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INTRODUCCIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN 

La presente programación didáctica del Departamento de Geografía e Historia ha sido elaborada 

con el objetivo de constituirse en documento de referencia y herramienta para la planificación 

del curso 2022/2023 y para la consecución de los objetivos didácticos del área de Geografía e 

Historia. La redacción de la misma se ha realizado recogiendo las aportaciones  de los miembros 

del departamento: Don Mario García Álvarez, Dña. Engracia García Monge, D. Isidro Gómez 

Minguet y D. Juan Carlos Berlinches Balbacid.  

Programar se constituye como una necesidad para la planificación correcta del desempeño de 

la labor docente y su puesta a servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. A 

pesar de constituirse como un documento programático que ofrece un marco de previsión para 

el aprendizaje. Se trata también de una propuesta flexible y abierta, que, atendiendo a la 

diversidad del alumnado, guiará el trabajo de clase durante el curso 2021/2022 y se revisará 

conforme lo vaya requiriendo la práctica docente y diversas circunstancias (desarrollo de la 

docencia diaria, eventos culturales en el entorno, etc.). La programación didáctica encuentra su 

razón de ser en el alumnado, y debe, por tanto, estimular su motivación, su deseo de aprender, 

de construir sus propios aprendizajes. Un estudio crítico de su aplicación diaria nos orientará 

para saber qué cambiar o qué mejorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

MARCO LEGAL  

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 
se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional 
en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
Educación Secundaria Obligatoria en CLM 

 Decreto 83/2022 de 12 de julio por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en CLM 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 
alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de Castilla-La Mancha 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE de 

10 de diciembre).  

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE de 3 de enero).  
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 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico 

de los institutos de Educación Secundaria (BOE de 21 de febrero).  

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE de 29 de enero). 

 Resolución de 10/12/2008 de la Dirección General de Participación e Igualdad, por la 

que se dictan instrucciones que regulan la convocatoria anual para realizar la prueba 

extraordinaria que conduce a título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

(DOCM de 19 de diciembre).  

 Decreto 40/2015, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 

la Comunidad de Castilla-La Mancha el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato (DOCM de 22 de junio).  

 Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha [2016/4479] (DOCM de 27 de abril).  

 Orden 106/2017, de 26 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establecen los elementos y características de los documentos oficiales de 

evaluación de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

[2017/6564] (DOCM de 5 de junio).  

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha [2018/13852] (DOCM de 

23 de noviembre).  

 Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 

instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020 [2019/8158] (DOCM de 6 de 

septiembre). 

 

 COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO.  

Durante el curso académico 2021/22 el Departamento de Geografía e Historia estará compuesto 

por tres profesores a jornada completa y una profesora a media jornada. Los grupos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

- Mario García: 3º ESO, 4º ESO (B-C no bilingüe) y 1º Bachillerato C.  

- Isidro Gómez: 1º ESO (B y Bilingüe), 2º ESO (Bilingüe), 4º ESO (Bilingüe), Alternativa (1º ESO) 

Geografía de 2º Bach C.  
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- Engracia Monge: 2º ESO e Historia de España (2º Bach.A). 

- Juan Carlos Berlinches: 1º ESO, 2º ESO, 4º ESO (A), Historia de España (2º Bach. B,C) 

Las reuniones de departamento se realizarán en el horario dispuesto y en ellas se procederá a 

la revisión y ratificación de acuerdos y análisis de reuniones anteriores, traslado de información 

tratada en CCP, toma de decisiones y seguimiento de la programación y su desarrollo. Todo ello 

quedará materializado por escrito en el libro de actas del Departamento. De igual forma, será 

recomendable y necesario el contacto diario entre los miembros del departamento para 

asegurar una buena coordinación. 

Durante el curso 22/23 se busca el cumplimiento de los siguientes objetivos: Cumplir con los 

deberes, obligaciones y responsabilidades de todo docente de enseñanza pública; Revisión de 

metodología y adecuación de contenidos para alumnos con necesidades de inclusión educativa, 

según la normativa vigente, y planteamiento de las adecuadas medidas individualizadas de 

inclusión educativas; Contribuir a los objetivos de calidad y sostenibilidad en el centro marcados 

en PEC; Realizar un seguimiento adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado; 

contribuir al óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DEL CURSO.  

A tenor de lo expuesto en la memoria del curso 21-22 se han cumplido los objetivos marcados 

casi en su totalidad. En los cursos en los que no se ha conseguido impartir la materia de forma 

solvente se ha intentado hacer más accesibles aquellos correspondientes a los últimos bloques 

de los cursos con mayor carga de contenidos, criterios o estándares. Se ha detectado la 

recuperación de la normalidad académica a medida que avanzaba el curso y la incidencia de la 

pandemia remitía.  

Durante el curso presente, la implantación de la nueva ley y su concreción autonómica hacen 

que abordemos el trabajo de la misma en 1º y 3º ESO y en 1º Bachillerato. Se trata de un trabajo 

en el que todo el Departamento y el centro se implican y que pretende ajustarse de forma 

concreta a las exigencias de la nueva normativa y a las necesidades del alumnado por igual.    

Los miembros del Departamento de Geografía e Historia consideran nuevamente que la materia 

de Historia del Arte de 2º de Bachillerato debe ser impartida por el profesorado de este 

Departamento, como consta en el Real Decreto 65/2015, siguiendo la tradición centenaria en 

todos los institutos españoles desde el siglo XIX. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA  
La realidad social, económica, política, cultural… del mundo que rodea al alumnado es el marco 

clave para que comprenda su propio desarrollo como ser humano, sus características y su 

identidad. Los saberes básicos y contenidos de la materia, enfocados desde un trabajo en 

competencias, consideramos dotarán al alumnado de una visión totalizadora de la Historia, del 

espacio geográfico y de las manifestaciones culturales del ser humano, a la vez que permitirán 

el desarrollo de un pensamiento crítico que es indisociable del carácter de la materia, que se 

fundamenta en la crítica de fuentes y en la producción y emisión de argumentos propios. Con la 

base de conocimiento, actitudes y destrezas asociadas a la materia nos proponemos, como 

Departamento, contribuir a consolidar actitudes y aptitudes para la vida en sociedad, para la 

convivencia y para el desarrollo integral del alumnado, más allá de la, por otra parte, 
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capacitación para su futuro académico y laboral. Nos sumamos a los análisis presentes en el 

decreto curricular 82/2022, que caracteriza en términos muy similares la materia de Geografía 

e Historia. Nuestra intención durante el presente curso, es ligar las competencias desarrolladas 

por el alumnado en Primaria para que consiga los objetivos ya mencionados de desarrollo 

integral y culmine su proceso de enseñanza aprendizaje (ya sea en ESO o Bachillerato) como 

ciudadano y ciudadana con responsabilidad, crítica y compromiso con el conocimiento.  

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMCE) 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria se orientará a la consecución de los siguientes fines: a) Adquisición por 

el alumnado de los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico. b) Desarrollo y consolidación en el alumnado de hábitos de 

estudio y de trabajo. c) Preparación para la incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral. d) Formación para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos. La materia de Geografía e Historia contribuye activamente a la consecución de estos 

fines, al proporcionar la base suficiente para la comprensión del mundo físico, social y cultural 

en el que el alumnado ha de desarrollarse una vez finalizada la etapa.  

OBJETIVOS DE ETAPA 

De acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria cuenta con una serie de objetivos vinculados con los fines educativos 

mencionados con anterioridad: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

De forma directa e indirecta, Geografía, Historia y Arte contribuyen a la consecución de estos 

objetivos sociales, cívicos y de desarrollo personal. Ello se concretará en los objetivos propios de 

materia, aunque es indudable la vocación de formación cívica de Geografía e Historia. Citando a 

Pierre Vilar: “debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico. Es decir, a situar cosas 

detrás de las palabras”.  

 

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

El desarrollo de las competencias clave establecidas por la LOMCE debe ser un objetivo 

fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de Geografía e 

Historia.  Las competencias para este curso son los referidos en el art. de la Orden que regula el 

currículo en Castilla La Mancha (Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha), que son acordes al artículo 2.2. del RD 1105/2014, que establece el 

currículo básico de ESO y Bachillerato en el ámbito nacional y cuya relación con  los contenidos 

y los criterios de evaluación de la educación secundaria obligatoria se describen de conformidad 

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

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato.  
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Desde una perspectiva convencida, tomando como referencia lo afirmado por el proyecto 

DeSeCo (2003), una competencia debe entenderse como la capacidad de responder a demandas 

complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada, una combinación de habilidades, 

conocimientos, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr un aprendizaje y una acción eficaz. 

Se trataría, en definitiva, de un conocimiento adquirido en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y que se materializa en una aplicación práctica en la vida social del alumnado. En el conocimiento 

competencial tenemos la posibilidad de integrar: 

 El aprender a conocer, la base conceptual (conceptos, principios, teorías y hechos). 

