
PROGRAMACIÓN DEL 4º CURSO DE E.S.O.

1. CONTENIDOS DE  HISTORIA DE 4º

, 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 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.

2. CONTENIDOS PARA ANDALUCÍA.

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.

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.

 Contenidos y problemáticas relevantes .
.:

- ¿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.
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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 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.

¿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.

En 4.º, 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.

- ¿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?
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- ¿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 4.º, 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 

- ¿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 4.º, 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 al concepto convencional de progreso.

5. El uso responsable de los recursos.

 Contenidos y problemáticas relevantes.
:
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- ¿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, 
geograf a e historia ofrecen posibilidades para trabajar losí  
problemas  de  este  n cleo  desde  distintas  perspectivasú  
(geográfica, econ mica, hist rica…), pudi ndose elaborar, asimismoó ó é  
propuestas  integradas  de  contenidos.  En  cualquier  caso,  son 
utilizables los contenidos «comunes» de los Bloques 1 de cada 
curso.  Más  concretamente,  los  contenidos  espec ficos  de  losí  
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  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.
:

- ¿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 4.º, los contenidos de los Bloques 2 (Bases históricas de la sociedad 
actual) y 3 (El mundo actual) ofrecen ejemplos de diversas áreas del 
mundo, en la Edad contemporánea, especialmente en relación con el 
momento de surgimiento de la agricultura tecnificada contemporánea.
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7. La industrialización y sus problemas en Andalucía.

 Contenidos y problemáticas relevantes.
- ¿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, 
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.
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.
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9. Ocio y turismo en Andalucía.

 Contenidos y problemáticas relevantes.
- ¿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 4.º, 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.
- ¿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 2.º de ESO.
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.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y CURSO

.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 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.
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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 
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 
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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  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  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 
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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,  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.
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4.  TEMPORALIZACIÓN

1º  TRIMESTRE.

     UNIDAD 1.- De la Prehistoria a la Edad moderna.
     UNIDAD 2 – Cambios en el Antiguo Régimen
     UNIDAD 3 – La Revolución  Industrial 
     UNIDAD 4 – Liberalismo y Nacionalismo
     UNIDAD 5 – España: Fin del Antiguo Régimen

2º  TRIMESTRE:

    UNIDAD 6 – España: El  Estado Liberal
    UNIDAD 7 – Imperialismo y guerra
    UNIDAD 8 – El periodo de entreguerras
    UNIDAD 9 – España: 1º tercio S: XX
    UNIDAD 10 – El mundo en guerra

3º  TRIMESTRE:
    
    UNIDAD 11 – El mundo  occidental
    UNIDAD 12 – El mundo comunista
    UNIDAD 13 – El mundo actual
    UNIDAD 14 – España: dictadura y democracia

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1º  TRIMESTRE:

- Visita a la exposición “ Jóvenes con valores a lo largo del S:XX”
- Visita a las  minas de  río Tinto ( Huelva) en colaboración con el departamento de 

Ciencias Naturales.
- Actividad  intradepartamental: Visita  al Tribunal de  menores  en colaboración con 

la asignatura de Ética.

2º  TRIMESTRE:

- Visita a Cádiz  constitucional
- Visita a un pleno del ayuntamiento de Jerez.

3º  TRIMESTRE:

- Visita a la ciudad de Bolonia en colaboración con el departamento de Lengua y 
Literatura.

- Visita  a la ciudad de Jerez  en colaboración con  otros departamentos
.
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6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

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.

 Elaboración y comentario de ejes cronológicos.
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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.
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).
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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.
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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.
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.
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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

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.
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.
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.
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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.

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.
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OBJETIVOS

1. Identificar  las  causas  de  la  independencia  de  las  colonias  británicas  de 
América del Norte, los hechos que la posibilitaron y sus consecuencias.

