata de evaluar especialmente la 
aplicación de los conceptos, las técnicas y las destrezas de la geografía en la 
localización, la diferenciación de elementos, la interrelación, el análisis, la 
interpretación y la explicación, presentando las conclusiones, oral o por escrito, 
con la terminología adecuada. 
 
 

5.2.  ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
Los procedimientos de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de 

la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan 

resumidos en: 

 

Observación 

sistemática y registro 

 Observación directa  del trabajo en el aula  

 Revisión de los cuadernos de clase. 
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personal  Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 

 Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 

 Control de asistencia 

Análisis de las 

Producciones de los 

alumnos y alumnas 

 Cuaderno de clase: expresión , comprensión, desarrollo de 

las actividades  

 Resúmenes  

 Informes o textos escritos  

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Debates 

 Puestas en común. 

 Diálogos 

 Entrevista. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Objetivas. 

 Abiertas. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Cuestionarios 

 Autoevaluación 

Destrezas y 

utilización de las TIC 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo 

e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías 

 

- Para el control de muchos de los ítems propuestos anteriormente se valorará 

que a lo largo del curso los alumnos y alumnas lleven un dossier con sus 

apuntes, trabajos, y actividades.   

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la 

calidad de los trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y 

participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de 
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actividades y de trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado 

de comprensión  de los conocimientos, así como redactar los informes y tareas 
escritas con la corrección que corresponde a su edad y capacidad, usando  un  

vocabulario adecuado oral y escrito. Se valorará  la correcta ortografía y en 

podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto 

del alumnado en el aula, laboratorio, campo, respetar las opiniones ajenas, etc. 

 
 5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La evaluación será continua y se calificará valorando:  

− Los contenidos conceptuales a través de cuestionarios, autoevaluaciones, 

actividades, etc. 

 

− Los contenidos procedimentales  mediante estrategias específicas: 

elaboración del cuaderno de trabajo, informes, limpieza y orden en la 

presentación de escritos, expresión escrita y oral correcta, ortografía adecuada, 

hábitos de trabajo, etc. 

−Los contenidos actitudinales observando la predisposición ante la materia, 

autonomía, interés, esfuerzo, disciplina, respeto a los demás.  

La calificación final  se llevará a cabo teniendo en cuenta los porcentajes 

recogidos en la siguiente tabla.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A lo largo de cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas objetivas escritas 
que serán acumulativas y seguirán el modelo de examen de la prueba de acceso 

Actividad Porcentaje 

Pruebas específicas 80% 
Producciones  del 
alumnado 

Cuaderno de Trabajo 5% 
Trabajos monográficos 5% 

Destrezas  T.I.C. 5% 
Actitudes 5% 
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a la universidad. La nota de cada evaluación trimestral será la resultante de las 
dos pruebas objetivas, que supondrán el 30% y el 70% respectivamente, más el 
20% restante que se corresponderá con la actitud, asistencia, puntualidad y 
entrega de trabajos de indagación y actividades complementarias que se recogen 
en la tabla anterior. Serán asimismo valoradas la ortografía y la expresión. La 
corrección de los exámenes seguirá las pautas utilizadas para la prueba de 
acceso a la universidad.  

 
Al final de cada trimestre los alumnos que no hayan superado la asignatura tienen 
la oportunidad de presentarse a un examen o prueba de recuperación que 
aglutinará todos los contenidos de esa evaluación. Asimismo al final del período 
ordinario de clases se realizará una prueba final de toda la materia objeto de 
estudio. En el caso de que el alumno o alumna no supere dicha prueba irá con 
toda la materia completa a la prueba de Septiembre. 
 

En el caso de que algún alumno o alumna sea sorprendido copiando o 
cometiendo cualquier otro tipo de fraude en relación al proceso de evaluación en 
general y a los exámenes en particular, dicho alumno o alumna irá con el bloque 
completo de esa evaluación al examen final de mayo y si existiera reincidencia a 
la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
 
 
Criterios específicos de corrección.  
La prueba constará de tres partes: 
1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición. 
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, 
mediante la respuesta a tres, o cuatro preguntas. 
3. Desarrollo de uno o dos temas propuestos. 
Parte 1 En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará: 
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta. 
b) La claridad conceptual. 
 (Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas 
formuladas) 
Parte 2: Se valorará: 
a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes 
geográficos. 
b) La profundidad del comentario. 
c) La correcta utilización terminológica. 
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos. 
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 
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(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada 
una de las tres o cuatro preguntas formuladas). 
Parte 3: Se valorará: 
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la 
exposición. 
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos. 
c) El grado y profundidad de los conocimientos. 
d) La capacidad de síntesis y de interrelación. 
(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno 
de los criterios enunciados en este apartado) 
 
  5.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 
En aquellos casos en que el aprendizaje no sea progresivo, es decir, cuando la 

evaluación de un trimestre sea negativa, el alumnado  realizará  una prueba 

específica de recuperación una vez terminado el trimestre. En caso de no 

superarla dispondrá de la posibilidad de presentarse a una Prueba final. 

Aprobarán la asignatura aquellos alumnos y alumnas que obtengan una 

calificación final  igual o superior a 5.  

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse con toda la asignatura a 

la prueba extraordinaria que la Jefatura de Estudios fijará para los primeros días 

de septiembre.  

 

 
6. METODOLOGÍA. 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación y  también debe subrayar la relación de los 
aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente 
epistemológico de cada materia, por las exigencias del tipo de conocimiento 
propio de cada una. 
 
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor 
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científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas). 
 

6.1. Criterios metodológicos.  
 
     En relación con lo expuesto anteriormente, la Propuesta Didáctica de la 
Geografía de España se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos 
siguientes: 
 
-  Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo 
actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias 
de la etapa. 
-   Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
-  Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del 
aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 
fomenten la socialización. 
-  Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que 
se le propone. 
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una 
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la 
Geografía y los de otras disciplinas del área de Ciencias Sociales, o de otras 
áreas. 
-  Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel 
(analíticas, explicativas e interpretativas). 
- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes 
en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 
- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas 
muy diversas. 
 

6.2.  Tipos de metodologías.  
 
     Sobre la base de los criterios anteriores, pueden emplearse diversos tipos de 
metodologías:   
-  Inductiva: parte de lo particular y cercano al alumnado para terminar en lo 
general y complejo. 
-  Deductiva: parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno 
cercano. 
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-  Indagatoria: se basa en la aplicación del método científico. 
-  Mixta: combina varios de los métodos anteriores. 
 

6.3.  Estrategias didácticas. 
 
     La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del 
profesorado, en consonancia con el propio carácter, la concepción de la 
enseñanza y las características de su alumnado. 
 
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que 
combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las 
estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las 
estrategias de indagación. 
 
Las estrategias expositivas. 
 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya 
elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos 
introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente 
aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar 
solo con ayudas indirectas. 
 
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la 
realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de 
aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos 
con los que ya posee. 
 
Las estrategias de indagación. 
 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 
siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones 
problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente 
conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente. 
 
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, 
dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y 
pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el 
aprendizaje y desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 
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Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy 
diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes: 
-  Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones 
son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la 
complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e 
imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional 
del conocimiento humano. 
-  El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para 
motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para 
abordar los procedimientos de causalidad múltiple. 
-  Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a 
afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a 
adquirir experiencia en la búsqueda y consulta autónoma. Además, le facilitan una 
experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el 
conocimiento científico. 
 
Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de capacidades intelectuales 
complejas, como integrar y contrastar fuentes de diverso tipo; realizar juicios de 
valor e interpretaciones; establecer relaciones causales complejas, ponderando 
causas y consecuencias; realizar valoraciones ponderadas de problemas y 
soluciones; proponer decisiones alternativas; construir y contrastar la validez de 
las hipótesis; etc. 
 

6.4.  Las actividades didácticas. 
 
     En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la 
realización de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los 
objetivos siguientes: 
 
-  Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado 
comprobarlo. 
-  Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
geográfico. 
-  Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 
-  Fomentan actitudes que colaboran a la formación humana del alumnado. 
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    Criterios para la selección de las actividades 
 
    El libro de texto plantea actividades de diverso tipo para cuya selección se han 
seguido los siguientes criterios: 
 
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
utilizando diversas estrategias. 
-  Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa 
actividad mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las 
actuaciones.   
-  Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 
-  Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin 
dificultad lo que debe hacer. 
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los 
procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que 
colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen 
distinto grado de dificultad). 
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los 
conocimientos a la realidad. 
- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse 
a temas actuales 
-  Que fomenten la participación individual y en grupo. 
-  Que permitan apreciar el carácter interdisciplinar de la Geografía. Para ello, 
se plantean actividades que requieren la interrelación con otras ciencias sociales. 
 
 
    Tipos de actividades 
 
    Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una 
tipología variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 
 
a)  Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte 
importante de las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los 
apartados siguientes: 
 
-  En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades 
didácticas se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son 
generalmente de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación 
de conceptos, que en muchos casos tienen como base la documentación 
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cartográfica, icónica, estadística y gráfica del propio libro de texto. 
-  Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, 
afianzamiento y síntesis de contenidos. 
 
b)  Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al 
entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un 
apartado concreto del tema y por tanto se incluyen entre las actividades 
planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como 
síntesis de los contenidos del tema o del bloque, por lo que figuran entre las 
actividades de síntesis del final de la unidad didáctica, o bien como trabajos de 
campo o de indagación al final de la unidad didáctica. 
 
c)  Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores, como la 
concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia y la solidaridad. 
 
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de 
dificultad conceptual y procedimental. De esta forma permiten dar respuesta 
a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más 
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 
 
El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: 
localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge 
información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad 
medio o medio-alto, el más apropiado para un segundo curso de Bachillerato. 
 
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 
aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado 
de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los 
procedimientos y los hábitos de trabajo. 

 
7. MATERIALES Y RECURSOS: 

 
     7.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR: Geografía. 2º de Bachillerato.  

Editorial  Anaya. 

 

     7.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas  geográficos, diccionarios de geografía, etc. 
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    7.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR:  

• Aula de informática. 

• Carros con ordenadores portátiles. 

• Cañón digital. 

• Mapas murales geográficos. 

• Páginas web de temas  geográficos. 

 
8.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
     8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

□ Celebración del Día de la Constitución. 

□  Celebración del Día de Andalucía. 

□  Celebración del Día del Medio Ambiente. 

 
    8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 
 

□ Excursión a Madrid: Congreso de los Diputados, Museo del  Prado, Palacio 

Real, Museo Arqueológico. 

 

     Como esta programación está sujeta a continua revisión ya que es un 

documento abierto, cualquier otra actividad que se realice, como por ejemplo 

visitas a exposiciones, se adjuntará de inmediato a este documento. También el 

alumnado de este nivel participará en diversas actividades englobadas en la 

Oferta Educativa Municipal. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

     (Art 10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 
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al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades 

intelectuales se realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que 

sean necesarios.  

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones 

constarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos y los criterios de evaluación.  

         
10.  PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 

PRESENTE PROGRAMACIÓN. 
 