 El aprender a hacer, la base de destrezas (acción física y acción mental).  

 El aprender a ser y estar, la base de influencia social y cultural (actitudes y valores). 

A este respecto, las competencias trabajadas serán:  

- Comunicación lingüística (CCL): utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de forma oral o escrita. Se trata del resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas en las que el individuo actúa con otros interlocutores a 

través de múltiples modalidades, formatos y soportes. Para trabajar la competencia en la 

asignatura, es necesario un enfoque intercultural que permita al alumnado comprender la 

complejidad y amplitud de sistemas comunicativos que existen así como su uso a lo largo de 

la Historia. Se procurará incorporar esta competencia a lo largo del curso a través de diversas 

herramientas como comentarios de textos de diversas fuentes, redacciones, exposiciones 

orales, debates, la lectura como destreza básica (inscrita en el Plan de lectura) o la 

aportación y comprensión de vocabulario específico propio del campo científico de la 

Geografía y la Historia. 

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): aplicar el 

razonamiento matemático en la vida cotidiana y emplear conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad así como dar respuesta a necesidades concretas y 

materiales. El razonamiento matemático es fundamental para para escribir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto y requiere para este fin, el conocimiento de 

números, medidas, estructuras, operaciones y representaciones, así como un espíritu de 

rigor y veracidad. En Geografía e Historia se puede contribuir manejando sistemas de 

equivalencias de medidas, monedas y pesos, estudios demográficos o con estadísticas y 

gráficas que recojan diversas variables que atiendan a la disciplina histórica. También 

permite el acercamiento a las escalas geográficas y temporales a través de cronogramas y 

mapas históricos. Por último, se facilita el abordaje de las interacciones entre ser humano y 

medio físico, que se realiza a través de fórmulas y medios tecnológicos. En este sentido se 

puede optar por investigar los desarrollos industriales del ser humano, sus intentos por 

dominar la fuerza de la naturaleza y en último término por preservarla de sus perjuicios. El 

propio carácter multidisciplinar de la Historia y la Geografía (que se apoyan en diversas 

ciencias exactas auxiliares para su trabajo) favorece el desarrollo del interés por las 

matemáticas y las ciencias, así como una mayor habilidad en este tipo de destrezas.  
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- Competencia digital (CD): utilizar las TIC de un modo seguro, crítico y racional. Ello favorece 

el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes necesarios en el entorno y la 

sociedad digital en que el alumnado se mueve hoy en día. La asignatura favorece el acceso 

y el conocimiento de las principales aplicaciones y fuentes informáticas así como el 

desarrollo de destrezas para manejarlas y el conocimiento de los derechos a los que se está 

sujeto como usuario, favoreciendo un uso responsable y seguro. La búsqueda de datos, el 

uso de fuentes documentales digitalizadas y el trabajo con aplicaciones artísticas y 

geográficas completan el proceso de adquisición de una actitud crítica y constructiva ante 

las TIC en la Sociedad de la Información. 

 

- Aprender a aprender (CPAA): desarrollar la capacidad para organizar trabajo, objetivos y 

tiempo para potenciar y desarrollar el aprendizaje a lo largo de la vida y en distintos 

contextos. También incluye aspectos como la implicación del alumnado en el proceso y el 

resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, en busca de un desarrollo personal 

autónomo (aunque no aislado). La asignatura favorece la creación de un ambiente que 

aumenta la motivación y la implicación del estudiante en el proceso, puesto que lo coloca 

en una posición de protagonista. El tiempo histórico, el espacio geográfico y la creación 

artística son contextos en los que el alumnado es parte fundamental y el contacto con sus 

elementos a través de la crítica de fuentes, la elaboración de esquemas y resúmenes y la 

toma de decisiones hace que se acerque a ellos de forma autónoma y consciente.  

 

- Competencias sociales y cívicas (CSC): capacidades de relación con la sociedad de una forma 

democrática y activa. La sociedad es una realidad dinámica y para una interacción sana y 

capaz se requiere de una serie de habilidades, actitudes y conocimientos. Identificar e 

interpretar sus fenómenos, tomar decisiones, seleccionar respuestas, respetar la integridad 

y los marcos sociales... se desarrolla de forma íntegra gracias a esta materia. Geografía e 

Historia favorece el contacto y la asimilación de valores como la justicia, la equidad, la 

solidaridad... el conocimiento y comprensión de sus orígenes, los momentos de ausencia y 

sus consecuencias. Todo ello de suma utilidad para formar individuos sociales, con valores 

y habilidades que les permitan una integración óptima en la sociedad y que se enfrenten a 

ella de forma crítica y constructiva, teniendo claros sus derechos y deberes. Los ejes 

vertebradores, por tanto, serán la comprensión de conceptos sociales y el desarrollo de 

actitudes democráticas y tolerantes.  

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): fomentar la creatividad y la iniciativa a 

la hora de afrontar un proyecto. La formación de ciudadanos emprendedores, con 

pensamiento creativo, capacidad de asumir riesgos es un elemento central en la educación 

actual. El desarrollo de esta competencia tiene mucho que ver con la toma de conciencia de 

las capacidades propias, de las que proporciona el entorno natural y social y de las 

posibilidades que se abren con esas capacidades y recursos. A pesar de que 

tradicionalmente se ha asociado a ámbitos económicos, Geografía e Historia, gracias a la 

propuesta de estudios económicos históricos, de geografía humana (rural, industrial y 

urbana) y del uso de herramientas y actividades en las que el alumnado es protagonista y 

responsable del resultado (asume riesgos e incertidumbres), contribuye enormemente al 
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desarrollo de esta competencia. El resultado final es un alumnado más capaz y consciente 

de su entorno, que gestiona recursos, habilidades e incluso emociones.  

 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): apreciar la importancia de la música, las artes 

plásticas y escénicas, el patrimonio o la literatura en la sociedad y aprender a disfrutarlas. 

Es la competencia, junto a las sociales y cívicas, más relacionada de forma directa con la 

materia. Contribuye a desarrollar una actitud crítica pero abierta hacia las diferentes 

manifestaciones culturales del ser humano. Valorar el arte y el patrimonio y apreciarlo como 

una parte vital del desarrollo humano es un fin en sí mismo y se puede desarrollar mediante 

el contacto con diferentes manifestaciones artísticas y culturales, consiguiendo aumentar el 

interés por la vida cultural y por la conservación y preservación del patrimonio. Geografía e 

Historia contribuye así al desarrollo de una mayor sensibilidad y una percepción más 

completa del espacio cultural y, en definitiva, de una formación integral del individuo social 

y cultural.  

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 

diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En Educación Secundaria Obligatoria, la gran mayoría del alumnado se ha afianzado en la “etapa 

de las operaciones formales” de Piaget en la cual el individuo logra razonar de forma abstracta, 

lógica e idealista, aunque, como el propio autor puntualiza, no todos acceden a esta fase y 

permanecen en la de “las operaciones concretas”, con presencia de pensamiento lógico pero no 

abstracto. Piaget sostiene además que el ser humano construye su conocimiento a partir del 

resultado de la interacción entre persona y ambiente, de forma gradual. De esta forma entronca 

con Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, basada en la idea de que el alumnado 

aprende a partir de los conocimientos que ya posee, construye su propia realidad a partir de las 

experiencias previas, por lo que el docente debe adoptar un rol de orientador y guía de los 

aprendizajes, permitiendo al alumno asimilar y organizar la información en base a sus 

estructuras previas. En cuanto a la motivación se seguirán las tesis de Bruner, que consideran 

que el alumnado interacciona con el aprendizaje de forma activa, sin constituir un mero receptor 

pasivo de conocimientos, selecciona la información y la asimila de diferente forma según sus 

vivencias, categorizando la materia instruida en función de sus propios esquemas mentales y 

sus intereses. En conclusión, el docente debe procurar personalizar el aprendizaje y facilitar la 

implicación del estudiante mediante cuestiones que despierten su interés y motivación. Todo 

este resumen pedagógico será tenido en cuenta a la hora de personalizar la enseñanza.  

En segundo lugar, se matizará, dentro del marco teórico anteriormente comentado, como 

adaptar los principios expuestos a la metodología en el aula tal y como se establece en la actual 

legislación. En el Decreto 40/2015 se define a la metodología didáctica como un “conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados”. En base a esta descripción, la presente programación se basará en 

una metodología variada que pueda dar respuesta a las diferentes situaciones de motivación, 

interés y capacidades que puedan darse en el aula, tratando de adecuarse lo más posible al 

grupo de alumnos y sus características.  
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Siguiendo las orientaciones que se exponen en el Decreto anteriormente citado, que a su vez 

remiten a las estrategias metodológicas expuestas en la Orden 65/2015, la presente 

programación recogerá: 

- El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

- Secuenciación de la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Potenciación de metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. 