2. Conocer las causas de la Revolución francesa y analizar los rasgos de sus 
diferentes fases.

3. Describir  la  política  interior  y  exterior  de  Francia  durante  el  Imperio 
napoleónico.

4. Identificar las principales consecuencias de la Revolución francesa.
5. Conocer los principios teóricos de la Restauración y las decisiones tomadas en 

el Congreso de Viena.
6. Conocer los fundamentos del liberalismo. Identificar los acontecimientos más 

significativos de las revoluciones de 1820 y 1830.
7. Conocer los principales rasgos del nacionalismo decimonónico.
8. 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.

9. Distinguir las manifestaciones artísticas del neoclasicismo y del romanticismo.
10. Elaborar y/o comentar mapas y textos históricos, ejes cronológicos y obras de 

arte.
11. Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles.

CONTENIDOS

Conceptos

 El nacimiento de Estados Unidos.

 La Revolución francesa.

 El Imperio napoleónico.

 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.
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 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.
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.
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OBJETIVOS

1. Conocer  los  antecedentes,  el  desarrollo  y  el  desenlace  de  la  Guerra  de 
Independencia española.

2. 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.

3. 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.

4. Reconocer  las  causas  de  la  emancipación  de  las  colonias  españolas  de 
América, sus principales protagonistas, acontecimientos y consecuencias

5. Describir los rasgos principales de la economía y la sociedad españolas en el 
primer tercio del siglo XIX.

6. Conocer las principales manifestaciones de la cultura española en el primer 
tercio del siglo XIX.

7. Identificar las características y principales representantes del arte neoclásico 
en España.

8. Reconocer la obra de Francisco de Goya y valorar su importancia.
9. Obtener  información  histórica  y/o  artística  a  partir  de  la  elaboración  y/o 

comentario de ejes cronológicos, mapas, textos y obras de arte.
10. 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.

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.
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 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

1. Analizar  las  causas,  el  desarrollo  y  el  desenlace  de  la  Guerra  de 
Independencia.

2. 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.

3. Explicar  las  líneas  generales  del  reinado  de  Fernando  VII,  y  conocer  la 
actuación de personajes liberales nacidos en Andalucía.

4. Analizar el proceso de independencia de la América española.
5. Identificar las causas del escaso desarrollo económico español en el primer 

tercio del siglo.
6. Sintetizar  los  cambios  que experimentó  la  sociedad española  en  el  primer 

tercio del siglo XIX.
7. Conocer a los principales literatos y músicos de la España del primer tercio del 

siglo XIX.
8. Reconocer las principales manifestaciones del arte neoclásico en España.
9. Describir los principales rasgos de la obra de Goya y valorar sus aportaciones 

a la historia del arte.
10. Elaborar y/o comentar ejes cronológicos, mapas, textos de contenido histórico 

y obras de arte.
11. Realizar trabajos sencillos de investigación a partir de fuentes accesibles.
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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

 Valoración del papel de la mujer en la historia.
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 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

1. Describir los aspectos fundamentales del reinado de Isabel II.
2. Enumerar las formas políticas que se sucedieron en el Sexenio revolucionario 

y las dificultades que se afrontaron en esta etapa.
3. Sintetizar los fundamentos políticos de la Restauración borbónica en España y 

reconocer los problemas más graves que tuvo que afrontar.
4. 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.

5. Describir de forma crítica la sociedad española de los dos últimos tercios del 
siglo XIX, especialmente la estructura social andaluza y sus peculiaridades.

6. Identificar las diferentes formas de lucha obrera en España en los dos últimos 
tercios del siglo XIX.

7. 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.