 

Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración 

educativa, es indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos 

permitirá mejorar nuestra  práctica educativa.  Aspectos curriculares o de 

metodología son susceptibles de cambios cuando, vemos que hay facetas que 

son mejorables. Consideramos que la sistematización de dicho proceso de 

observación-reflexión es fundamental, puesto que nos proporcionará un banco de 

experiencia a través del cual registraremos qué componentes han favorecido el 

aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este motivo que el profesor debe 

contar con un documento para uso personal en el que dejar constancia de la 

información recogida por la propia observación y de los comentarios del 

alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación Con los 

posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 

constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la 

metodología, relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 
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Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Adecuación de los 

objetivos 

                   

Selección de  contenidos                     

Presencia de estrategias 

diversificadas  

                   

Adecuación del material 

empleado 

                   

Nivel de interacción con 

y entre el alumnado 

                   

                   

Clima en el aula.                    

Resultados del 

alumnado  

                   

 

Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la 

labor docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo 

de la unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y 

actividades, anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y 

atención a la diversidad y en definitiva nuestra práctica docente. 

Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento realizarán 

un análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo 

las correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la 

programación. 
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Programación de 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza a semipresencial a través de las TIC para Personas  
Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a 
aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su 
momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la 
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada 
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza 
pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la 
información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, 
el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses 
y capacidades. 
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de 
los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención 
del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones 
personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que 
presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales 
ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas 
por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las 
personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de educación 
independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades reales que 
representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización del 
tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a 
tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 
de las distintas materias. 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
 

• Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 
quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 
de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen 
y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 
 

• El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno semipresencial 
debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a 
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los alumnos presenciales.  
 
 
Tutorización. 
 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 
allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 
activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 
tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje. 
 

• Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende 
ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del 
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los 
contenidos.  
  
2 OBJETIVOS 
 
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son: 
 
1. Conocer la diversidad geográfica de España, saber explicar sus causas e 
identificar los elementos básicos que las definen. 
 
2. Adquirir competencia conceptual de los fenómenos geográficos en general y de 
la Geografía de España en particular. 
 
3. Adquirir las destrezas necesarias para comprender, interpretar, describir, 
localizar, relacionar y explicar los hechos y fenómenos geográficos en España. 
Para ello será preciso conocer lo esencial del sistema gráfico, fotográfico y 
cartográfico en el que se trabaja en Geografía de España llegando a saber 
elaborar o realizar y, sobre todo, interpretar correctamente elementos de dicho 
sistema visual (gráficos, diagramas, mapas, planos, imágenes, etc.) en diversas 
escalas y modalidades. Asimismo, adquirirán las destrezas necesarias para 
realizar comentarios de textos y de datos estadísticos relativos a los distintos 
aspectos de la Geografía española. 
 
4. Comprender y explicar, en sus coordenadas temporales y espaciales, los 
principales procesos de ordenamiento del territorio español, caracterizando los 
elementos geoeconómicos que definen a España en su conjunto y los que 
conforman su diversidad interna. 
 
5. Conocer y comprender las características de los medios naturales existentes en 
España y las diferencias entre sus distintas zonas, identificando los rasgos 
geográficos que individualizan el territorio español en relación a otros países del 
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mundo y aquellos otros que singularizan a cada una de las regiones españolas. 
 
6. Identificar y conceptualizar los diferentes elementos que configuran una 
explicación geográfica, utilizando para ello un vocabulario adecuado. 
 
7. Analizar los diferentes tipos de explotación de la naturaleza y de utilización de 
los recursos por los grupos e individuos que forman parte de los diferentes 
medios, comprendiendo fenómenos geográficos específicos. 
 
8. Utilizar los procedimientos específicos y los conceptos geográficos para 
explicar una situación territorial, partiendo de las percepciones espontáneas y 
contrastándolas con los datos científicos, para elaborar hipótesis nuevas y 
verificables. 
 
9. Ser conscientes de la inestabilidad de los medios naturales y de los graves 
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas, analizando, especialmente, 
las que afectan a España y valorando las acciones e iniciativas que tienden a 
solucionarlas. 
 
10. Comprender las consecuencias espaciales de la integración de España en la 
Unión Europea, y de la interacción con otros ámbitos geopolíticos mundiales, 
desarrollando, a la vez, sentimientos de pertenencia a espacios supranacionales 
con una actitud solidaria y participativa. 
 
3. CONTENIDOS. 
 

Los contenidos siguen teniendo en Bachillerato la acepción global y el 
sentido integral propio de anteriores etapas educativas. Por consiguiente, 
comprenden el triple ámbito de conceptos, procedimientos y actitudes. 
Los contenidos procedimentales y actitudinales tienen un carácter trasversal en 
esta materia y deben trabajarse con los de naturaleza conceptual, elaborados a 
propósito del análisis de las diferentes realidades geográficas. 
 
      3.1. Los conceptos 
 
     Los conceptos fundamentales de la materia se focalizan en el estudio del 
espacio geográfico español, profundizando los aprendizajes adquiridos en etapas 
educativas anteriores. Por tanto, se centran en el análisis y la comprensión de las 
características de ese espacio: las localizaciones y las distribuciones de los 
fenómenos físicos y humanos, sus causas, sus interacciones, sus consecuencias y 
sus proyecciones futuras. Entendiendo este espacio como una realidad relativa, 
dinámica y heterogénea que resulta de los procesos protagonizados por los 
grupos humanos condicionados, a su vez, por el propio espacio preexistente. Se 
define, por consiguiente, una geografía de España, de su unidad y diversidad, de 
sus dinámicas ecogeográficas, y de la utilización de sus recursos humanos y 
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económicos.  
     Pero en el mundo de hoy ningún espacio puede ser explicado atendiendo 
únicamente a su propia realidad. España mantiene relaciones con otros espacios 
y países, es miembro de la Unión Europea; forma parte de los principales 
organismos internacionales y es una pieza más del sistema mundial. Por ello, en 
la Propuesta Didáctica, el estudio del territorio español se sitúa siempre en un 
marco de análisis más amplio para poder entender las mutuas repercusiones y 
relaciones. 
    La selección de contenidos responde a esta consideración multidimensional de 
la realidad espacial española. Además, incorpora un bloque inicial, que debe 
entenderse común al resto, con los procedimientos característicos del análisis 
geográfico y técnicas que facilitan el tratamiento de datos e informaciones. 
     La Propuesta Didáctica de la Geografía de España la organizamos de idéntica 
manera  en doce unidades didácticas: 
Los contenidos conceptuales que se plantearán en la prueba se harán bajo los 
siguientes epígrafes: 
 
1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. Situación y posición. 

Consecuencias geográficas que se derivan de ellas. Unidad y variedad. España 
en Europa y el mundo. 

2. EL RELIEVE ESPAÑOL. Caracteres generales. La variedad litológica. El 
proceso de formación. Las costas españolas. 

3. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE. Las Meseta y sus unidades 
interiores. Los rebordes montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades 
exteriores. Los relieves insulares. 

4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA. Los 
condicionantes básicos. Los elementos climáticos y su distribución espacial. 
Los factores climáticos. 

5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA. Los fundamentos de la 
diversidad climática española. Los principales tipos de clima y sus 
características. La distribución geográfica de los climas de España. 

6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas 
españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y 
aprovechamiento de las aguas. 

7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA. Factores de la diversidad 
biogeográfica. Características de las regiones biogeográficas. Formaciones 
vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y sus 
consecuencias geográficas. 

8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA. Los efectivos demográficos y su evolución. La densidad y la 
distribución espacial. Los factores explicativos de la densidad y la distribución. 

9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. La dinámica 
natural. Los movimientos migratorios. Estructura y composición de la población. 
Los problemas demográficos. 

10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE 
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CIUDADES.   Principales etapas del proceso de urbanización en España. El 
sistema interurbano: jerarquía, funciones y zonas de influencia. Principales 
áreas y ejes urbanos. 

11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA. El plano de 
la ciudad. Principales rasgos morfológicos de la ciudad en España. La 
estructura urbana: los usos del espacio en el interior de la ciudad. 

12. EL ESPACIO RURAL. Los condicionantes de la actividad agraria en España. 
Usos y aprovechamientos agrarios. La influencia de la Política Agraria 
Común. Nuevos usos y funciones del espacio rural. 

13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS. Los condicionantes del paisaje 
agrario. Dominios y paisajes de la España atlántica. Dominios y paisajes de la 
España mediterránea (interior y litoral). Otros paisajes agrarios. 

14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA. Significado de la pesca en 
España. Regiones pesqueras en España y principales caladeros. La 
importancia creciente de la acuicultura. 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. El proceso de industrialización y sus hitos más 
recientes. Factores de la actividad industrial. Principales sectores industriales 
en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en España. 

16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las 
redes de transporte como elemento básico de la articulación territorial y 
económica de España. Sistemas y medios de transporte en España. Los 
nuevos sistemas de transporte y comunicaciones en España. 

17. EL TURISMO EN ESPAÑA. El significado del turismo en la geografía y 
sociedad española. Los caracteres de la oferta turística y los tipos de turismo. 
Las principales áreas turísticas en España. Consecuencias geográficas del 
turismo en España. 

18. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. La acción humana y sus 
implicaciones ambientales. Las actividades económicas y el medio ambiente. 
Consecuencias medioambientales de la urbanización. Los problemas 
ambientales y las medidas de protección. 

19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL. El proceso de organización 
político-administrativa de España. Las Comunidades Autónomas y regiones. 
Desequilibrios regionales. Políticas regionales y de cohesión. 

  
 

3.2. Procedimientos. 
 

    La Propuesta Didáctica sobre la que se asienta el libro de texto se plantea entre 
sus objetivos fundamentales familiarizar al alumnado con los procedimientos 
habituales del método geográfico. Entre ellos destacamos los siguientes: 
 
-  Obtención, tratamiento y comunicación de la información geográfica. Este 
procedimiento desarrolla las capacidades relativas a la recogida y registro de 
datos (verbales, icónicos, estadísticos, cartográficos y procedentes de las nuevas 
tecnologías de la información), el análisis crítico de las informaciones y la síntesis 
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interpretativa. 
-  Entre los procedimientos relativos a la obtención de información destacamos la 
adquisición de información directa (mediante la observación sobre el terreno, y el 
diseño y la realización de encuestas, cuestionarios y entrevistas) y la adquisición 
de información indirecta mediante la búsqueda de documentos cartográficos 
(planos, mapas): fotografías, gráficos, datos estadísticos (procedentes de 
anuarios, bases de datos, medios de comunicación, internet), documentos 
científicos, literarios y periodísticos. 
-  Entre los procedimientos relativos al tratamiento de la información señalamos la 
aplicación de métodos sistemáticos y críticos en el análisis y la interpretación de 
hechos y procesos geográficos: la comparación de datos geográficos de 
procedencia diversa (bibliográficos, medios de comunicación), la comparación de 
datos geográficos representados en diferentes medios (gráficos, cartográficos, 
estadísticos), el cálculo de valores estadísticos de uso geográfico a partir de 
series de datos, la interrelación de diversas variables en el análisis de fenómenos 
geográficos y la deducción de las relaciones que se establecen entre las diversas 
variables geográficas perceptibles en un paisaje. 
-  Entre los procedimientos para comunicar conclusiones sobre lecturas, 
indagaciones o trabajos de campo destacamos la expresión oral (en exposiciones 
individuales o colectivas, debates, puestas en común); la expresión escrita 
(informes, resúmenes, esquemas), en ambos casos utilizando el vocabulario 
geográfico apropiado; la expresión gráfica (elaboración de mapas, cuadros 
estadísticos, presentaciones informáticas o audiovisuales); la formulación de 
opiniones y juicios propios sobre los fenómenos de carácter geográfico; de 
aproximaciones prospectivas, y de propuestas de intervención para la resolución 
de problemas con incidencia espacial. 
 