- Inclusión de estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 

y desafío intelectual para los alumnos. 

- Favorecimiento en los alumnos de la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores con los métodos docentes. 

- Planificación de estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la 

expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- Uso de estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

- Posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características 

individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o 

refuerzo.  

- Organización del espacio en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias 

para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

- Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto 

en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

- Uso del portfolio recomendado como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

Siguiendo las pautas indicadas en la legislación, la presente programación contempla la 

aplicación de diversas estrategias que fomenten lo anteriormente expuesto procurando adoptar 

un enfoque plurimetodológico que permita atender la diversidad del alumnado y sus diferentes 

procesos de aprendizaje.  

En esta programación se intentará una conjugación de modelos didácticos (Medina, 2002), con 

un peso específico del espontaneista y alternativo por resultar, según criterio del docente, los 

más adecuados para el desarrollo de la materia. Se tomará siempre como base la participación 

activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de 
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creatividad y compromiso a través de trabajos cooperativos (en la medida de las posibilidades) 

e individuales.  

Para el desarrollo de la metodología asociada a la materia se intentará incluir las explicaciones 

apoyos como mapas, gráficos, fotos, dibujos, anécdotas o curiosidades que forman parte del 

bagaje de la cultura occidental y que ligan la disciplina con el interés y la motivación. Se 

intentará, asimismo, evidenciar la conexión entre el Arte, la Geografía y la Historia, presentando 

el estudio de los diferentes temas en distintas escalas: mundial, europea y española. La materia 

se presta a potenciar la educación en valores, que promueva la defensa del patrimonio, el medio 

ambiente o los derechos humanos, siempre con la intención de fomentar el pensamiento crítico 

del alumnado con explicaciones y actividades que inviten a la reflexión y a la relación de los 

fenómenos pasados (así como de sus causas y consecuencias) con los presentes. 

PROGRAMA BILINGÜE: curricularmente, el programa bilingüe no supone una modificación del 

programa seguido para los cursos de ESO. En 1º-2º-4º ESO, la metodología sufre variaciones, así 

como los materiales utilizados para la impartición de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Al emplear como lengua vehicular el inglés, se debe adaptar diariamente la metodología de 

trabajo para optimizar el aprendizaje de conceptos, procesos y suscesos, pero también el 

desarrollo de la competencia lingüística en dicho idioma.  

ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES. 

Es evidente que en el aula se contactará con una heterogeneidad de niveles, intereses y 

características. Para dar respuesta a esta diversidad se debe contar con diferentes tipos de 

actividades:  

 - De iniciación y motivación: Sirven para rememorar los conocimientos previos e 

incentivar a los nuevos aprendizajes. 

 - De desarrollo y aprendizaje: Tratarán de buscar que la información sea elaborada por 

el alumnado, que responda a la metodología científica del análisis del problema y también la 

comunicación de los conocimientos adquiridos a través de debates, exposiciones, trabajos...  

 - De resumen o síntesis: generalmente al final de las unidades, para que el alumnado 

obtenga una visión esquematizada y en conjunto de las ideas principales para una mejor 

comprensión.  

 - De refuerzo: para el alumnado con dificultades en la comprensión o asimilación de la 

información. Buscan que puedan cumplir con los objetivos (esquemas, resúmenes, etc.).  

 - De ampliación: pensadas para el alumnado con especial interés y motivación, ayudan 

a reforzar lo aprendido y ampliar sus capacidades (lecturas, documentales, películas, etc.).   

 - De evaluación: Destinadas a comprobar que el alumnado ha adquirido los 

conocimientos y capacidades planteadas. El ejemplo más claro serán las pruebas escritas que se 

contemplan en algunas unidades didácticas.   

 - Extraescolares: En general responderán a lo planteado en el apartado específico de las 

actividades complementarias pero debe tenerse en cuenta que pueden estar sujetas a cambios 

dadas ciertas circunstancias como pueden ser una variación de las mismas en función de lo 
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indicado por el Departamento de Geografía e Historia, cuestiones relacionadas con los permisos 

de los padres, problemas de disciplina del grupo, posibilidades económicas, situación sanitaria 

de la Covid-19 etc. 

Las actividades de enseñanza, en cada uno de los contenidos que se trabajarán, se concretarán 

en exposiciones para aportar datos o explicaciones que ayuden a contextualizar y comprender 

aquello que se intenta que el alumnado aprenda, dado que, aunque posee conocimientos 

previos, la materia es completamente novedosa. Por otra parte, aunque no se deshecha 

completamente, la exposición docente intentará no ocupar todo el desarrollo de las clases, en 

las que el profesor actuará como supervisor y ayudante para las actividades que se realicen o las 

dudas que se propongan.  

Durante la duración de la pandemia, se dedicará una parte del proceso de enseñanza a trabajar 

comportamientos y medidas de seguridad e higiene, así como la tutorización para el uso de Aulas 

virtuales de la plataforma Papas y otras plataformas susceptibles de ser utilizadas para el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje (Teams, Zoom, YouTube...).  

Las actividades de aprendizaje, por su parte, intentarán ser lo más variadas y significativas 

posible. Primará el fomento de las intervenciones y exposiciones orales, que permiten una gran 

motivación en interacción y que son además claves en el futuro académico y laboral de los 

alumnos y las alumnas, aunque no se dejará de lado la expresión escrita en ningún caso. A este 

respecto se primará la corrección ortográfica recurriendo a la copia de faltas de ortografía 

presentes en trabajos, actividades o exámenes.  

Se intentará crear un clima de aula que sea motivador y que favorezca los lazos de confianza, a 

la vez que posibilite que el alumnado se sienta protagonista de su aprendizaje. De hecho, la 

intención es que sean los alumnos y las alumnas quienes construyan su propio conocimiento de 

la Geografía y la Historia a través del trabajo cooperativo, tan beneficioso para el aprendizaje, 

siempre velando por la consecución de las diferentes competencias. Se limitarán los trabajos en 

grupo presenciales para evitar peligros innecesarios de contagio.  

Se ha optado, además, por evitar cargar de forma excesiva las horas extraescolares del 

alumnado con ejercicios extra, por lo que la mayor parte del trabajo será realizado en el aula 

por los propios alumnos y alumnas, con ayuda de materiales (diversos, originales y accesibles a 

todo el alumnado) proporcionados por el docente, siempre intentando limitar que se compartan 

o manipulen en demasía para no poner en riesgo la salud del alumnado o del profesor. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una realidad inherente a los grupos heterogéneos que se generan en las aulas 

de Educación Secundaria. Las medidas de atención a la misma buscarán el logro de los objetivos 

y las competencias y se basarán en los principios de calidad, equidad e igualdad de 

oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y 

hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la 

comunidad educativa.  

A raíz de este planteamiento, la legislación desarrolla una serie de marcos legales sobre los que 

se construye el concepto y las variedades de la diversidad y que marcan las pautas de cara a la 

intervención dentro de las diferentes tipologías. Se toma, pues, como referencia normativa el 
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Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, que regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y el 

actual Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha y la Resolución de 26/01/2019, de 

la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional, por la que 

se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias 

de inclusión educativa.  

Para todos los casos recogidos se llevarán a cabo todas las medidas que sean necesarias para 

garantizar la evaluación y el dominio de las competencias clave, así como la superación de los 

estándares de aprendizaje evaluables. Ha de facilitarse el aprendizaje, la participación y la 

inclusión en todos los casos anteriores, y para eso está el Plan de Trabajo, que recoge todas las 

medidas, y es el documento programático que refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado. Este 

incluirá:  

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas.  

b) Las medidas de inclusión educativa previstas.  

c) Los y las profesionales del centro implicados.  

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales.  

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede.  

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado. 

Alumnado con medidas individualizadas de inclusión educativa (ACNEAE) 

- Dificultades específicas de aprendizaje: El alumnado que presente dificultades concretas en 

el proceso de aprendizaje deberá contar con medidas de apoyo como priorizar el refuerzo 

individual en grupos ordinarios o refuerzo fuera del aula. Tan pronto como se superen las 

dificultades de aprendizaje detectadas, el alumnado se reincorporará al grupo ordinario. El 

profesorado deberá contemplar y asesorarse para poder ofrecer las medidas específicas 

necesarias: adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad; 

adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 

de las actividades y contenidos; u otras actuaciones de seguimiento individualizado.  

- Integración tardía en el sistema educativo español: Aunque no es el caso particular, la 

sociología del centro favorece la afluencia de este tipo de alumnado. El equipo docente, 

asesorado, deberá realizar adaptaciones del currículo sin alteración de los criterios, 

estándares o competencias. 