8. Elaborar y/o comentar textos y mapas históricos, ejes cronológicos y/o obras 
de arte.
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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.
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.
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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 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

1. Distinguir el mapa político de Europa a comienzos del siglo XX del actual.
2. Diferenciar los sistemas bismarckianos y sus consecuencias.
3. Enumerar las causas y las consecuencias del imperialismo colonial del siglo 

XIX.
4. Identificar en un mapa los principales imperios coloniales existentes en 1914.
5. Describir  las  causas,  las  fases  y  las  consecuencias  de  la  Primera  Guerra 

Mundial. Conocer a los principales contendientes y rasgos de este conflicto.
6. Rechazar el recurso a la guerra para solucionar los problemas.
7. Sintetizar la evolución política de Rusia entre comienzos del siglo XX y 1928 y 

conocer los principales rasgos de su economía.
8. Reconocer y caracterizar las diferentes manifestaciones artísticas del período 

analizado en la unidad.
9. Elaborar y/o comentar textos, mapas históricos, ejes cronológicos, imágenes 

y/o obras de arte.
10. 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.
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.
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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
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

1. Describir los fundamentos del régimen estalinista.
2. Explicar  la situación política y socioeconómica de Alemania, Francia, Reino 

Unido y EE UU en la etapa de entreguerras.
3. Definir las funciones, actuaciones y composición de la Sociedad de Naciones.
4. Exponer las causas de la crisis de 1929.
5. Sintetizar  los  efectos  de  la  Gran  Depresión  y  las  medidas  tomadas  para 

atajarlos.
6. Resumir los rasgos de los fascismos de la Europa de entreguerras.
7. Describir las peculiaridades del fascismo italiano y el papel de Mussolini en su 

implantación.
8. 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.

9. Sintetizar los fundamentos de las corrientes filosóficas y científicas del primer 
tercio del siglo XX.

10. Valorar críticamente las funciones de los medios de comunicación.
11. Describir las reivindicaciones, actuaciones y logros del movimiento sufragista.
12. Nombrar las principales corrientes artísticas del período de entreguerras y sus 

autores más destacados.
13. Elaborar y/o comentar textos, mapas, secuencias y ejes cronológicos, gráficos 

e imágenes de contenido histórico y/o obras de arte.
14. 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.

 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 
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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

1. Diferenciar los tres sistemas de gobierno que se sucedieron en el primer tercio 
del siglo XX español.

2. 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.

3. Sintetizar las características de la economía española en el primer tercio del 
siglo XX.

4. Identificar los principales grupos sociales de la España del primer tercio del 
siglo XX. 

5. Describir  las circunstancias que permitieron la  proclamación de la  Segunda 
República española y reconocer y caracterizar sus etapas (objetivos, medidas, 
resultados).

6. Explicar  las  causas,  el  desarrollo  y  las  consecuencias  de  la  Guerra  Civil 
española, y más en concreto en territorio andaluz.

7. Exponer las principales manifestaciones culturales de la España del  primer 
tercio del siglo XX, con especial atención a los intelectuales andaluces.

8. Reconocer la obra del artista malagueño Picasso y valorar su importancia.
9. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 

de contenido histórico y/o obras de arte.
10. 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.

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.
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 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

1. Explicar el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sus características, fases y 
consecuencias.

2. Analizar algunas de las manifestaciones del nuevo orden internacional surgido 
tras la Segunda Guerra Mundial.

3. Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU.
4. 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.

5. Exponer las causas y problemas derivados del proceso de descolonización y 
anotar algunos de los nuevos países y líderes del movimiento descolonizador.

6. Sintetizar los aspectos más destacados de la Conferencia de Bandung, en el 
contexto de la descolonización.

7. Definir conceptos relacionados con la descolonización, como neocolonialismo 
y Bloque de los Países No Alineados.

8. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras de arte.

9. Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles.
10. Sintetizar información histórica a partir del análisis de datos procedentes de los 

medios de comunicación.
11. Considerar el diálogo y la tolerancia como formas de conseguir la convivencia 

pacífica.
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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.

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:
- Las democracias occidentales.
- 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.
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 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 
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

1. Resumir las principales características del mundo occidental  en la segunda 
mitad del siglo XX, en el ámbito político, económico y social.