-  Explicación multicausal. Es un procedimiento que abarca la comprensión y el 
análisis de los numerosos factores causales que intervienen en los fenómenos 
geográficos y el reconocimiento de las interacciones entre el medio natural y la 
actividad humana. Este procedimiento debe aplicarse tanto en el tratamiento de la 
información como en las tareas de indagación e investigación. 
 
-  Indagación e investigación. Implica identificación y formulación de problemas 
geográficos: establecimiento de hipótesis, observación y recogida de datos, 
confrontación de las hipótesis, interpretación y conclusiones. Los trabajos de 
campo resultan especialmente indicados para trabajar este procedimiento en 
Bachillerato. 
 
La utilización de estos procedimientos permite cumplir un doble objetivo: 
-  Incrementar la competencia intelectual y la autonomía de aprendizaje del 
alumnado, dado que fomentan capacidades como el análisis, la explicación, la 
crítica o la averiguación. 
-  Capacitar y orientar al alumnado sobre las características y las exigencias 
de los estudios superiores relacionados con la Geografía y con sus salidas 
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profesionales.Es decir, permiten mostrar cómo trabajan los geógrafos y sus 
ámbitos de actuación. 
 

3.3. Actitudes y valores. 
 

     La Geografía también fomenta en el alumnado actitudes positivas referidas a 
los contenidos relacionados con el trabajo científico, el proceso de aprendizaje y 
la valoración de los fenómenos de carácter geográfico; promueve valores de 
socialización que favorecen su formación y madurez humana, y fomenta su 
participación activa, responsable y solidaria en su entorno social y espacial. 
 
Actitudes referidas al trabajo científico, el proceso de aprendizaje y la 
valoración de fenómenos de carácter geográfico 
 
-  Curiosidad científica, capacidad de observación de la realidad y rigor crítico en 
la preparación y obtención de información, tanto por el carácter opinable de 
muchos de los hechos geográficos objeto de estudio como por la importancia que 
para la materia adquiere el análisis y la valoración crítica de la información. 
-  Rigor en el conocimiento y uso del vocabulario geográfico específico. 
-  Desarrollo de comportamientos de cooperación en la realización de trabajos en 
equipo y de respeto por las opiniones diferentes. 
-  Valoración de la complejidad de los fenómenos geográficos: multicausalidad, 
carácter dinámico, diversidad y variabilidad, según la escala utilizada. 
-  Curiosidad hacia el entorno paisajístico e interés por buscar explicaciones a sus 
características, valorando las relaciones entre los fenómenos geográficos, la 
realidad socioeconómica y las estructuras de poder económico y político. 
-  Sensibilidad hacia los problemas medioambientales y hacia sus acciones 
correctoras. 
-  Desarrollo de sentimientos de pertenencia, integración y participación en la 
propia comunidad autónoma y en el ámbito europeo. 
Valores de socialización positivos 
Estos contenidos actitudinales, presentes ya en la ESO, se abordan ahora desde 
otros niveles de conocimiento y análisis, e impregnan toda la materia de 
Geografía, sin que sean tratados como temas aislados o separados, sino como 
parte intrínseca y contenido central de esta. 
 
Por tanto, la educación en valores se incorpora a los objetivos; a los contenidos 
conceptuales y procedimentales que más contribuyen a desarrollarlos (comentario 
de textos, proyección de vídeos, debates, diapositivas), a la metodología (que 
utilizará estrategias encaminadas a favorecer la formación del alumnado como 
persona autónoma, crítica y participativa, a través de actividades que fomenten la 
interacción entre iguales, la cooperación, la participación y la responsabilidad) y a 
los criterios de evaluación (participación y realización de las actividades 
propuestas). 
Entre los valores que colaboran a la socialización positiva del alumnado 
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destacamos los siguientes: 
 

-  Educación moral y cívica: actitudes de respeto, solidaridad, valoración del 
pluralismo y de la diversidad cultural de Europa y de España; de las distintas 
posiciones y opiniones sobre la organización territorial y política, y tolerancia hacia 
los sentimientos de pertenencia e integración territorial y las ideas y opiniones de 
otras personas y sociedades. 

-  Educación para la igualdad entre ambos sexos: reconocimiento de las situaciones 
de desigualdad entre ambos sexos y planteamiento de actuaciones de acuerdo 
con valores igualitarios. 

- Educación medioambiental: identificación y análisis de problemas 
medioambientales, interés por encontrar soluciones y desarrollar 
comportamientos compatibles con la preservación del equilibrio ecológico. 

-  Aprecio por el patrimonio geográfico (paisajístico, ambiental y cultural) de España 
y del entorno como recurso y elemento importante de la calidad de vida. 

-  Educación para el desarrollo: aprecio por los valores de justicia e igualdad y por 
las actuaciones de equilibrio social y territorial y solidaridad con las personas, 
grupos o espacios desfavorecidos. 

-  Educación para la interculturalidad, la convivencia y los derechos humanos. 
-  Educación para el consumo y el ocio: responsabilidad ante el consumo y actitud 

crítica y selectiva frente a la publicidad y los medios de comunicación de masas. 
-  Educación en los medios de comunicación: lectura y trabajo con los medios de 

comunicación y actitud crítica frente a la información. 
 
INTEGRAMOS EN ESTA PROGRAMACIÓN LAS DIRECTRICES Y 
ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA LA MATERIA DE GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 
 
El REAL DECRETO 1467/2007, de 7 de Noviembre, del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA, (BOE NÚM. 266, de 6 de Noviembre de 2007) 
determina (en su ANEXO I, Apartado II, Subapartado C: Modalidad de 
Humanidades y Ciencias Sociales: GEOGRAFÍA) los contenidos previstos en 
cuanto a "las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto que requerirán el 
65 por 100 de los horarios escolares" para la materia de Geografía. En la norma 
se especifica que la asignatura se ocupa del "…estudio del espacio español. 
España y su espacio geográfico", y que "…se define, por consiguiente, una 
geografía de España", sin perjuicio de que "…El estudio del territorio español 
debe ser situado en un marco de análisis más amplio para poder entender las 
mutuas repercusiones y relaciones". 
La ORDEN de 5 de Agosto de 2008, de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN de la 
JUNTA DE ANDALUCIA (BOJA NÚM. 169, de 26 de Agosto de 2008) especifica 
(en su ANEXO I, Apartado II, Subapartado D: Modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales: GEOGRAFÍA) algunos matices para el desarrollo de la 
asignatura que, sin ampliar los contenidos previstos en el R.D. antedicho, aporta 
matices sobre la conveniencia de tener en cuenta que … "La consideración del 
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espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la 
enseñanza de la asignatura.Tal y Como se expone en el desarrollo de los 
contenidos, esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de 
cada uno de los apartados de los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía. 
Se entiende que, en el estudio de los fenómenos geográficos que afectan al 
conjunto de España, se incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra 
Comunidad Autónoma. La fórmula que se adopta para atender a la singularidad 
andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos temáticos el 
trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado formarse 
una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza." 
En consecuencia, puesto que las enseñanzas mínimas fijadas por el RD 
1467/2007 se refieren a Geografía de España, y puesto que el resto de los 
contenidos serán fijados por los centros docentes (Artº 9.4.), y teniendo en cuenta 
lo mencionado en los dos párrafos anteriores, es criterio de la Ponencia de 
Geografía que, LOS CONTENIDOS objeto de examen en las Pruebas de Acceso 
a las Universidades de Andalucía serán los fijados en el citado ANEXO I, 
Apartado II, Subapartado C: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 
GEOGRAFÍA, del R.D. reiterado. 
Las referencias al marco de análisis más amplio se entenderán referidas a la 
"Situación Geográfica de España en el Mundo", conforme lo previsto en el 
"Contenido 2. España en Europa y el Mundo", así como en los temas que, por su 
naturaleza, implican la consideración de la pertenencia de España a la Unión 
Europea. 
La consideración del espacio geográfico andaluz habrá de entenderse como la 
conveniencia de que el alumnado conozca especialmente el entorno más directo 
de la comunidad en que se integra, mediante ejemplos y referencias a partir de la 
temática general de la asignatura. 
ADVERTENCIA: El "Contenido 1: Contenidos comunes" habrá de entenderse 
como una materia instrumental, que se ha de desarrollar de una manera aplicada, 
en la metodología de la conformación del conocimiento de la Geografía como 
ciencia. 
 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

PRIMER TRIMESTRE:  
 

1. INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 
2. EL RELIEVE ESPAÑOL. 
3. LAS GRANDES UNIDADES DEL RELIEVE.  
4. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CLIMA EN ESPAÑA.  
5. LOS DOMINIOS CLIMÁTICOS EN ESPAÑA.  
6. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA.  
7. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS DE ESPAÑA.  
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SEGUNDO TRIMESTRE:  
 

8. EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN 
ESPAÑOLA.  

9. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA.  
10. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN DE ESPAÑA Y EL SISTEMA DE 

CIUDADES.    
11. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA CIUDAD EN ESPAÑA.  
12. EL ESPACIO RURAL.  
13. LOS DOMINIOS Y PAISAJES AGRARIOS.  
14. LA ACTIVIDAD PESQUERA EN ESPAÑA.  

 
TERCER TRIMESTRE:  

 

15. LA INDUSTRIA EN ESPAÑA.  
16. EL TRANSPORTE EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO.  
17. EL TURISMO EN ESPAÑA.  
18. GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 19. ESPAÑA EN SU 

DIVERSIDAD REGIONAL.  
19. ESPAÑA EN SU DIVERSIDAD REGIONAL. 
 
5.  EVALUACIÓN. 

 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
En Geografía de España, los criterios de evaluación serán los siguientes: 

• Analizar la organización política y administrativa española y sus efectos 
geoespaciales y valorar, mediante el manejo de distintas fuentes de 
información, la desigual distribución de la riqueza en las distintas 
comunidades autónomas. 

• Reconocer los principales medios ecogeográficos de España, identificar las 
variables que los configuran, explicar sus interacciones y valorar la 
incidencia de la acción humana en ellos, apreciando la riqueza y diversidad 
de los paisajes. 

• Realizar un balance de las principales problemas medioambientales 
(degradación, erosión, contaminación) en un espacio concreto de 
Andalucía, identificar las causas de los impactos observados, su relación 
con la actividad humana y con la situación española y mundial y plantear 
posibles soluciones. 
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• Identificar los problemas fundamentales las actividades económicas y 
evaluar las principales repercusiones en ella de la coyuntura internacional y 
de la pertenencia de España a la Comunidad Europea. 

• Analizar el crecimiento demográfico español, identificar su dinámica y 
estructura, reconocer sus desigualdades, consecuencias espaciales y la 
presión que ejerce sobre el medio y enjuiciar su proyección futura. 

• Identificar los elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, 
reconocer las líneas generales de su dinámica y explicar los efectos que la 
organización espacial de las ciudades tiene sobre la vida social y su 
relación con las decisiones políticas. 

• Analizar las orientaciones espaciales de la industria y la evolución de las 
áreas tradicionales, establecer el porqué de las distribuciones observadas y 
reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de estos 
cambios. 