Alumnado con altas capacidades intelectuales: alumnado con talento o superdotación 

intelectual. Se le debe orientar al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades en el marco 

de los objetivos establecidos mediante adaptaciones curriculares de ampliación, metodología 

específica de trabajo de alta intensidad, ajustes organizativos, flexibilización de tiempos y 

definición de criterios de evaluación. 
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Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): que requiera, por un periodo de su 

escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 

derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta. Ante este alumnado, se deben 

realizar de las adecuaciones del currículo significativas. En este apartado se engloban diversas 

tipologías (discapacidad física, discapacidad auditiva, trastornos de la conducta, la personalidad 

y el desarrollo, discapacidad psíquica o discapacidad visual).  Su proceso de enseñanza-

aprendizaje debe estar guiado por un Plan de Trabajo con la correspondiente adaptación 

curricular individual que cada caso requiera.  

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en 

todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 

actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de 

pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que 

los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, 

y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 

diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 

acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 

valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación 

final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico (informal o formal), en cada unidad (o varias, 

a elección del docente) y en cada una de las evaluaciones, así como en la final.  

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 
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La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

aprendido desde un planteamiento integrador. 

Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 

como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al comienzo de cada tema, se informará al alumnado de los criterios de evaluación y de los 

estándares correspondientes. Para superarlos, deberán realizar las actividades planificadas en 

el cuaderno, contestar a preguntas al hilo, realizar esquemas, resúmenes y pruebas escritas que 

concreten y supongan la aplicación metodológica de los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación se basará nuevamente en los criterios de evaluación de referencia, utilizando 

como orientación los los estándares de aprendizaje específicos de cada unidad; éstos serán 

evaluados a lo largo del curso con distintos instrumentos de control. Se considerará superada la 

asignatura si se obtiene una nota de 5 o superior (se aplica el redondeo a partir de ,5). 

En 2º y 4º ESO, utilizaremos distintos tipos de instrumentos para observar la consecución de los 

criterios evaluables de cada una de las unidades; realizándose pruebas de evaluación escritas de 

las diferentes UD, en los que se evaluarán los criterios (predominantemente agrupando los 

estándares de evaluación orientativos ponderados como BÁSICOS) con un peso ponderado de 

los mismos del 70 % de la nota de evaluación (información que se trasladará al alumnado para 

facilitar la comprensión del concepto de criterio).  

El 30% restante de la nota, se contabilizará a partir de la materialización metodológica de los 

estándares asociados a criterios (predominantemente aquellos ponderados como 

INTERMEDIOS Y AVANZADOS): trabajos, actividades, esquemas, trabajos en grupo, observación 

directa del alumno en clase y otros aspectos como el interés, la motivación y la participación en 

el aula (estándares relacionados con el saber hacer referentes al Bloque 1). 

La nota total de cada evaluación será la suma ponderada de las notas asociadas a los criterios 

evaluados con los instrumentos de evaluación consecuentes, dando lugar a una nota objetiva 

basada en la evaluación por competencias, que se concreta en esos criterios de evaluación. 

Igualmente, de forma general, se tendrán en cuenta ciertos principios básicos de calificación: 
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 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a 

los que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 

continua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del 

trimestre o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 

calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de 

evaluación y estándar concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos 

y su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 

profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 

empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las características 

específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular 

como al grado de madurez y desarrollo personal. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que 

ha cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su 

historial académico. 

 

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

- Pruebas de control objetivas, escritas u orales 

- Observación directa de la actitud y del trabajo diario alumno en clase 

- Cuaderno de clase 

- Trabajos de investigación o de otra naturaleza 

A continuación, se realizarán algunas precisiones sobre aspectos de interés a tener en cuenta 

para la realización de las pruebas asociadas a los instrumentos de evaluación: 

Si el alumno copia o intenta copiar en un examen, se le retirará la prueba inmediatamente y ésta 

quedará calificada negativamente con una nota de 0; además el instrumento de evaluación 

podrá modificarse a criterio del docente (se le podrá evaluar con otra prueba, a elección del 

docente a partir de ese momento si lo cree conveniente). Igualmente, se tomarán las medidas 

pertinentes en lo referente a convivencia en relación con la normativa presente en las NCOF.  

Aquellos alumnos que no realicen las pruebas de evaluación (sean cuales fuesen), el día 

establecido, podrán realizar dicha prueba el mismo día que vuelvan a incorporarse a la clase con 

justificante que avale dicha falta de asistencia, en caso contrario, pierden el derecho hacer el 

examen o entregar el trabajo y deberá establecerse una prueba de evaluación alternativa que 

no niegue su derecho a ser evaluado, pero que se realice en condiciones diferentes a las iniciales 

(puede ser sustituido por trabajos, pruebas orales o cualquier otro instrumento que el docente 

considere oportuno).   
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Los criterios y estándares de aprendizaje irán encaminados a que el alumnado, entre otros 

aspectos, construya un método de trabajo, que será imprescindible para aprender y obtener 

una calificación positiva en la materia. Se destacan los siguientes aspectos:   

- Que el alumno haya llevado las actividades orales, escritas y gráficas al día y las haya 

presentado en la fecha señalada. 

- Que el alumno apruebe las pruebas de conocimientos objetivas que se le hagan a lo largo 

de cada evaluación. 

- Tengan todas las actividades –diarias y de control- ordenadas y revisadas. 

- Hayan colaborado en las actividades de grupo aportando sus conocimientos, materiales, 

ideas y sus realizaciones. 

- No tengan excesivas faltas de asistencia sin justificar. 

- Tengan una caligrafía legible y no cometan faltas de ortografía significativas. Se trata de un 

elemento transversal a los estándares relacionados con la Competencia Lingüística. Se podrá 

restar de cada prueba hasta un total de 1 punto, con una ponderación de 0,1 cada falta.  

- El alumno debe trabajar y estudiar todos los días que se imparta la materia y su actitud en 

clase debe ser respetuosa con sus profesores, compañeros, instalaciones, material Se trata 

de un elemento transversal a estándares relacionados con el Bloque 1. 

 

- RECUPERACIÓN 

Los alumnos pueden recuperar una evaluación haciendo un trabajo y/ o examen de aquellos 

estándares no superados, según se les indique en cada evaluación. Igualmente, los docentes 

procurarán hacer un seguimiento de las necesidades y proceso de aprendizaje de cada alumno 

para favorecer dicha recuperación e implicar al alumnado en su propio desarrollo en la materia.  

La entrega del trabajo práctico indicado en el PRI (Programa de Refuerzo Individual) supondrá 

la asociación de los criterios no superados hasta la suma de un 20% en la nota de recuperación. 

La puntuación restante, un 80%, se obtendrá con la realización del examen escrito de los 

criterios no superados restantes.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una 

calificación mayor de 5 y se podrá obtener, como es derecho, una nota mayor a dicho aprobado.  

Se realizarán recuperaciones de cada una de las evaluaciones en las evaluaciones siguientes (una 

por evaluación). Se posibilita, asimismo una recuperación ordinaria antes de la evaluación final 

de los criterios impartidos y evaluados a lo largo del curso (sea cual sea la evaluación no 

superada). Durante las dos semanas anteriores se realizarán actividades de repaso con los 

alumnos suspensos y de ampliación con los aprobados. Las condiciones son análogas a las 

mencionadas en el párrafo anterior, con igual distribución de criterios asociados a la prueba 

escrita y a los trabajos que se estipulen en el programa de refuerzo.  

- RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 

Al igual que en la situación anterior, los docentes de cada grupo y unidad se encargarán de 

realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado con materia pendiente, 

procurando un plan de recuperación que incluya aspectos de refuerzo y especifique las tareas 

para que el alumnado recupere.  

El alumnado con materia pendiente puede recuperar la asignatura mediante la entrega de 

trabajo práctico indicado en el PRI (Programa de Refuerzo Individual) supondrá la suma criterios 
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ponderados de hasta 5 puntos (50%) en la nota de recuperación. La puntuación restante, un 5 

(50%), se obtendrá con la realización del examen escrito en los que se especificarán los criterios 

restantes.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una calificación mayor de 5. Se 

realizarán dos convocatorias para pruebas escritas (para dividir la materia) y para la entrega de 

las actividades prácticas. Igualmente, se mantendrán los criterios de calificación y 

ponderaciones para la convocatoria de recuperación ordinaria, anterior a la evaluación final, en 

la que el alumnado recuperará aquellas partes, teóricas o prácticas que no haya superado a lo 

largo del curso.  

Para el alumnado con materia pendiente que curse el programa de Diversificación, se posibilita 

(como así marca la ley), que recupere las materias pendientes con la superación del ámbito 

Socio-Lingüistico. Los criterios de recuperación, en caso de que no se supere el ámbito, se 

mantendrán del mismo modo que el mencionado para todo el alumnado con materia pendiente 

y se coordinarán con los docentes responsables de la impartición del ámbito.  