2. Identificar la forma de gobierno de EE UU, sus líderes tras la Segunda Guerra 
Mundial y los rasgos socioeconómicos de este país.

3. Diferenciar  las  características  políticas  y  socioeconómicas  de Reino Unido, 
Francia, y República Federal de Alemania hasta la caída del muro de Berlín.

4. Sintetizar el origen y la evolución de la CEE hasta la década de 1990.
5. 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.

6. Localizar temporalmente los principales avances de la ciencia y la técnica de la 
segunda mitad del siglo XX.

7. Describir  las principales manifestaciones artísticas de la  segunda mitad del 
siglo XX e identificar a sus representantes más destacados.

8. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 
de contenido histórico y/o obras de arte.

9. Realizar sencillos trabajos de investigación a partir de fuentes accesibles.
10. Preparar  y  llevar  a  cabo  debates  y  exposiciones  orales  sobre  contenidos 

históricos.
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OBJETIVOS

1. Definir los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras la 
Segunda Guerra Mundial.

2. Conocer la evolución política de la URSS tras la Segunda Guerra Mundial y 
caracterizar su economía y su sociedad.

3. Describir los rasgos principales de las democracias populares.
4. Explicar las causas de la caída del comunismo en la URSS y la Europa del 

Este.
5. Conocer  la  evolución  política  y  socioeconómica  de  China  en  el  siglo  XX y 

comprender las peculiaridades del sistema comunista chino en la actualidad.
6. Explicar  los  rasgos  de  los  regímenes  comunistas  de  Corea  del  Norte, 

Camboya, Vietnam, Laos y Cuba.
7. 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.
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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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar los rasgos políticos, económicos y sociales del mundo comunista tras 
la Segunda Guerra Mundial.

2. Identificar  las características políticas, sociales,  económicas y culturales del 
régimen soviético y de las democracias populares.

3. Describir  los factores que propiciaron la desaparición de la URSS y de las 
democracias populares.

4. Sintetizar los rasgos políticos, económicos y sociales de la China del siglo XX.
5. Reconocer la dualidad comunismo-capitalismo del régimen chino actual.
6. Sintetizar las peculiaridades de los regímenes comunistas de Corea del Norte, 

Camboya, Vietnam, Laos y Cuba.
7. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos e imágenes 

de contenido histórico.
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OBJETIVOS

1. Reconocer los rasgos distintivos de la nueva etapa histórica que se inició tras 
la caída del muro de Berlín.

2. Analizar  la evolución política,  social  y económica de los países del antiguo 
bloque soviético.

3. Exponer la evolución de la UE desde 1992 hasta hoy.
4. Identificar  y  caracterizar  las principales instituciones y  políticas de la  Unión 

Europea.
5. Conocer la evolución política de EE UU desde la década de 1990 hasta la 

actualidad.
6. Explicar las características de la China del siglo XXI.
7. Identificar los principales focos de tensión en el mundo actual.
8. Definir el concepto de globalización, conocer sus principales manifestaciones y 

los argumentos de sus defensores y detractores.
9. Identificar las características de los medios de comunicación en el siglo XXI.
10. Distinguir los nuevos centros de poder del mundo actual.
11. Identificar las características de las sociedades actuales.
12. Conocer las principales manifestaciones de los nuevos movimientos culturales 

y a sus representantes más destacados.
13. 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.

14. Conocer las pautas básicas para buscar información histórica en Internet.
15. Buscar y clasificar información histórica a partir de fuentes de fácil acceso.

CONTENIDOS

Conceptos

 Un nuevo milenio.

 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.
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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

1. Citar  hechos, personalidades y características de la etapa histórica que dio 
comienzo tras la caída del muro de Berlín.

2. Describir  las  transformaciones  experimentadas  en  los  países  del  antiguo 
bloque soviético a partir de la década de 1990.