• Extraer información geográfica de documentos diversos (atlas, mapas a 
diferentes escalas, gráficos, imágenes, series estadísticas etc.), elaborar 
correctamente diferentes tipos de gráficos y analizar la situación que en 
ellos quede reflejada relacionándola con sus conocimientos sobre el tema o 
problema que ilustra. 

  
 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación será continua y se calificará valorando lo acordado en la reunión 

de equipos educativos de bachiller semipresencial:  

  
 
 
 
 
 
 

La recuperación de los trimestre se realizará en mayo en la fecha que 
indique la Jefatura de Estudios. 
 
Criterios específicos de corrección.  
La prueba constará de tres partes: 

Actividad Porcentaje 

Pruebas específicas 70% 
Tareas  T.I.C. 20% 
Participación y actitudes 10% 
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1. Se plantearán seis conceptos básicos para su definición. 
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, 
mediante la respuesta a tres, o cuatro preguntas. 
3. Desarrollo de uno o dos temas propuestos. 
Parte 1 En las respuestas a los conceptos propuestos, se valorará: 
a) La precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta. 
b) La claridad conceptual. 
 (Valor: hasta tres puntos, entre 0,0 y 0,5 puntos cada una de las seis preguntas 
formuladas) 
Parte 2: Se valorará: 
a) La precisión de la localización de los hechos, fenómenos y accidentes 
geográficos. 
b) La profundidad del comentario. 
c) La correcta utilización terminológica. 
d) La capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos. 
e) La madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 
(Valor: hasta tres puntos, con la puntuación parcial máxima que se refleja en cada 
una de las tres o cuatro preguntas formuladas). 
Parte 3: Se valorará: 
a) La ordenación y estructuración de los contenidos y la coherencia de la 
exposición. 
b) La precisión y claridad en la exposición de los conceptos. 
c) El grado y profundidad de los conocimientos. 
d) La capacidad de síntesis y de interrelación. 
(Valor: hasta cuatro puntos, ponderándose para todo el ejercicio todos y cada uno 
de los criterios enunciados en este apartado) 
  
 

6. METODOLOGÍA. 
La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del 

alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los 
métodos apropiados de investigación y  también debe subrayar la relación de los 
aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 
En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la 
metodología didáctica esté fuertemente condicionada por el componente 
epistemológico de cada materia, por las exigencias del tipo de conocimiento 
propio de cada una. 
 
Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con 
metodologías específicas y que estas comporten un importante grado de rigor 
científico y de desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 
explicativas e interpretativas). 
 

6.1. Criterios metodológicos.  
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     En relación con lo expuesto anteriormente, la Propuesta Didáctica de la 
Geografía de España se ha elaborado de acuerdo con los criterios metodológicos 
siguientes: 
 
- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo 
actividades diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias 
de la etapa. 
-  Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
-  Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del 
aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 
fomenten la socialización. 
-  Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que 
se le propone. 
- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una 
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la 
Geografía y los de otras disciplinas del área de Ciencias Sociales, o de otras 
áreas. 
-  Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel 
(analíticas, explicativas e interpretativas). 
-  Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 
aplicación al entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes 
en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para ulteriores adquisiciones y su 
aplicación en la vida cotidiana. 
-  Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de 
fórmulas muy diversas. 
 

6.2. Tipos de metodologías.  
 
     Sobre la base de los criterios anteriores, pueden emplearse diversos tipos de 
metodologías:   
-  Inductiva: parte de lo particular y cercano al alumnado para terminar en lo 
general y complejo. 
-  Deductiva: parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno 
cercano. 
-  Indagatoria: se basa en la aplicación del método científico. 
-  Mixta: combina varios de los métodos anteriores. 
 

6.3. Estrategias didácticas. 
 
     La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del 
profesorado, en consonancia con el propio carácter, la concepción de la 
enseñanza y las características de su alumnado. 
 
No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que 
combinen, de la manera en que cada uno considere más apropiada, las 
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estrategias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación y las 
estrategias de indagación. 
 
 
Las estrategias expositivas. 
 
Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya 
elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos 
introductorios y panorámicos y para enseñar hechos y conceptos; especialmente 
aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede alcanzar 
solo con ayudas indirectas. 
 
No obstante, resulta muy conveniente que esta estrategia se acompañe de la 
realización por el alumnado de actividades o trabajos complementarios de 
aplicación o indagación, que posibiliten el engarce de los nuevos conocimientos 
con los que ya posee. 
 
 
 
Las estrategias de indagación. 
 
Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, 
siguiendo unas pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones 
problemáticas en las que debe poner en práctica y utilizar reflexivamente 
conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente. 
 
El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de 
procedimientos, aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, 
dado que tratan de poner al alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y 
pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el 
aprendizaje y desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 
 
Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy 
diversas. Entre ellas destacamos por su interés las tres siguientes: 
-  Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones 
son igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la 
complejidad de los problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e 
imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional 
del conocimiento humano. 
-  El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para 
motivar y hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para 
abordar los procedimientos de causalidad múltiple. 
-  Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a 
afrontar y a resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a 
adquirir experiencia en la búsqueda y consulta autónoma. Además, le facilitan una 



 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 

775 
 

experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en la materia y el 
conocimiento científico. 
 
Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de capacidades intelectuales 
complejas, como integrar y contrastar fuentes de diverso tipo; realizar juicios de 
valor e interpretaciones; establecer relaciones causales complejas, ponderando 
causas y consecuencias; realizar valoraciones ponderadas de problemas y 
soluciones; proponer decisiones alternativas; construir y contrastar la validez de 
las hipótesis; etc. 

 
6.4. Las actividades didácticas. 
 

     En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la 
realización de actividades por parte del alumnado, puesto que cumplen los 
objetivos siguientes: 
-  Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado 
comprobarlo. 
-  Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método 
geográfico. 
-  Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 
-  Fomentan actitudes que colaboran a la formación humana del alumnado. 
 
    Criterios para la selección de las actividades 
 
    El libro de texto plantea actividades de diverso tipo para cuya selección se han 
seguido los siguientes criterios: 
 
- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, 
utilizando diversas estrategias. 
- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa 
actividad mental y lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las 
actuaciones.   
-  Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 
- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin 
dificultad lo que debe hacer. 
- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos; trabajar los 
procedimientos (textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que 
colaboren a la formación humana y atender a la diversidad en el aula (tienen 
distinto grado de dificultad). 
- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los 
conocimientos a la realidad. 
-  Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por 
referirse a temas actuales 
-  Que fomenten la participación individual y en grupo. 
-  Que permitan apreciar el carácter interdisciplinar de la Geografía. Para ello, 
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se plantean actividades que requieren la interrelación con otras ciencias sociales. 
 
    Tipos de actividades 
    Sobre la base de estos criterios, las actividades programadas responden a una 
tipología variada que se encuadra dentro de las categorías siguientes: 
 
a)  Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte 
importante de las actividades planteadas en el libro de texto. Se encuentran en los 
apartados siguientes: 
 
-  En cada uno de los grandes subapartados en que se estructuran las unidades 
didácticas se proponen actividades al hilo de los contenidos estudiados. Son 
generalmente de localización, afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación 
de conceptos, que en muchos casos tienen como base la documentación 
cartográfica, icónica, estadística y gráfica del propio libro de texto. 
-  Al final de cada unidad didáctica se proponen actividades de definición, 
afianzamiento y síntesis de contenidos. 
 
b)  Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al 
entorno del alumnado. Este tipo de actividades, en unos casos, se refieren a un 
apartado concreto del tema y por tanto se incluyen entre las actividades 
planteadas al hilo de la exposición teórica; en otros casos, se presentan como 
síntesis de los contenidos del tema o del bloque, por lo que figuran entre las 
actividades de síntesis del final de la unidad didáctica, o bien como trabajos de 
campo o de indagación al final de la unidad didáctica. 
 
c)  Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores, como la 
concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia y la solidaridad. 
 
Por otra parte, las actividades programadas presentan diversos niveles de 
dificultad conceptual y procedimental. De esta forma permiten dar respuesta 
a la diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más 
acordes con su estilo de aprendizaje y con sus intereses. 
 
El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado de la actividad: 
localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge 
información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría corresponden a un nivel de dificultad 
medio o medio-alto, el más apropiado para un segundo curso de Bachillerato. 
 
La corrección de las actividades fomenta la participación del alumnado en clase, 
aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado 
de asimilación de los conceptos teóricos, el nivel con el que se manejan los 
procedimientos y los hábitos de trabajo. 
Todo lo relativo a la metodología matizado por el hecho de ser una 
enseñanza semipresencial, con la mitad de horario presencial que la misma 
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materia de la modalidad presencial, y haciendo un uso de las TIC 
importante. 
 
 
7. MATERIALES Y RECURSOS: 
 
     7.1.- Materiales que se cuelgan en la plataforma. 

 

     7.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA: diccionarios de lengua 

española, atlas  geográficos, diccionarios de geografía, etc. 

 

    7.3.- OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR:  

• Carros con ordenadores portátiles. 

• Cañón digital. 

• Mapas murales geográficos. 

• Páginas web de temas  geográficos. 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

     (Art 10 y 11 de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía.) 

En virtud del Artículo 11 sobre adaptaciones curriculares y a fin de dar respuestas 

al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales o por sus altas capacidades 

intelectuales se realizarán modificaciones sobre los elementos del currículo que 

sean necesarios.  

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. En dichas adaptaciones 

constarán las materias en las que se van a aplicar, la metodología, la 

organización de los contenidos y los criterios de evaluación.  
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9.  PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
PRESENTE PROGRAMACIÓN. 

Al margen de posibles evaluaciones por parte de la administración 

educativa, es indispensable la autoevaluación del trabajo docente, ya que nos 

permitirá mejorar nuestra práctica educativa. Aspectos curriculares o de 

metodología son susceptibles de cambios cuando, vemos que hay facetas que 

son mejorables. Consideramos que la sistematización de dicho proceso de 

observación-reflexión es fundamental, puesto que nos proporcionará un banco de 

experiencia a través del cual registraremos qué componentes han favorecido el 

aprendizaje y cuáles podrían mejorarse. Es por este motivo que el profesor debe 

contar con un documento para uso personal en el que dejar constancia de la 

información recogida por la propia observación y de los comentarios del 

alumnado. Con este objeto se propone la siguiente tabla de observación Con los 

posibles indicadores de la evaluación  de la práctica docente,  en la que se 

constará la  organización y clima, la adecuación de objetivos y contenidos, la 

metodología, relacionándolo con  los resultados de la evaluación del alumnado: 

Unidades didácticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Adecuación de los 

objetivos 

                   

Selección de  contenidos                     

Presencia de estrategias 

diversificadas  

                   

Adecuación del material 

empleado 

                   

Nivel de interacción con 

y entre el alumnado 

                   

                   

Clima en el aula.                    

Resultados del 

alumnado  
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Debemos considerar otros aspectos en la evaluación de la programación y de la 

labor docente: 

- Pasar un test al alumnado sobre qué le parece bien y mal. 

- Observación directa en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Llevar un diario donde se recojan las incidencias en clase durante el desarrollo 

de la unidad didáctica: motivación, dificultades del alumnado en conceptos y 

actividades, anécdotas, etc. 

- Tutorías a lo largo del curso. 