NOTA: la presente programación tiene en cuenta los escenarios de recuperación ordinarios en 

función de la legislación vigente, cualquier modificación realizada a lo largo del curso se añadirá 

por medio de acuerdos de departamento, dada la incertidumbre que supone programar un 

curso sin la certeza de que permanezca normativamente estable.  

- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

Heteroevaluación: Toda evaluación debe arrojar una serie de resultados que deberán 

manifestarse a través de una serie de indicadores de logro. El primero y más evidente serían los 

resultados del alumnado en cada evaluación, puesto que evidencian la consecución o no de los 

diferentes objetivos, criterios y estándares planteados y la realización de las diferentes 

actividades y pruebas que durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hayan 

propuesto. Con esta información podrá detectarse las primeras carencias. Podrán también 

ayudar en este sentido  las revisiones por unidad que se materializan en diferentes cuestionarios 

de evaluación. De igual modo las reuniones periódicas del Departamento deberían ayudar a 

arrojar luz sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autoevaluación: reflexión con el alumnado e inclusión de una pregunta de autopercepción de 

la nota y del trabajo realizado en las pruebas escritas.  

En este caso se ha optado por la posibilidad de la elaboración de un cuestionario  en el que se 

incluyan diferentes aspectos de la labor del docente (presentación de objetivos o competencias, 

clima creado, explicaciones, adecuación de actividades...) que deben ser puntuados por los 

alumnos y alumnas en una escala del 1 al 5. Los resultados se contrastarán con las percepciones 

que el propio docente haya cosechado a lo largo de las diferentes unidades para poder aplicar 

las conclusiones a futuros trabajos.  

Además, se prevé que también a la finalización de cada Unidad Didáctica y tras el análisis de los 

cuestionarios anteriormente comentados, el docente realice así mismo una autoevaluación 

crítica para detectar y corregir los fallos o carencias. 
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ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El Real Decreto 1105/2014 destaca los siguientes elementos transversales, relacionados con 
los fines y objetivos de la materia y con las competencias clave:  
 

 
ELEMENTO 

TRANSVERSAL 

 
CONTRIBUCIÓN DESDE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

COMPRENSIÓN 
LECTORA (CL, 
CPAA) 

Lectura de fuentes históricas y geográficas y textos realcionados. 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA (CL, 
CPAA) 

Exposiciones, debate, intervenciones... 

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
(CD, SIE) 

Elaboración de exposiciones con  programas de presentación, proyectos 
audiovisuales... 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (CD, 
CMCT) 

Búsqueda de     información, identificación de fake news… 

EMPRENDIMIENTO 
(SIE) 

 Toma de decisions y espíritu crítico. 

EDUCACIÓN CÍVICA Y 
CONSTITUCIONAL 
(CSC, CEC) 

Actitudes de cooperación, tolerancia, solidaridad y democracia en el aula, 
además de las relacioandas con los contenidos de la material.  

 

SALUD (CSC, CMCT, 
CEC) 

Actitudes de respeto hacia las normas de seguridad e higiene (especialmente 
en contexto de pandemia), y la salud y seguridad personal y colectiva. 

IGUALDAD DE 
SEXOS (CSC, 
CEC) 

Adquirir habilidades y desarrollar actividades indistintamente, evitando 
estereotipos y discriminación de    género o identidad. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Libro de texto: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO, ANAYA INICIA DUAL GEOGRAPHY AND HISTORY 

2º ESO; Oxford EDUCATION (versión bilingüe). 

- Libro de texto: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO, ANAYA INICIA DUAL GEOGRAPHY AND HISTORY 

2º ESO; Oxford EDUCATION (versión bilingüe). 

- Otros: mapas murales; globo terráqueo; láminas, fotografías; textos de periódicos y revistas; 

otros libros de texto; recursos web y apps; DVDs con documentales o películas relativas a los 

contenidos del temario, la biblioteca del centro o de la ciudad. El uso o no de todos estos 

recursos estará supeditado al criterio didáctico de cada docente.  
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2º ESO (LOMCE) 

 

SECUENCIACIÓN Y ELEMENTOS CURRICULARES 

Según dicta el Decreto 40/2015, en 2º de ESO los contenidos que han de ser introducidos son 

de dos materias, Geografía e Historia. Se han recogido, agrupado y presentado en cuadros en 

los que se indican los contenidos, los criterios, estándares evaluables, la ponderación y relación 

con las competencias clave.  

El «Bloque 1. Conocimiento Científico» es de carácter eminentemente procedimental, por lo 

que los contenidos que se recogen, así como los criterios, estándares y competencias, serán 

aplicados y trabajados de forma transversal durante todas las sesiones del presente curso.  

Por una cuestión metodológica, se ha decidido comenzar por los contenidos de Historia, por 

tener una continuidad temporal con 1º. Dada la extensión de los contenidos, se optará por 

agrupar los 3 sectores económicos en una única UD. Las UD relativas a geografía se 

corresponden con el Bloque 2, mientras que los de las UD 1-6 se corresponden con el Bloque 3 

de Contenidos, Criterios y Estándares.  

La previsión de contenidos para cada trimestre es la siguiente: 

 1º TRIMESTRE 

o UD. 1. Del mundo antiguo a la Edad Media. 

o UD. 2. La Europa feudal. 

o UD. 3. Al-Ándalus y los primeros reinos cristianos 

 2º TRIMESTRE 

o UD. 4. La Plena Edad Media y la Baja Edad Media. 

o UD. 5. Plena y Baja Edad Media en la P. IB. 

o UD. 6. La organización del territorio 

 3º TRIMESTRE 

o UD. 7. La población del mundo, Europa. 

o UD. 8. Las ciudades del mundo, Europa. 

o UD. 9. Los sectores económicos.  
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Bloque 1 Contenido común: técnicas y herramientas de Geografía, Historia y Arte. 

CONTENIDOS:  La Geografía: El espacio geográfico como objeto de estudio. El trabajo del geógrafo. Las técnicas y herramientas en la Geografía. El mapa como instrumento 
de representación. 

   La Historia: El conocimiento histórico. El trabajo histórico. Las técnicas de trabajo en la Historia. La obra de arte: Interpretación y análisis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Conocer y valorar el objeto de estudio 
de la Geografía y la importancia de esta 
ciencia. 

1.1.Define el concepto de Geografía y su objeto de 
estudio: el espacio y la interrelación con la acción 
humana. 

B  

CL, CMCT, AA 

1.2.Establece la diferencia entre Geografía Física y 
Geografía Humana. 

B 

1.3. Identifica y valora el trabajo de un geógrafo. B 

2.Conocer y utilizar las técnicas y 
herramientas propias de la Geografía e 
identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas. 

2.1.Elabora gráficos de distinto tipo y mapas temáticos en 
soportes virtuales o analógicos que 
reflejen información de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos. 

B  
CL, CMCT, CD, 

AA, CEC 

2.2.Comenta y utiliza gráficos de distinto tipo y mapas 
temáticos. 

B 

2.3.Utiliza el mapa como instrumento básico de 
representación del espacio y comenta e interpreta cualquier 
tipo de mapa temático. 

I 

3. Conocer y valorar el objeto de estudio 
de la Historia y la importancia de esta 
ciencia. 

3.1.Define el objeto de estudio de la Historia. B  
CL, CMCT, AA 3.2.Identifica, nombra y clasifica tipos de fuentes 

históricas 
B 

3.3.Valora el trabajo del historiador y comprende 
que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean 
restos materiales o textuales. 

B 

4.Conocer las distintas técnicas 
procedimientos utilizados en Historia. 

4.1.Obtiene información concreta y relevante sobre hechos 
o fenómenos previamente delimitados, 
utilizando fuentes históricas e historiográficas. 

I  

CL, CMCT, CSC, AA 
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4.2.Entiende y comenta textos y mapas  históricos 
adaptados a su nivel. 

B 

5. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia, diferenciando períodos que 

5.1.Ordena hechos históricos relevantes utilizando las 
nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 

B CMCT, AA, 
CSC 

5.2.Trabaja   y    entiende    las    distintas    unidades B 

temporales utilizadas en historia y realiza diversos  

facilitan su estudio e interpretación. tipos de ejes cronológicos.  

6. Analizar e interpretar obras de arte, 6.1.Analiza e interpreta obras de arte, refiriéndose a I CL, 

refiriéndose a sus elementos y temática sus elementos y temática y contextualizándolas en el  AA, 
y contextualizándolas en el momento momento histórico y cultural al que pertenecen.  CEC, 
histórico y cultural al que pertenecen.   CSC 

7.   Utilizar    con    rigor    los    términos 7.1.Emplea la terminología  propia de la materia y B CL, 

históricos, geográficos   y   artísticos   y define los conceptos situándolos en su contexto  CMCT, 
emplear el vocabulario específico para histórico, geográfico y artístico.  CSC, 
definir conceptos.   AA 

8.Utilizar las Tecnologías de la 8.1.Utiliza mapas digitales para localizar puntos A  

Información y de la Comunicación (TIC) geográficos y solucionar problemas tanto de tipo  CL, 
para   obtener    información    y    como geográfico como histórico.  CMCT, 

instrumento para aprender, conocer y 8.2.Investiga   utilizando    las    Tecnologías    de    la B AA, 
utilizar los conceptos y herramientas Información y de la Comunicación sobre un tema  CD 
propias de la Geografía e Historia. histórica o geográfico siguiendo el método científico.   