3. Identificar  los  tratados  que  han  ido  configurando  la  UE  hasta  hoy  y  las 
sucesivas ampliaciones experimentadas por esta organización.

4. Reconocer la composición, funciones y sedes de las principales instituciones 
de la UE y los objetivos de las políticas comunes.

5. Exponer los principales hitos de la política de EE UU a partir de la década de 
1990.

6. Reconocer los rasgos más sobresalientes de la China del siglo XXI.
7. Localizar y caracterizar los principales conflictos mundiales.
8. Identificar  las  principales  manifestaciones  de  la  globalización  y  las 

valoraciones  contrapuestas  que  hacen  de  ella  diferentes  grupos  e 
instituciones.

9. Explicar  los  cambios  experimentados  por  los  medios  de  comunicación 
tradicionales y valorar la influencia de los nuevos medios de comunicación.

10. Reconocer y caracterizar a los principales centros de poder el mundo actual.
11. Describir los rasgos de las sociedades actuales.
12. Diferenciar y analizar las principales manifestaciones artísticas del mundo de 

hoy.
13. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, estadísticas, y/o obras 

de arte.
14. Utilizar Internet para obtener datos históricos.
15. Realizar trabajos de investigación a partir de diversas fuentes.
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OBJETIVOS

1. Diferenciar una dictadura de una democracia.
2. Describir  la  evolución  política  y  socioeconómica  de  España  durante  la 

dictadura franquista.
3. Conocer las relaciones internacionales que mantuvo España durante la etapa 

franquista.
4. Valorar la labor de la oposición política y sindical al régimen.
5. Explicar en qué consistió la Transición y señalar las características del modelo 

de Estado establecido por la Constitución española de 1978.
6. Identificar los distintos gobiernos democráticos posteriores a la Transición y los 

acontecimientos más significativos que tuvieron lugar en cada uno de ellos.
7. Exponer  la  evolución  de  la  economía  y  la  sociedad  españolas  desde  la 

Transición hasta la actualidad.
8. 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.

9. Valorar  de  manera crítica  la  situación  económica  actual  de  Andalucía,  sus 
recursos y principales sectores económicos.

10. Caracterizar la estructura social de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
11. Comprender el papel jugado por Andalucía en el ámbito de la Unión Europea. 
12. Identificar y caracterizar las principales manifestaciones culturales y artísticas 

de la España franquista y de la España democrática.
13. 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.

14. Utilizar testimonios orales como fuente de información histórica.

CONTENIDOS

Conceptos

 España durante el franquismo.

 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.
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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

1. Reconocer  las  características  principales  de  las  dictaduras  y  de  las 
democracias.

2. Sintetizar  la  evolución  política  y  socioeconómica  de  España  durante  la 
dictadura de Franco.

3. Enumerar  y  caracterizar  las  fases  por  las  que  atravesaron  las  relaciones 
internacionales de España durante el franquismo.

4. Analizar el papel de la oposición política y sindical al régimen franquista.
5. Describir los aspectos fundamentales de la Transición y enumerar los rasgos 

de la Constitución de 1978 y del Estado autonómico español.
6. Sintetizar  la  evolución  histórica  de  España  durante  la  etapa  posterior  a  la 

Transición.
7. Exponer  hechos más destacados de la  economía  y  la  sociedad españolas 

desde la Transición hasta el momento presente.
8. 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.

9. Conocer el contexto económico andaluz, cuáles son sus recursos y el peso de 
los sectores primario, secundario y terciario.

10. Exponer de modo adecuado la organización social de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

11. Resumir  la  participación de Andalucía  en las  instituciones y  políticas  de la 
Unión Europea.

12. Resumir las características de la cultura y el arte españoles en el franquismo y 
en la democracia.

13. Elaborar y/o comentar textos, mapas, ejes cronológicos, gráficos, y/o obras de 
arte.

14. Realizar  trabajos  históricos  a  partir  de  los  datos  obtenidos  mediante 
testimonios orales.
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