- Reflexión final de lo analizado para mejorar los objetivos, metodología y 

atención a la diversidad y en definitiva nuestra práctica  docente. 

Por otro lado, al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizarán 

un análisis de los resultados académicos en cada una de las materias haciendo 

las correspondientes propuestas de mejora que, en su caso, se incorporan a la 

programación. 
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PROYECTO	  INTEGRADO	  

1º	  de	  Bachillerato	  
	  

	  

	  
“LA	  HISTORIA	  DEL	  MUNDO	  	  

CONTEMPORÁNEO	  
A	  TRAVÉS	  DEL	  CINE”	  

	  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

I.E.S. SANTO DOMINGO 
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“LA	  HISTORIA	  DEL	  MUNDO	  CONTEPORÁNEO	  	  A	  TRAVÉS	  DEL	  
CINE”	  	  
	  
"El cine ni reemplaza la historia como disciplina ni la complementa. El cine 
es colindante con la historia, al igual que otras formas de relacionarnos con 
el pasado como, por ejemplo, la memoria o la tradición oral". Robert 

Rosenston.   

Introducción 

A día de hoy, ya nadie pone en duda que las primeras proyecciones 

cinematográficas reflejaban hechos cotidianos con los que el espectador se sentía 

estrechamente identificado, por lo que el cine se erigió desde entonces como 

testimonio indiscutible de una época. Desde que los hermanos Lumière 

presentasen la primera película de la historia del cine “salida de los obreros de la 

fábrica Lumière” en el Grand Café de París el 28 de diciembre de 1895, el cine ha 

evolucionado hasta el punto de discutirse, con más o menos acierto, su 

incorporación en el sistema educativo español, tanto para la enseñanza de la 

Historia, como de otras disciplinas. Con respecto al valor histórico que encierra el 

cine, el Dr. Caparrós señala que “…el film es una fuente instrumental de la 
ciencia histórica, ya que refleja, mejor o peor, las mentalidades de los 
hombres de una determinada época. Además…, las películas pueden ser un 
medio didáctico para enseñar Historia”. Además, Caparrós negará el 

documento escrito como fuente indiscutible y máxima de conocimiento histórico, 

lo que acarreará una notable revalorización de otras fuentes de diversa 

procedencia, y favorecerá, a su vez, la investigación multidisciplinar de la Historia. 

No es de extrañar, pues, que un historiador considere el uso del cine como 

documento histórico. Así, el valor didáctico que éste encierra puede contribuir a 

enriquecer los contenidos de las asignaturas. 
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En el I Congreso Democrático del Cine Español, 1978, se formuló una definición 

que fue del agrado de muchos docentes: “El cine es un bien cultural, un medio de 

expresión artística, un hecho de comunicación social, una industria, un objeto de 

comercio, enseñanza, estudio e investigación”. De esa declaración, se infiere que 

el cine es parte integrante del patrimonio histórico de un país, y la influencia 

social que ejerce se debe tener en consideración, ya que puede ser, y ha sido, 

objeto de manipulación. Y la mejor defensa contra la manipulación es la 

educación. Lo que se discute no es sólo su incorporación en el sistema educativo, 

sino también su finalidad. Así, el cine se concibe como parte consustancial de la 

asignatura, o lo que es lo mismo, “el cine debe ocupar en los centros docentes 
el lugar que le corresponde como hecho cultural de primera magnitud, 
tratando de hacer que desaparezca el carácter que se le ha dado de mero 
entretenimiento, y resaltando sus valores educativos y culturales…” 

El cine es, sin duda, un apoyo fundamental para el profesorado de Historia. Toda 

película se desarrolla en un espacio y en un tiempo dado, pero, además, algunos 

filmes tienen una temática específicamente relacionada con los temas que 

investigan los historiadores y con los asuntos que forman el día a día de estas 

materias en las aulas. Por eso, el cine puede ser un soporte de una nueva 

metodología de trabajo con los alumnos, menos expositiva y más indagadora, a la 

vez que este tipo de actividades sirven para cortar el ritmo de la clase y motivar a 

los alumnos haciendo actividades que se salen de la rutina diaria. 

Aula de cine es una propuesta diseñada para promover la enseñanza y el 

aprendizaje del cine y de la Historia a través del Cine. Entendemos por “filme 
histórico” a un conjunto de películas que podemos integrar en las siguientes 

categorías: 

7. Reconstrucción histórica: filmes basados en personajes y hechos 

documentados históricamente.  

8. Biografía histórica: filmes que desarrollan la vida de individuos relevantes y 

la relación con su entorno.  
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9. Película de época: donde el referente histórico es anecdótico, es decir, un 

pretexto sobre la base del cual se desarrolla el argumento del filme.  

10. Ficción histórica: filmes con un argumento inventado que posee una 

verdad histórica en su fondo.  

11. Películas sobre mitos.  

12. Películas etnográficas.  

13. Adaptaciones literarias y teatrales. 

 

Este Proyecto intercurricular está dirigido a los alumnos de 1º de 
Bachillerato, enmarcado dentro de la asignatura de Historia del Mundo 
Contemporáneo. 

 

Objetivos del proyecto: 
 

Consideramos fundamental la aplicación didáctica del cine para la enseñanza 

y el aprendizaje de la Historia, así como la implantación del cine en el sistema 

educativo español, no sólo como testimonio ineludible de su tiempo, sino también, 

por su condición de medio de comunicación de masas, y por ende, por la 

influencia  socio-cultural que como tal ejerce. 

• Capacidad de interpretación del cine como una fuente documental más. 

• Ayudar a la comprensión de las etapas y acontecimientos históricos.  

• Desarrollar un espíritu analítico y crítico del cine. Análisis crítico de las 

distintas aportaciones del cine y su relación con la época que las produce. 

Desarrollando un mayor raciocinio. 

• Poner en contacto a los alumnos con un tipo de cine que no están 

acostumbrados a visualizar.  

• Estudio de las distintas obras desde un punto de vista histórico y artístico. 
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Contenidos 

Como introducción se puede trabajar con cuatro propuestas didácticas: 
que se encuentran en la página   

    http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm 

• Los inicios del cine.  

• El lenguaje del cine.  

• Análisis de una película.  

• Realización de un trabajo sobre el cine.  

Se ha realizado una selección filmográfica, susceptible de modificarse o, en su 

defecto, complementarse con otros filmes que guarden una estrecha relación con 

el período histórico tratado en cada momento y con los distintos intereses de los 

alumnos. Se propone una filmografía muy extensa con películas muy variadas de 

los siglos XVIII, XIX y XX, de la cual se ha seleccionado una serie que será sobre 

la que se trabaje. Las otras películas son complementarias a las que se pueda 

recurrir para ampliación. Es por ello, por lo que se propone: 

• Proyección íntegra de la película a la totalidad de los estudiantes.  

• Proyección de una selección de secuencias de una película.  

• Particularización e individualización de la visualización de la 

película.  

 

Siguiendo el Temario de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato se incluyen una serie de películas en cada uno de los apartados 
históricos que evidentemente no se visionarán en su totalidad. Algunas se 
proyectarán íntegras, de otras sólo algunas secuencias de interés y otras 
simplemente servirán como sugerencias para el visionado del alumnado en 
función de sus intereses. De entre los cientos de películas posibles se proponen 
las siguientes: 
 

§ “Vatel” (2000) de Roland Joffe  
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§ “El perfume” (2006) de Tom Tykwer  

§  “Las amistades peligrosas” (1988) de Stephen Frears  

§ “La misión” (1986) de Ronald Joffe  

§ “Barry Lindon” (1975) de S. Kubrick  

§  “Tiempos modernos” (1935) de Ch. Chaplin  

§  “Oliver Twist” (2005) de Roman Polanski  

§ “Qué verde era mi valle” (1941) de John Ford 

§ “Germinal” (1994) de C. Berri  

§ “Sentido y sensibilidad” (1995) de Ang Lee  

§ “La ley del silencio” (1954) de Elia Kazan  

§ “Regrreso a Howards End” (1992) de J. Ivory  

§ “El crimen de Cuenca” (1979) de Pilar Miró  

§ “La verdad sobre el caso Savolta” (1979) de Antonio Drove 

§ “María Antonieta” (2006) de Sofía Coppola  

§ “La noche de Varennes” (1982) de Ettore Scola  

§ “El gatopardo” (1963) de Luchino Visconti“ 

§ Memorias de África” (1985) de Sidney Pollack  

§ “El último samurai” (2003) de Edward Zwick  

§ “Indochina” (1992) de Régis Wargnier  

§ “La carga de la Brigada Ligera” (1936) de Michael Curtiz  

§ “Moulin rouge” (2001) de Baz Luhrmann  

§ “Horizontes lejanos” (1952) de Anthony Mann  

§ “Ragtime” (1981) de Milos Forman  

§ “América, América” (1963) de Elia Kazan  
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§ “La conquista del Oeste” (1962) de John Ford, Henry Hathaway y 

George Marshall.  

§ “Ciudadano Kane” (1941) de Orson Welles   

§ “Senderos de gloria” (1957) de Stanley Kubrick  

§ “Adiós a las armas” (1932) de Frank Borzage  

§ “La gran ilusión” (1937) de Jean Renoir  

§ “El precio de la gloria” (1952) de John Ford  

§ “El barón rojo” (1971) de Roger Corman  

§  “Jinetes de leyenda” (1987) de Simon Wincer  

§ “La reina de África” (1951) de John Huston  

§ “Lawrence de Arabia” (1962) de David Lean  

§ “En el amor y en la guerra” (1996) de Richard Attenborough  

§ “Al este del edén” (1955) de Elia Kazan  

§ “Rojos” (1981) de Warren Beatty  

§ “El acorazado Potemkin” (1925)  

§ “Octubre” (1925) de Eisenstein  

§ “Doctor Zhivago” (1965) de David Lean  

§ “¡Viva Zapata!” (1952) de Elia Kazan.  