9.Realizar trabajos y presentaciones a 9.1.Realiza   trabajos    y    presentaciones    a    nivel B  

nivel individual y grupal que supongan la individual y   grupal   que   suponen   la   búsqueda,  CL, 
búsqueda, selección y organización de selección y organización de textos o herramientas de  CMCT, 
textos de carácter social, geográfico o carácter geográfico, social e histórico.  CSC, 

histórico,   mostrando    habilidad    para 9.2.Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma B AA, 
trabajar tanto individualmente como de individual y en equipo, y muestra habilidades para la  CD 
manera colaborativa   dentro   de   un resolución pacífica de conflictos.   

equipo.    

10.Respetar la variedad de los diferentes 10.1.Valora la   importancia   de   una   convivencia B  

grupos humanos y valorar la importancia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos  CSC, 
de una convivencia pacífica y tolerante humanos sobe la base de los valores democráticos y  AA 



23 
 

entre todos ellos sobre la base de los los derecho humanos universalmente compartidos.   

valores democráticos   y   los   derechos    

humanos universalmente compartidos.    

11.Conocer y utilizar estrategias para 11.1.Aplica estrategias para desarrollar la B CL, CSC, 

desarrollar la responsabilidad, la responsabilidad, la   capacidad   de   esfuerzo   y   la  CEC, AA, 
capacidad de esfuerzo y la constancia en constancia en el estudio.  CD 

el estudio. 11.2.Presenta los trabajos de manera ordenada,   

 clara y limpia, en soporte papel y/o digital.   

 

 

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL Y EUROPEO 

CONTENIDOS El Mundo y Europa: el espacio humano. 

La población: La organización territorial. Modelos demográficos Movimientos migratorios. 

Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. Actividades humanas: 

áreas productoras del mundo. 

Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. La ciudad y el 

proceso de urbanización. 
Estudio geográfico del medio humano de los continentes: Asia, África, América y Oceanía. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Localizar los países del mundo 
clasificados por continentes así como los 
estados europeos y sus capitales. 

1.1.Localiza en mapas los distintos países del mundo y los 
estados europeos con sus capitales utilizando cartografía 
analógica o digital. 

B AA, CD 

2.Conocer y analizar los elementos que 
intervienen en el estudio de la población 
y realizar operaciones sencillas de 
elaboración de tasas que permiten 
comparar datos 

2.1.Describe cada uno de los elementos que interviene en 
el estudio de la población. 

B  
CL, CMCT, AA 

2.2.Resuelve operaciones sencillas para convertir en tasas los 
indicadores demográficos y permitir comparar unos 
países con otros. 

I 

3.Conocer y contrastar las características 3.1.Compara y contrasta países con diferente grado de 
desarrollo económico. 

I CL, 
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de los países desarrollados y los países en 
desarrollo. 

3.2.Estudia los regímenes demográficos de varios países, 
analiza sus efectos y propone políticas demográficas 
adecuadas. 

B AA, CD CSC 

4.Elaborar e interpretar las pirámides de 
población de diferentes países del mundo 
con el fin de contrastar su 
dinámica de crecimiento. 

4.1.Elabora e   interpreta   una   pirámide   de   población 
indicando su perfil. 

B CL, CMCT, AA, 
CEC 

4.2.Compara y contrasta pirámides de países con distintos 
grado de desarrollo y pirámides de países europeos. 

B 

5.Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población. 

5.1.Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas 
más densamente pobladas. 

B CSC, AA SIEE 

5.2.Toma conciencia de los problemas demográficos en el 
mundo actual y las políticas demográficas aplicadas. 

B 

6.Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica y políticas de población. 

6.1.Expone las características de la población europea. B CL, CSC 

6.2.Coteja la población europea entre países según su 
distribución, evolución y dinámica utilizando diferentes 
indicadores demográficos. 

I 

7.Comentar la información en mapas del 
mundo sobre los movimientos 
migratorios. 

7.1.Describe el impacto de las oleadas migratorias en los 
países de origen y en los de acogida. 

B CL, 
AA, SIEE, 

CD 7.2.Comprueba la existencia de movimientos migratorios 
forzosos y la problemática sociopolítica que generan y 
propone soluciones. 

I 

8.Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas económicos. 

8.1.Describe el   funcionamiento   de   diversos   tipos   de 
sistemas económicos con ejemplos. 

I CL, CMCT, CSC, 
AA 

8.2.Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico. 

A 

9.Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

9.1.Diferencia los diversos sectores económicos europeos. B CL, 
AA, CSC, CD 

9.2.Elabora un organigrama con las políticas económicas 
que se aplican en los países miembros de la Unión 
Europea en materia económica. 

A 

10.Constatar como el aprovechamiento 
agrario está condicionado por factores 
físicos y humanos. 

10.1.Analiza el peso de la actividad agraria en el economía 
mundial y en el espacio geográfico europeo y comprueba con 
ejemplos cómo los factores físicos y humanos condicionan 
en gran medida el aprovechamiento agrario 
de un país. 

B CL, CMCT, CSC, AA 
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11.Distinguir entre los principales 
tipos de agricultura, ganadería y pesca. 

11.1.Define cada tipo de agricultura y ganadería y busca 
ejemplos e imágenes. 

B CL, 
AA, CD 

11.2.Describe y localiza en un mapa los diferentes paisajes 
agrarios y los caladeros del mundo y de Europa. 

I 

12.Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial y en el 
europeo. 

12.1.Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias y las 
más importantes masas boscosas del mundo y de Europa. 

B AA, CD 

12.2.Precisa en un mapa las principales zonas 
exportadoras de materias primas. 

B 

13.Comprender las deficiencias 
existentes en materia de producción de 
minerales y energía en el ámbito 
mundial y de la Unión Europea. 

13.1.Identifica   en    un    mapa    las    principales    zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo y en 
Europa. 

B AA, CD 

13.2.Señala en un mapa las principales zonas productoras 
de minerales en el mundo y en Europa. 

B 

13.3.Averigua la dependencia energética de ciertos países 
con respecto a fuentes de energía estratégicas y sus 
implicaciones. 

I 

14.Valorar la necesidad de buscar 
energías alternativas para conseguir el 
desarrollo sostenible. 

14.1.Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos 
clave relacionados con él. 

B  
CL, CSC, AA 

14.2.Enumera algunas energías alternativas. B 

14.3.Examina las ventajas y los inconvenientes de las 
energías convencionales y de las energías alternativas a 
través de un caso concreto. 

B 

15.Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo. 

15.1.Describe los principales factores que explican la 
localización de la industria y aplica estos conocimientos al 
análisis de casos concretos. 

B  
CL, 

 15.2.Define los conceptos de “localización industrial” y 
“globalización” a través de ejemplos 

B CSC, AA 

15.3.Compara las características y problemática de la 
industria en los países desarrollados y en los países en 
desarrollo. 

B 

15.4.Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países y las regiones más industrializados 
del mundo y de Europa. 

B 
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16.1.Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un 
producto agrario y otro ganadero desde su recolección 
hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

A 

16.Analizar el impacto de los medios 
de transporte en su entorno. 

16.2.Dibuja en un mapa el recorrido que sigue un producto 
industrial desde su diseño hasta su distribución, para 
constatar el proceso de deslocalización industrial y su 
relación con los medios de transporte. 

A  
CL, CSC, AA SIEE 

17.1.Compara y contrasta datos del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario y extrae 
conclusiones. 

B 

17.Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones. 

18.1.Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más 
pobladas, las relaciona con el país al que pertenecen y 
explica su posición económica. 

A CL, CSC, AA 

18.Señalar en un mapamundi
 las grandes áreas urbanas y 
realizar el 
comentario. 

19.1.Muestra el funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y gráficos 
en los que se refleja las líneas de intercambio. 

A AA, CD 

19.Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales
 como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones. 

19.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 

B CL, CMCT, AA, CEC 

20.1.Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente. 

B 

20.Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y sus contras en 
Europa. 

20.2.Resume los elementos que diferencian lo urbano y lo 
rural en Europa. 

B CL, CMCT, CSC, 
AA 

21.1.Analiza gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y desarrollados. 

A 

21.Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre países 
en desarrollo y desarrollados. 

21.2.Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el funcionamiento del comercio 
desigual y el origen de la deuda externa entre países en 
desarrollo y desarrollados. 

A CL, CMCT, AA, CSC, 
CEC 
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 21.3.Indica los organismos supranacionales que agrupan 
las zonas comerciales y explica su funcionamiento. 

B  

21.4.Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza con ejemplos como el 
Comercio Justo y el Comercio Responsable. 

B 

22.Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes 
países y sacar conclusiones. 

22.1.Compara las características del consumo interior de 
países como Brasil y Francia, o cualquier otro ejemplo 
significativo. 

A CL, CMCT, AA, CSC, CD 

23.Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores económicos 
y 
políticos. 

23.1Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las 
relaciones con factores económicos y políticos. 

B CL, CMCT, AA, SIEE, CD 

24.Despertar la curiosidad por conocer 
que otros continentes desde el punto 
de vista del medio humano. 

24.1.Investiga sobre los continentes: África, Asia, Oceanía 
y América, con el fin de aunar todos los conocimientos 
adquiridos sobre el medio. 

I CL, 
AA, CD 
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     BLOQUE 3: EDAD MEDIA 

CONTENIDOS Concepto de “Edad Media” y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos 

germanos. 

Los tres grandes imperios de la época: 
El Imperio Bizantino. El Imperio 
Carolingio. 
El Islam y el proceso de unificación de los pueblos árabes. El feudalismo y la 

cristiandad. 

La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Andalus) y la formación de los primeros núcleos cristianos. La Plena Edad 

Media en Europa (siglos XII y XIII): 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón conquista y repoblación). La evolución de 
los reinos europeos. 
Las monarquías feudales. 
El nacimiento de las cortes medievales. Las relaciones 
internacionales. 
La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. La Iglesia y el 
nacimiento de las nuevas órdenes monásticas. 
La cultura medieval: la aparición de las universidades. El arte cristiano 

(románico y gótico) y el arte islámico. La Baja Edad Media en Europa 

(siglos XIV y XV): 
La crisis de la Baja Edad Media. 
La “Peste Negra” y sus consecuencias. Al-Andalus: los 
Reinos de Taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Distinguir la nueva situación 
económica, social, política y cultural de 
los reinos germánicos. 

1.1.Compara las formas de vida del Imperio Romano con 
las de los reinos germánicos y los sitúa en un mapa. 

B CL, 
AA, CSC, CEC 

1.2.Explica la evolución política del reino visigodo. B 

1.3.Aprecia el patrimonio artístico y cultural visigodo. I 
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2.Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este 
periodo. 

2.1.Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo 
que se puede escribir sobre el pasado. 

I CL, 
AA, CSC, 

CEC 2.2.Reflexiona sobre la ruptura o continuidad entre el 
mundo romano y el mundo altomedieval. 

B 

3.Comprender el nacimiento, desarrollo 
y fin del Impero Bizantino y sus 
principales características políticas, 
sociales, económicas y culturales. 

3.1.Expone, utilizando diversas fuentes, los acontecimientos 
más importantes y las características fundamentales del 
Imperio Bizantino incidiendo en sus relaciones con el resto 
de territorios europeos y 
mediterráneos. 

B  
CL, 

AA, CSC, CEC 

3.2.Razona el valor de la cultura y el arte bizantino. I 

4.Considerar el Imperio Carolingio como 
un enlace entre el Imperio Romano y los 
futuros intentos de integración europea. 

4.1.Expresa brevemente los hitos y características de dicho 
imperio y lo ubica espacial y cronológicamente. 

B CL, 
AA, CSC, CEC 

4.2.Valora el Imperio Carolingio como una secuela del 
Imperio Romano y la corte de Aquisgrán como un 
referente cultural. 

B 

5.Analizar el nacimiento del islam y la 
evolución política de los territorios 
musulmanes. 

5.1.Expone los orígenes del Islam, expansión y evolución a 
través de mapas y ejes cronológicos. 

B CL, CSC, AA 

5.2.Conoce y entiende los preceptos del Islam y las 
características de esta religión. 

B 

6.Describir los aspectos sociales, 
económicos, administrativos y culturales 
de los territorios musulmanes. 

6.1.Redacta un informe con las principales características 
(sociales, económicas, administrativas y culturales) de los 
pueblos musulmanes de la Edad Media. 

B CL, 
AA, CSC, CEC 

6.2.Toma conciencia   de   la   importancia   del   legado 
científico y cultural de la civilización islámica. 

B 

7.Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

7.1.Caracteriza la economía y la sociedad feudal insistiendo 
en los vínculos de dependencia entre señores y 
campesinos. 

B CL, 
AA, CSC, 

 7.2. Describe la organización de un feudo. B CEC 
7.3.Señala las limitaciones de las monarquías feudales. B 

8.Reflexionar sobre el concepto de 
cristiandad y la importancia de la iglesia 
en la historia medieval. 

8.1.Entiende el concepto de cristiandad y la importancia 
de la Iglesia en la Edad Media. 

B CL, 
AA, CSC, 

CEC 8.2.Explica la jerarquía eclesiástica y su importancia en el 
sistema feudal. 

B 
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9.Conocer el nacimiento y evolución 
política de Al-Andalus. 

9.1.Relata el origen de Al-Andalus y su evolución, utilizando 
el comentario de mapas, textos y ejes 
cronológicos. 

B CL, AA, CSC, CEC 

10.Reconocer los
 rasgos 
administrativos, sociales, económicos y 
culturales de Al-Andalus. 

10.1.Elabora un informe con las características 
administrativas, sociales, económicas y culturales de Al- 
Andalus. 

B CL, 
AA, CSC, CEC 

10.2.Demuestra la importancia de Al-Andalus en la Edad 
Media. 

I 

10.3.Evalúa la influencia de Al-Andalus en la configuración 
de la cultura española. 

B 

11.Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Andalus. 

11.1.Interpreta mapas y ejes cronológicos que describen el 
nacimiento de los primeros núcleos cristianos y los procesos 
de conquista y repoblación cristianas en la 
Península Ibérica. 

B  
CL, CSC, AA, CD 

11.2.Justifica la   influencia   de   la   repoblación   en   la 
configuración territorial y administrativa de España. 

I 

11.3.Conoce el papel y la influencia de las Órdenes 
Militares durante la Edad Media en el territorio de la 
actual Castilla-La Mancha. 

A 

11.4.Reflexiona sobre el concepto de Reconquista. B 

12.Analizar la evolución de los reinos 
cristianos peninsulares, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales. 

12.1.Muestra la importancia del Camino de Santiago. I CL, CSC, AA, CD 

12.2.Redacta un informe sobre las características 
administrativas, sociales, políticas y culturales de los 
reinos cristianos peninsulares 

B 

12.3.Valora la convivencia de diversas culturas en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. 

I 

13. Identifica las causas y las 
consecuencias del Renacimiento urbano 
medieval. 

13.1.Define los conceptos de burgo, burguesía, gremio, 
fuero, feria, rotación trienal, letra de cambio, Hansa, lonja, 
concejo y patriciado urbano. 

B  
CL, 

AA, CSC 

13.2.Razona, a partir de fuentes diversas, las causas y 
consecuencias del Renacimiento Urbano Medieval. 

B 
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 13.3.Investiga sobre la vida cotidiana en la Edad Media 
utilizando diversas fuentes y expone los resultados a sus 
compañeros. 

I  

14.Señalar los cambios culturales 
desarrollados durante el Renacimiento 
Urbano medieval. 

14.1.Explica el papel y la influencia de las nuevas órdenes 
monásticas y las universidades. 

I CL, 
AA, CD 

14.2.Señala las características de la cultura medieval. B 

15.Exponer la evolución política de los 
principales reinos europeos durante el 
periodo pleno y bajo medieval. 

15.1.Determina el concepto de monarquía feudal y cortes 
medievales, diferenciando éstas de las actuales cortes 
democráticas. 

B CL, 
AA, SIEE, CSC 

15.2.Elabora un mapa conceptual con las características 
básicas de los principales reinos europeos en esta época y 
los ubica en un mapa. 

B 

16.Describir las relaciones 
internacionales durante la Plena y Baja 
Edad Media. 

16.1.Analiza la importancia de las Cruzadas y la Guerra de 
los Cien Años. 

I CL, 
AA, SIEE, CSC, CEC 

16.2.Considera el papel y la relevancia del Papado y el 
Sacro Imperio Romano Germánico en las relaciones 
internacionales de la Edad Media. 

B 

17. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media. 

17.1.Describe y   reconoce   las   características   del   arte 
Románico, Gótico e Islámico. 

B CEC, CSC, AA 

17.2.Identifica visualmente   conocidas   obras   de   arte 
Románico, Gótico e Islámico. 

A 

18.Entender la crisis bajomedieval, sus 
causas y consecuencias políticas, 
económicas y sociales. 