§ “Rojos” (1981) de Warren Beatty  

§ “El Padrino II” (1974) de Francis Ford Coppola  

§ “Los intocables de Eliot Ness” (1987) de Brian de Palma  

§ “Las uvas de la ira” (1940) de John Ford  

§ “La lista de Schindler” (1993) de Steven Spielberg  

§ “La caída de los dioses” (1969) de Luchino Visconti  
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§ “El hundimiento” (2004) de Oliver Hirschbiegel  

§ “El gran dictador” (1940) de Charles Chaplin  

§ “Ser o no ser” (1942) de Ernst Lubitsch  

§ “Europa Europa” (1990) de Agnieszka Holland  

§ “Novecento” (1976) de Bernardo Bertolucci  

§ “El caso Matteotti” (1973) de Florestano Vancini  

§ “El último emperador” (1987) de Bernardo Bertolucci  

§ “Dragón Rapide” (1986) de Jaime Camino  

§ “Las bicicletas son para el verano” (1983) de Jaime Chávarri  

§ “Raza” (1941) de José Luis Sáenz de Heredia  

§ “Las 13 rosas” (2007), de Emilio Martínez Lázaro   

§ “El tambor de hojalata” (1979) de Volker Schlöndorff  

§ “La caja de música” (1989) de Constantin Costa-Gavras  

§ “Odessa” (1974) de Ronald Neame  

§ “La batalla de las Ardenas” (1965) de Ken Annakin  

§ “El desafío de las águilas” (1969) de Brian G. Hutton  

§ “La fortaleza” (1969) de Sydney Pollack  

§ “Salvar al soldado Ryan” (1988) de Steven Spielberg  

§ “El hundimiento” (2004) de Oliver Hirschbiegel  

§ “Stalingrado” (1992) de Joseph Vilsmaier  

§ “Roma, ciudad abierta” (1945) de Roberto Rossellini  

§ “Las cañones de Navarone” (1961) de J. Lee Thompson  

§ “Casablanca” (1942) de Michael Curtiz  

§  “Banderas de nuestros padres” (2007) de Clint Eastwood  
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§ “Cartas desde Iwo Jima” (2007) de Clint Eastwood  

§ “Pearl Harbor” (2001) de Michael Bay 

§ “La delgada línea roja” (1998) de Terrence Malick  

§ “La batalla de Midway” (1976) de Jack Smight  

§ “De aquí a la eternidad” (1953) de Fred Zinnemann  

§ “Tora, Tora, Tora” (1970) de Richard Fleischer, Akira  

§ “El puente sobre el río Kwai” (1957) de David Lean  

§ “La gran evasión” (1963) de John Sturges  

§ “Doce del patíbulo” (1967) de Robert Aldrich  

§ “¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú” (1963) de Stanley Kubrick  

§ “La ley del silencio” (1954) de Elia Kazan  

§ “La Casa Rusia” (1990) de Fred Schepisi  

§ “La tapadera” (1976) de Martin Ritt  

§ “Buenas noches y buena suerte” (2005) de George Clooney  

§ “El tercer hombre” (1949) de Carol Reed  

§ “Topaz” (1969) de Alfred Hitchcock  

§ “El espía que surgió del frío” (1965) de Martin Ritt.  

§ “Chacal” (1973) de Fred Zinnemann   

§ “La chaqueta metálica” (1987) de Stanley Kubrick  

§ “El sargento de hierro” (1986) de Clint Eastwood“ 

§ “La insoportable levedad del ser” (1987) de Philip Kaufman.  

§ “Nacido el cuatro de julio (1989) de Oliver Stone  

§ “Apocalypse Now” (1979) de Francis Ford Coppola  

§ “Good morning, Vietnam” (1987) de Barry Levinson  
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§  “Grita libertad” (1987) de Richard Attenborough. (Sudáfrica)  

§  “Gandhi” (1982) de Richard Attemborough. (India)  

§ “Rebelde sin causa” (1955) de Nicholas Ray  

§ “Chinatown” (1974) de Roman Polanski  

§ “Wall Street” (1987) de Oliver Stone  

§ “Apolo 13” (1995) de Ron Howard  

§ “La dolce vita” (1960) de Federico Fellini  

§ “Ladrón de bicicletas” (1946) de Vittorio de Sica  

§ “Bienvenido Mister Marshall” (1952) de Luis García Berlanga  

§ “Fahrenheit 451” (1966) de Françoise Truffaut  

§ “El síndrome de China” (1978) de James Bridges  

§ “Juegos de guerra” (1983) de John Badham  

§ “En el nombre del padre” (1993) de Jim Sheridan  

§ “Juego de patriotas” (1992) de Phillip Noyce  

§ “Hotel Rwanda” (2005) de Terry George. (Ruanda)  

§ “Diamante de sangre” (2006) de Edward Zwick. (Sierra Leona)   

§ “Blade Runner” (1982) de Ridley Scott  

§ “Erin Brocovich” (2000) de Steven Soderbergh  

§ “La red” (1995) de Irwin Winkler  

§ “El show de Truman” (1998) de Peter Weir  
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Metodología: 

Lo primero que hará el profesor será una introducción previa a la 

proyección de la película. Hablará del tema de la película, del argumento, y 

también, de las imágenes de mayor significado histórico. Todo eso, en unos 15 o 

20 minutos. Después, se verá la película o una selección de imágenes. 
 

El alumnado dispondrá de un esquema de trabajo para el comentario inicial, que 

comprenderá, de forma general, los siguientes apartados: 

• La ficha técnico-artística: El alumno puede obtener los datos para 

completarla recurriendo a los títulos de crédito, a afiches o a los artículos 

cinematográficos publicados en cualquier medio de comunicación legible.  

• Una introducción: La introducción sirve de excusa para analizar la 

génesis del filme, lo que conlleva un sucinto comentario sobre el 
director y su obra, así como las motivaciones que le han animado a 

rodarlo; y sobre las características histórico-cinematográficas más 

importantes de la película.  

• Una sinopsis: La sinopsis (que puede ser secuencial) nos sitúa en la 
trama de la obra. Aquí se podría subrayar la importancia que adquiere 

cada uno de los personajes del reparto durante el transcurso del filme.  

• Un comentario histórico: El comentario histórico se puede aprovechar 

para hacer un profundo análisis de las circunstancias del rodaje, así 

como del momento al que se remonta la historia “diegética”. Llegados a 

este punto, se revelará la mentalidad de sus autores y de la sociedad 
de su época; y la finalidad última de la obra. Esta reflexión, además, 

puede determinar el grado de adaptación del filme a otras disciplinas de la 

enseñanza.  

La elaboración de un cuestionario pondrá a disposición del discente las pautas 

necesarias para el trabajo pormenorizado del filme, circunscribiéndose al período 

histórico a tratar. 
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Guía para hacer una buena crítica. 
 

1. Presentación: 
* Ficha técnico-artística: información sobre el reparto y el equipo técnico, en 

otras palabras, de los actores y del equipo de rodaje. 

* Género cinematográfico: para identificar la orientación ideológica del director o 

de la obra. Si no consigues identificar el género, difícilmente entenderás qué 

visión de la vida tiene el autor. 

* Identificación del director y de sus circunstancias: para obtener más 

información de la que proporciona la película por sí sola. 

2. Análisis: 
* Introducción: para conocer las circunstancias del rodaje. No hace falta que te 

diga que hay que conocer todas las particularidades y anécdotas que puedas 

recoger. www.tepasmas.com 

* Sinopsis: para conocer la trama, la historia que la película narra. Esto puede 

parecer fácil, pero no siempre lo es, porque no se trata de hacer un resumen, sino 

un pequeño comentario, es decir, que no hay que señalar con pelos y señales 

todo lo que la película narra, sino formarse una imagen aproximada (de cinco a 

diez líneas). 

* Contexto histórico: tanto al que la película se remonta como en el que se hace. 

Cuando analizamos una película histórica, tenemos la mala costumbre de hablar 

sólo del pasado que evoca, pero no de los verdaderos motivos por los que se 

escoge un tema histórico u otro en un momento dado. 

3. Valoración personal. 
Aquí se darán una serie de pautas y técnicas para realizar un buen trabajo: 

* Cuando se expresa una opinión, no siempre se debe hacer en primera persona, 

se puede dejar claro lo que se piensa, pero sin necesidad de abusar del -Yo-: “yo 

pienso”, “yo creo”... 

Como mucho,“en mi opinión”, “a mi juicio”, pero, sobre todo, razonando la 
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respuesta. 

Por ejemplo, se puede decir algo así como: “en mi opinión, la película podría 

haber durado menos de lo que dura, porque antes de acabar, el espectador sabe 

cómo se va a resolver el final”. Se hace una valoración, no un resumen. 

Esta propuesta metodológica permitirá al alumno perfeccionar sus nociones de 

Historia, más allá de lo meramente aprehendido en la sala de proyección. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
La evaluación será continua. Se valorará la asistencia y la participación en 

clase y la elaboración de, al menos, tres trabajos consistentes en un análisis de 

tres películas siguiendo la guía aportada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 

793 
 

 

	  
PROYECTO	  INTEGRADO	  

2º	  de	  Bachillerato	  
	  

	  

	  
“LA	  HISTORIA	  DE	  ESPAÑA	  A	  TRAVÉS	  DEL	  CINE”	  

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

I.E.S. SANTO DOMINGO 

	  
	  
	  



 PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA  E HISTORIA                                                                   I.E.S SANTO DOMINGO 
 
 

 

794 
 

“LA	  HISTORIA	  DE	  ESPAÑA	  A	  TRAVÉS	  DEL	  CINE”	  
	  
"El cine ni reemplaza la historia como disciplina ni la complementa. El cine 
es colindante con la historia, al igual que otras formas de relacionarnos con 
el pasado como, por ejemplo, la memoria o la tradición oral". Robert 

Rosenston.   

Introducción 

A día de hoy, ya nadie pone en duda que las primeras proyecciones 

cinematográficas reflejaban hechos cotidianos con los que el espectador se sentía 

estrechamente identificado, por lo que el cine se erigió desde entonces como 

testimonio indiscutible de una época. Desde que los hermanos Lumière 

presentasen la primera película de la historia del cine “salida de los obreros de la 

fábrica Lumière” en el Grand Café de París el 28 de diciembre de 1895, el cine ha 

evolucionado hasta el punto de discutirse, con más o menos acierto, su 

incorporación en el sistema educativo español, tanto para la enseñanza de la 

Historia, como de otras disciplinas. Con respecto al valor histórico que encierra el 

cine, el Dr. Caparrós señala que “…el film es una fuente instrumental de la 
ciencia histórica, ya que refleja, mejor o peor, las mentalidades de los 
hombres de una determinada época. Además…, las películas pueden ser un 
medio didáctico para enseñar Historia”. Además, Caparrós negará el 

documento escrito como fuente indiscutible y máxima de conocimiento histórico, 

lo que acarreará una notable revalorización de otras fuentes de diversa 

procedencia, y favorecerá, a su vez, la investigación multidisciplinar de la Historia. 

No es de extrañar, pues, que un historiador considere el uso del cine como 

documento histórico. Así, el valor didáctico que éste encierra puede contribuir a 

enriquecer los contenidos de las asignaturas. 

En el I Congreso Democrático del Cine Español, 1978, se formuló una definición 

que fue del agrado de muchos docentes: “El cine es un bien cultural, un medio de 

expresión artística, un hecho de comunicación social, una industria, un objeto de 
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comercio, enseñanza, estudio e investigación”. De esa declaración, se infiere que 

el cine es parte integrante del patrimonio histórico de un país, y la influencia 

social que ejerce se debe tener en consideración, ya que puede ser, y ha sido, 

objeto de manipulación. Y la mejor defensa contra la manipulación es la 

educación. Lo que se discute no es sólo su incorporación en el sistema educativo, 

sino también su finalidad. Así, el cine se concibe como parte consustancial de la 

asignatura, o lo que es lo mismo, “el cine debe ocupar en los centros docentes 
el lugar que le corresponde como hecho cultural de primera magnitud, 
tratando de hacer que desaparezca el carácter que se le ha dado de mero 
entretenimiento, y resaltando sus valores educativos y culturales…” 

El cine es, sin duda, un apoyo fundamental para el profesorado de Historia. Toda 

película se desarrolla en un espacio y en un tiempo dado, pero, además, algunos 

filmes tienen una temática específicamente relacionada con los temas que 

investigan los historiadores y con los asuntos que forman el día a día de estas 

materias en las aulas. Por eso, el cine puede ser un soporte de una nueva 

metodología de trabajo con los alumnos, menos expositiva y más indagadora, a la 

vez que este tipo de actividades sirven para cortar el ritmo de la clase y motivar a 

los alumnos haciendo actividades que se salen de la rutina diaria. 

Aula de cine es una propuesta diseñada para promover la enseñanza y el 

aprendizaje del cine y de la Historia a través del Cine. Entendemos por “filme 
histórico” a un conjunto de películas que podemos integrar en las siguientes 

categorías: 

- Reconstrucción histórica: filmes basados en personajes y hechos 

documentados históricamente.  

- Biografía histórica: filmes que desarrollan la vida de individuos relevantes 

y la relación con su entorno.  

- Película de época: donde el referente histórico es anecdótico, es decir, un 

pretexto sobre la base del cual se desarrolla el argumento del filme.  

- Ficción histórica: filmes con un argumento inventado que posee una 

verdad histórica en su fondo.  
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- Películas sobre mitos.  

- Películas etnográficas.  

- Adaptaciones literarias y teatrales. 

 

Este Proyecto intercurricular está dirigido a los alumnos de Segundo curso de 
bachillerato, enmarcado dentro de la asignatura de Historia de España. 

 

 
 

Objetivos del proyecto: 

 
Consideramos fundamental la aplicación didáctica del cine para la 

enseñanza y el aprendizaje de la Historia, así como la implantación del cine en el 

sistema educativo español, no sólo como testimonio ineludible de su tiempo, sino 

también, por su condición de medio de comunicación de masas, y por ende, por la 

influencia  socio-cultural que como tal ejerce. 

• Capacidad de interpretación del cine como una fuente documental 

más. 

• Ayudar a la comprensión de las etapas y acontecimientos históricos.  

• Desarrollar un espíritu analítico y crítico del cine. Análisis crítico de 

las distintas aportaciones del cine y su relación con la época que las 

produce. Desarrollando un mayor raciocinio. 

• Poner en contacto a los alumnos con un tipo de cine que no están 

acostumbrados a visualizar.  

• Estudio de las distintas obras desde un punto de vista histórico y 

artístico 
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Contenidos. 

Como introducción se puede trabajar con cuatro propuestas 
didácticas: que se encuentran en la página   

     http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/index.htm 

• Los inicios del cine.  

• El lenguaje del cine.  

• Análisis de una película.  

• Realización de un trabajo sobre el cine.  

Se ha realizado una selección filmográfica, susceptible de modificarse o, en su 

defecto, complementarse con otros filmes que guarden una estrecha relación con 

el período histórico tratado en cada momento y con los distintos intereses de los 

alumnos. Se propone una filmografía muy extensa con películas muy variadas de 

los siglos XIX y XX en España, de la cual se ha seleccionado una serie que será 

sobre la que se trabaje. Las otras películas son complementarias a las que se 

pueda recurrir para ampliación. Es por ello, por lo que se propone: 

• Proyección íntegra de la película a la totalidad de los estudiantes.  

• Proyección de una selección de secuencias de una película.  

• Particularización e individualización de la visualización de la 

película.  

Siguiendo el Temario de Historia de España de segundo de bachillerato y su 
división en cuatro grandes bloques, se incluyen una serie de películas en cada 
uno de los apartados históricos: 
 
CREACIÓN DEL ESTADO LIBERAL 

• Llanto por un bandido. Carlos Saura. 1963  

• Zalacaín el aventurero. Juan de Orduña. 1954 

• Prim. José Buchs. 1930 

• La Barraca. León Klimovski. 1979 
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• Flor de Santidad. Adolfo Marsillach. 1972 

• Fortunata y Jacinta. Mario Camus ** 

• Tormento. Pedro Olea. 1974 * 

• Crónica de la guerra carlista. José María Tuduri  

• El maestro de Esgrima. Pedro Olea. 1992 

LA RESTAURACIÓN 

• ¿Dónde vas Alfonso XII? Luis Cesar Amador. 1958  

• La Regenta. Gonzalo Suárez * 

• Bearn o la sala de las muñecas. Jaime Chávarri. 1983 * 

• Sabino Arana. Pedro Sota. 1980 

• Los últimos de Filipinas. Antonio Román. 1945 

• La busca. Angelino Fons, 1966.  

• La zaga de los Ríus. RTVE. 

• La fiebre del oro. Gonzalo Herralde. 1992 

• La verdad sobre el caso Savolta. Antonio Drove.*** 

• 1919. Antonio Betancor. 19833 

• Luces de Bohemía. Miguel Angel Diez. 1985 

• Valentina. Antonio Betancor. 1982*  

• Mambí. Teodoro y Santiago Ríos, 1998.  

• Ramón y Cajal. RTVE 

• Tirano Banderas. José Luis García Sánchez, 1993. 

• La ciudad quemada. Antoni Ribas.1976. 

• Las Hurdes, tierra sin pan. Luis Buñuel. 1933. 

EL PERIODO DE ENTRE GUERRAS. República y Guerra civil. 

• La lengua de las mariposas. José Luis Cuerda, 1999 *** 

• ¡Ay, Carmela! Carlos Saura. 1990 *** 

• Las bicicletas son para el verano. Jaime Chávarri. 1983 ** 

• Las largas vacaciones del 36. Jaime Camino, 1976. 
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• Los paraísos perdidos. Basilio Martín Patino, 1985. 

• Libertarias. Vicente Aranda. 1996 ** 

• La prima Angélica. Carlos Saura. 1973 

• La vaquilla. Luis García Berlanga. 1985 ** 

• Tierra y Libertad. Ken Loach. 1995 ***  

• Los soldados de Zalamina 2002 ** 

• Belle epoque. Fernando Trueba 1992 *  

• La venganza. Juan Antonio Bardem. 1957 

• La plaza del diamante. Francesc Betriu. 1981 * 

• Réquiem por un campesino español. Frances Betriu. 1985 ** 

• Dragon Rapide. Jaime Camino. 1986. * 

• Caudillo. Basilio Martín Patino. 1975 

FRANCO Y LA DEMOCRACIA 

• Trece rosas. Emilio Martínez Lázaro. 2007. *** 

• Las cosas del querer. Jaime Chávarri. 1989  

• Canciones para después de una guerra. Basilio Martín Patino. 1971. 

• Raza. José Luis Sáez de Heredia. 1941 *** 

• Si te dicen que caí. Vicente Aranda. 1989 * 

• Pim, pam, pum... fuego. Pedro Olea. 1975 

• Beltenebros. Pilar Miró. 1991 

• Muerte de un ciclista. Juan Antonio Barden. 1955 

• La colmena. Mario Camus. 1982 ** 

• Los Santos Inocentes. Mario Camus. 1984 *** 

• El espíritu de la colmena. Víctor Erice, 1973 *** 

• Bienvenido, mister Marshall. Luis Garcia Berlanga *** 

• Esa pareja feliz. Juan Antonio Bardem, 1951.  

• Surcos. J.A. Nieves Conde, 1951.  

• Espérame en el cielo. Antonio Mercero, 1987. 
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• La caza. Carlos Saura.  1965* 

• El Verdugo. Luis García Berlanga. 1961 *** 

• Plácido. Luis García Berlanga. 1961 ** 

• El viaje a ninguna parte. Fernando Fernán Gómez. 1986.  

• Tiempo de Silencio. Vicente Aranda. 1986 

• Operación Ogro. Gillo Pontecorvo. 1979 

• La escopeta nacional. Luis García Berlanga. 1978 * 

• La fuga de Segovia. Imanol Uribe. 1981 ** 

• La muerte de Mikel. Imanol Uribe 

• Siete días de enero. Juan Antonio Bardem. 1978*** 

• Días contados. Imanol Uribe. 1994 **  

• Los años vividos. Mercedes Odina. RTVE, 1991.  

• Tú número envenena mis sueños. Pilar Miró, 1996.  

• Los años bárbaros. Fernando Colomo, 1998. 

• Solas. Benito Zambrano. 1999 

• Salvador (Puig Antich) Manuel Huerga. 2006 

• Los girasoles ciegos. José Luis Cuerda.2008. 

Metodología: 

Lo primero que hará el profesor será una introducción previa a la proyección 

de la película. Hablará del tema de la película, del argumento, y también, de las 

imágenes de mayor significado histórico. Todo eso, en unos 15 o 20 minutos. 

Después, se verá la película o una selección de imágenes. 

 

El alumnado dispondrá de un esquema de trabajo para el comentario inicial, que 

comprenderá, de forma general, los siguientes apartados: 

• La ficha técnico-artística: El alumno puede obtener los datos para 

completarla recurriendo a los títulos de crédito, a afiches o a los artículos 

cinematográficos publicados en cualquier medio de comunicación legible.  
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• Una introducción: La introducción sirve de excusa para analizar la 

génesis del filme, lo que conlleva un sucinto comentario sobre el 
director y su obra, así como las motivaciones que le han animado a 

rodarlo; y sobre las características histórico-cinematográficas más 

importantes de la película.  

• Una sinopsis: La sinopsis (que puede ser secuencial) nos sitúa en la 
trama de la obra. Aquí se podría subrayar la importancia que adquiere 

cada uno de los personajes del reparto durante el transcurso del filme.  

• Un comentario histórico: El comentario histórico se puede aprovechar 

para hacer un profundo análisis de las circunstancias del rodaje, así 

como del momento al que se remonta la historia “diegética”. Llegados a 

este punto, se revelará la mentalidad de sus autores y de la sociedad 
de su época; y la finalidad última de la obra. Esta reflexión, además, 

puede determinar el grado de adaptación del filme a otras disciplinas de la 

enseñanza.  

La elaboración de un cuestionario pondrá a disposición del discente las pautas 

necesarias para el trabajo pormenorizado del filme, circunscribiéndose al período 

histórico a tratar. 

 

Guía para hacer una buena crítica. 
 

1. Presentación: 
* Ficha técnico-artística: información sobre el reparto y el equipo técnico, en 

otras palabras, de los actores y del equipo de rodaje. 

* Género cinematográfico: para identificar la orientación ideológica del director o 

de la obra. Si no consigues identificar el género, difícilmente entenderás qué 

visión de la vida tiene el autor. 

* Identificación del director y de sus circunstancias: para obtener más 

información de la que proporciona la película por sí sola 
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2. Análisis: 
* Introducción: para conocer las circunstancias del rodaje. No hace falta que te 

diga que hay que conocer todas las particularidades y anécdotas que puedas 

recoger. www.tepasmas.com 

* Sinopsis: para conocer la trama, la historia que la película narra. Esto puede 

parecer fácil, pero no siempre lo es, porque no se trata de hacer un resumen, sino 

un pequeño comentario, es decir, que no hay que señalar con pelos y señales 

todo lo que la película narra, sino formarse una imagen aproximada (de cinco a 

diez líneas). 

* Contexto histórico: tanto al que la película se remonta como en el que se hace. 

Cuando analizamos una película histórica, tenemos la mala costumbre de hablar 

sólo del pasado que evoca, pero no de los verdaderos motivos por los que se 

escoge un tema histórico u otro en un momento dado. 

3. Valoración personal. 
Aquí se darán una serie de pautas y técnicas para realizar un buen trabajo: 

* Cuando se expresa una opinión, no siempre se debe hacer en primera persona, 

se puede dejar claro lo que se piensa, pero sin necesidad de abusar del -Yo-: “yo 

pienso”, “yo creo”... 

Como mucho, “en mi opinión”, “a mi juicio”, pero, sobre todo, razonando la 

respuesta. 

Por ejemplo, se puede decir algo así como: “en mi opinión, la película podría 

haber durado menos de lo que dura, porque antes de acabar, el espectador sabe 

cómo se va a resolver el final”. Se hace una valoración, no un resumen. 

Esta propuesta metodológica permitirá al alumno perfeccionar sus nociones de 

Historia, más allá de lo meramente aprehendido en la sala de proyección. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
La evaluación será continua. Se valorará la asistencia y la participación en 

clase y la elaboración de, al menos, tres trabajos consistentes en un análisis de 

tres películas siguiendo la guía aportada. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO  

Orden 26-8-2008 por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato.  

(BOJA Nº 169).  

El proyecto integrado pretende que el alumnado de 2º de Bachillerato conozca, 

desarrolle e investigue la historia de nuestro país en los dos últimos sigos, XIX y 

XX. Para ello partiremos de los conocimientos aportados por las distintas materias 

que han formado parte del currículo del alumnado a lo largo de su formación 

académica.  

Además se buscará acercar Al alumnado a las fuentes históricas, especialmente 

textos, a través del trabajo individual y en su caso grupal, lo que favorecerá y 

enriquecerá su preparación personal y cultural.  

Una fuente histórica es cualquier documento, mapa o imagen que nos permite 

obtener un conocimiento más completo, diversificado y significativo de la historia. 

El comentario de estas fuentes, es la técnica que nos permite obtener información 

sobre un determinado periodo, acontecimiento o hecho histórico concreto. Para 

realizar un comentario de una fuente histórica no es una simple improvisación, se 

necesita una preparación, unos conocimientos sobre el tema y un método. El 

análisis de textos, que es primordial como fuente histórica, debe hacerse pues, de 

forma sistemática, anotando desde la primera lectura las ideas fundamentales y 

aquellos términos o ideas sobre las que tenemos dudas.  

Para ello es útil el subrayado y la numeración de las líneas o de los párrafos del 

texto al margen, de tal modo que facilitemos las referencias a cualquier fragmento 

del texto.  

Al mismo tiempo, este proyecto permitirá al alumno obtener una mayor base de 

conocimientos para otros aspectos del currículo en especial relacionado con la 

Historia de la España Contemporánea.  
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2. OBJETIVOS  

. Acercar al alumno al conocimiento de la Historia a través de fuentes primarias.  

. Desarrollar un espíritu y una visión crítica a la hora de analizar las fuentes.  

. Trabajar en equipo aportando su propia contribución al proyecto en cuestión, y 

asumiendo sus propias responsabilidades.  

. Adquirir técnicas de trabajos útiles en el análisis de fuentes documentales.  

. Completar los conocimientos adquiridos en la asignatura Historia de  

España Contemporánea.   

. Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos.  

. Aproximación multidisciplinar a la Edad Contemporánea, no sólo para el 

aprendizaje de historia, sino también para la educación en otras materias.  

 

3. CONTENIDOS  

 Este proyecto se desarrollará en dos bloques diferenciados tanto por sus 

contenidos como por su desarrollo temporal. No obstante, debemos señalar que 

son complementarios para conseguir los objetivos que el alumnado debe alcanzar 

al final de la realización de este proyecto.  

BLOQUE 0. INTRODUCCIÓN  

 El Bloque O ó bloque introductorio lo utilizaremos para presentar al alumno el 

proyecto. Les facilitaremos un esquema inicial sobre qué es y cómo se puede 

analizar una fuente histórica. En este esquema intentaremos lograr que el 

alumnado comprenda cuáles son los diferentes aspectos a tener en cuenta a la 

hora de acercarnos a una fuente histórica. En este sentido consideramos de gran 

importancia que el alumnado sea capaz de distinguir la naturaleza del texto 

(jurídica, económica, testimonial,…), distinguir su autor, su finalidad y, sobre todo, 

distinguir ideas fundamentales y secundarias del texto en cuestión.  
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BLOQUE 1. EL SIGLO XIX.  

 A lo largo de las sesiones se pretende acerca al alumnado al conocimiento 

histórico del siglo XIX español a través de sus fuentes. Siguiendo un orden 

cronológico, se analizará la Guerra de Independencia (1808 – 1814) atendiendo 

especialmente los inicios del liberalismo en nuestro país a través del estudio de la 

labor legislativa de las Cortes de Cádiz y su obra más importante: la Constitución 

de 1812.  

 Tras el regreso al absolutismo bajo el reinado de Fernando VII (1814 –  

1833), nos centraremos en la consolidación del régimen liberal bajo el reinado de 

Isabel II y la influencia que en este proceso tienen las etapas desamortizadoras 

auspiciadas por Álvarez Mendizábal y P. Madoz. Al mismo tiempo, 

profundizaremos en las diferencias que van surgiendo entre las dos tendencias 

liberales dominantes en el siglo XIX, progresistas y moderados, y en el final del 

reinado isabelino a través de la Revolución de 1868.  

 A partir entonces, se comentarán las dificultades en el poder de Amadeo de 

Saboya y la primera intentona republicana en España cuyo fracaso dará paso al 

régimen más estable del convulso siglo XIX español, el régimen de la 

Restauración en el que valoraremos la importancia de las dos figuras principales 

del bipartidismo: Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta.  

 El bloque finalizará con el análisis del último gran acontecimiento decimonónico 

de España: la pérdida de Cuba y la crisis de final de siglo.  

 

BLOQUE 2. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.  

 En este bloque centrado en la primera mitad del siglo XX analizaremos 

cronológicamente los diferentes acontecimientos que se suceden desde los 

comienzos del siglo, marcados por la caída del Imperio español, hasta el estallido 

de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista.  
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 En un primer momento recalcaremos las consecuencias que tiene el desastre 

cubano en el ideario español con la aparición de una corriente regeneracionista. 

Posteriormente, profundizaremos en la evolución histórica y social durante las 

primeras décadas del siglo hasta la implantación de la  

Dictadura de Miguel Primo de Rivera y tras estudiar este periodo comentaremos 

la formación de las fuerzas opositoras al régimen dictatorial hasta las elecciones 

de 1931 y establecimiento de la Segunda República Española.  

 Acercaremos al alumno a la realidad de la Segunda República facilitándoles el 

conocimiento de las diferentes etapas estudiando las reformas puestas en marcha 

y el crecimiento de la tensión hasta el pronunciamiento del  

17 de julio.  

 

BLOQUE 3. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.  

 Este tercer apartado lo dedicaremos al análisis de las décadas más recientes de 

la historia de España ya que nos centraremos en el periodo que abarca desde el 

estallido de la Guerra Civil hasta la implantación de la democracia bajo el reinado 

de Juan Carlos I.  

 En primer lugar, profundizaremos en los fundamentos ideológicos del régimen 

franquista analizando su estructura y su evolución a lo largo de sus cuarenta años 

de existencia. En este amplio periodo nos acercaremos a la postura de España 

durante la posguerra y la Segunda Guerra Mundial, las décadas de los 60 y 70 y 

el desarrollismo económico hasta la muerte de Francisco Franco y el inicio del 

proceso de transición.  

 A partir de este punto repasaremos el final del franquismo y el proceso de la 

Transición Española hacia la democracia que se alcanzará con la monarquía de 

Juan Carlos I, para terminar con la democracia española de las décadas de los 80 

y 90 y hasta la actualidad.  
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4. TEMPORALIZACIÓN  

1er. Trimestre: BLOQUE 0. INTRODUCCIÓN  

 BLOQUE 1. SIGLO XIX.  

2do. Trimestre:  

BLOQUE 2. PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.  

3er. Trimestre:  

BLOQUE 3. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.  

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

. Desarrollar un espíritu y una visión crítica a la hora de analizar las fuentes.  

. Valorar el trabajo en equipo aportando su propia contribución al proyecto en 

cuestión, y asumiendo sus propias responsabilidades.  

. Demostrar capacidad de análisis y técnicas de trabajo útiles con las fuentes 

documentales.  

. Identificar los acontecimientos históricos, sociales, económicos y/o culturales 

más importantes que se desarrollan en España durante el periodo 

contemporáneo.  

. Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos.  

. Aproximación multidisciplinar a la Edad Contemporánea, no sólo para el  

aprendizaje de historia, sino también para la educación en otras materias 
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6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN UTILIZADOS.  

 La nota que cada alumna/o alcance al final de cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma:  

Actitud   .................................................................................... 10%  

Exposiciones orales, participación en clase    ...........................30%  

Entrega de comentarios de textos    ........................................ 30%  

Actividades individuales en clase   .......................................... 30%  

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 Todas las actividades se desarrollarán en un aula ordinaria facilitándole el 

profesorado las fotocopias o el material necesario en cada caso. Además, en las 

sesiones correspondientes se puede hacer uso del aula de informática o de 

audiovisuales para los trabajos de investigación en relación o bien para la 

proyección de documentales o de fragmentos de documentales.  

 

 8. METODOLOGÍA  

 En este Proyecto Integrado la metodología utilizada será activa-investigativa, 

apoyada en la realización de actividades grupales, debates y colaboración entre el 

alumnado y el profesor. Además la metodología será significativa, que consiste, 

en lograr que el alumno construya su conocimiento mediante la integración de los 

nuevos contenidos en sus conocimientos previos, con la pretensión de darle al 

proceso de enseñanza un enfoque constructivo. De este modo estaremos 

logrando un conocimiento constructivo y significativo, utilizando el método 

científico en todas las propuestas que se realizarán con el alumnado en clase y en 

las actividades que tengan que hacerse fuera de la misma.  

La elección de esta metodología, ha teniendo en cuenta que al tratarse de un 
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proyecto optativo, el alumnado debe estar muy motivado y receptivo. 

 El alumnado irá entregando en cada una de las sesiones los comentarios de 

textos u otras fuentes históricas que analicemos a lo largo de las clases para que 

el profesorado las evalúe. Además, se tendrá en cuenta la atención, participación 

e interés en la materia y la colaboración con el profesorado. 

9. LECTURA.  

La lectura es una materia transversal de todas las áreas del currículum y la 

herramienta indispensable para el aprendizaje de todas ellas. El desarrollo de la 

competencia lecto-escritora (comprensión, reflexión, capacidad crítica, búsqueda 

de la información, análisis) es un objetivo prioritario en la educación.  

Por tanto, fomentar la lectura desde este proyecto es una herramienta 

fundamental para alcanzar los objetivos propuestos.  

 

  

 

                                               El Puerto de Santa María  a  26  de Octubre de 2014 
 
 
 
 
 
      Fdº:  El Jefe del Departamento         
 
 
 
 
                                                                      José Joaquín Gutiérrez Peinado 
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HOJA DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO  
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (2014-15) DEL I.E.S. SANTO DOMINGO 
 
 
 LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 
 
 
FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA PÉREZ 
 
 
MAITE GASCÓN HEREDIA 
 
 
SANTIAGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 
 
 
JOSÉ JOAQUÍN GUTIÉRREZ PEINADO. 
 
 
DIEGO HERRERA PLATA 
 
 
RUBÉN Mª MÁRQUEZ TEJERO 
 
 
ROSARIO MOLINA ZÚJAR 
 
 
MARÍA JOSÉ POLO LINARES 
 
 
RAFAEL  SALDAÑA  RUIZ 
 
 
                                     En El Puerto de Santa María a  26 de Octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