18.1.Comprende las causas y las consecuencias de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades medievales 
europeas incluidos los aspectos mentales y 
culturales. 

B SIE; CEC, CSC, CMCT 

18.2.Lee y comenta textos y otro tipo de fuentes sobre la 
crisis medieval y su incidencia. 

A 
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4º ESO (LOMCE) 

 

SECUENCIACIÓN Y ELEMENTOS CURRICULARES 

Según dicta el Decreto 40/2015, en 4º de ESO los contenidos que han de ser introducidos son 

de dos materias, Geografía e Historia. Se han recogido, agrupado y presentado en cuadros en 

los que se indican los contenidos, los criterios, estándares evaluables, la ponderación y relación 

con las competencias clave.  

El «Bloque 1. Y 11 son de carácter eminentemente procedimental, por lo que los contenidos que 

se recogen, así como los criterios, estándares y competencias, serán aplicados y trabajados de 

forma transversal durante todas las sesiones del presente curso. En el caso de las UD del 3º 

trismestre, se opta por agrupar y simplificar los contenidos, dada la práctica incapacidad de 

impartir todos los contenidos pautados por ley. Igualmente se agruparán los contenidos 

referidos a Historia de España.  

En base a las sesiones disponibles para cada evaluación, se ha establecido la siguiente 

secuenciación de contenidos:  

- 1º TRIMESTRE:  

o UD 1. El Antiguo Régimen y la Ilustración (siglo XVIII). Los borbones en España. 

(Bloque 2) 

o UD 2. Revoluciones burguesas. (Bloque 2-3) 

o UD 3. Restauración, Liberalismo y Nacionalismo. (Bloque 3) 

o UD 4. La Revolución Industrial. (Bloque 4) 

- 2º TRIMESTRE  

o UD 5. 2ª R. I., Imperialismo y Gran Guerra. Restauración (Bloque 5) 

o UD 6. Entreguerras. (Bloque 6) 

o UD 7. 2ª Guerra Mundial. (Bloque 7) 

o UD. 8. El s. XIX en España 

- 3º TRIMESTRE  

o UD 9. Descolonización (Bloque 8) 

o UD 10. Guerra Fría (Bloque 8-9) 

o UD. 11. El s. XX en España. (Bloque 7-8) 

o UD 12. El mundo reciente, la España reciente. (Bloque 9-10) 
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1. Conocer el concepto de fuente histórica, 

diferenciar los tipos de fuentes, y valorar su utilidad 

y fiabilidad para el 

trabajo del historiador. 

1.1. Identifica las fuentes de información (textos, imágenes, 

estadísticas, prensa) y diferencia entre fuentes históricas e 

historiográficas. 

B AA, SIEE, CEC 

2. Ordenar, analizar y relacionar información 

procedente de fuentes históricas de diversa 

naturaleza. 

2.1. Ordena y representa etapas y acontecimientos históricos en un 
cronograma o línea 

del tiempo. 

B AA, SIEE 

2.2. Analiza y comenta información de fuentes diversas (mapas, 
textos, gráficas), 

indicando su naturaleza, contextualizando y explicando su contenido, e 

incorporando observaciones y conclusiones personales. 

B CL, AA, SIEE 

2.3. Interpreta y comenta obras de arte, refiriéndose a sus elementos, 

temática, técnicas empleadas, y las contextualiza en el momento 

B CL, AA, CEC 

Bloque 1. Contenido Común: Cómo se escribe la Historia, la Geografía y el Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 

La identificación de las fuentes históricas: 

Las fuentes históricas y su clasificación. 

La prensa como fuente de información histórica. 

El trabajo con fuentes históricas: ordenar, analizar y relacionar la información. Comentario de 

mapas, textos históricos y obras artísticas. 

Comentario de gráficas. 

Elaboración de mapas conceptuales y cuadros-resumen comparativos. Realización 

de cronogramas. 

Definición de conceptos históricos. Elaboración de un 

dossier de documentos. Redacción de narraciones 

explicativas. 

Realización de informes sobre temas monográficos. 

Elaboración y presentación de trabajos de investigación histórica, individualmente o en equipo. Elección del 

tema. 

Titulo del trabajo. Realización de un 

guión. 

Selección de fuentes de diversa naturaleza. 

Organización y contraste de la información. Redacción y 

conclusiones. 

Presentación. La presentación multimedia 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 



34 
 

histórico y cultural al que pertenecen. 

2.4. Extrae, ordena y analiza información de fuentes históricas de 
diversa naturaleza y elabora un cuadro-resumen comparativo entre dos 
etapas de la historia. 

B AA, CEC 

 2.5. Selecciona, ordena y relaciona información para elaborar un 
mapa conceptual sobre un acontecimiento histórico. 

B CL, AA 

3. Utilizar con rigor los términos históricos 

y emplear el vocabulario específico para definir 

conceptos. 

3.1. Emplea la terminología propia de la materia y define los 

conceptos situándolos en el momento histórico al que corresponden. 

B CL, AA 

4. Manejar información procedente de diversas 

fuentes para crear un documento sobre un tema 

monográfico. 

4.1. Realiza una lectura comprensiva de un texto sobre un personaje o 

acontecimiento histórico y redacta una narración explicativa, 

incorporando observaciones personales y conclusiones. 

I CL, AA 

4.2. Elabora un dossier de documentos sobre el mismo personaje o 

acontecimiento histórico, incluyendo información de fuentes diversas. 

I AA, CSC, SIEE 

5. Realizar un trabajo de investigación histórica, 

individualmente o en equipo, y utilizar las TIC para su 

elaboración y exposición. 

5.1. Elige un tema y utiliza el método histórico para seleccionar, 

contrastar y elaborar la información obtenida. 

B AA, CSC, SIEE 

5.2. Se responsabiliza de su trabajo y se coordina con sus 

compañeros respetando sus opiniones y observaciones. 

B AA, CSC, SIEE 

5.3. Participa en la exposición multimedia del trabajo elaborado, y 
aporta observaciones 

personales y conclusiones. 

B CD, AA, 

SIEE 
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Bloque 2. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

El s. XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

Las Monarquías absolutas en Europa. Aspectos políticos, sociales y económicos. La crisis del 

absolutismo: Parlamentarismo en Inglaterra y las Provincias Unidas. Las transformaciones 

ideológicas durante el siglo XVIII: La Ilustración. 

El Despotismo Ilustrado 

Las Nuevas teorías económicas. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII: Barroco. 

Rococó. 

Neoclásico. 

El Racionalismo y el empirismo. 

El Siglo XVIII en España: Los Borbones. La Guerra de 

Sucesión (1700-1713). 

El Reformismo Borbónico. 

La Ilustración española. 

Las Manifestaciones artísticas 

CRITERIOS. DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social y 

económico. 

1.1. Contextualiza el término “Antiguo Régimen” y explica brevemente 
sus características políticas, sociales y económicas. 

B CSC, CEC 

1.2. Define conceptos históricos: monarquía absoluta, sociedad 
estamental, economía agropecuaria, gremio, mercantilismo, domestic 
system y parlamentarismo. 

B CSC, CEC 

2. Seleccionar, tratar e interpretar información 

sobre la sociedad y la economía del A. Régimen, 

utilizando diversas fuentes de información, digital y 

bibliográficas. 

2.1. Identifica los distintos estamentos de la Sociedad del A. 

Régimen y comenta sus funciones en la sociedad a partir de textos o 

información gráfica relevante. 

B CL, CSC, CEC 

2.2. Realiza un esquema en el que refleja las características de las 
actividades económicas del A. Régimen a partir de fuentes primarias o 
historiográficas. 

B AA, CSC 

2.3. Analiza de manera crítica la desigualdad jurídica entre los 
estamentos sociales del A. 

B CSC, CEC 
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Régimen. 

3. Identificar el alcance de la Ilustración como 

movimiento cultural y social del s. XVIII. 

3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas monarquías del s. XVIII. 

B CSC, CEC 

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia 
entre el Absolutismo, 
Despotismo Ilustrado y Parlamentarismo. 

B CSC, CEC 

4. Distinguir las teorías económicas del s. XVIII. 4.1. Comenta e interpreta textos sobre las teorías económicas del s. 
XVIII, destaca las ideas 
fundamentales y las relaciona con sus respectivos autores 

B CSC, CEC 

4.2. Reconoce en nuestro sistema económico actual las influencias del 
liberalism económico y las expresa. 

A CSC, CEC 

5. Conocer los avances de la “revolución 

científica” de los siglos XVII y XVIII. 

5.1. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico 
en una variedad de áreas. 

I CMCT, CSC, CEC 

5.2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

A CMCT, AA, SIEE, CEC 

6. Analizar los principales movimientos artísticos 

de los s. XVII y XVIII. 

6.1. Conoce las características de los diferentes estilos artísticos 
e identifica a los principales artistas y analiza e interpreta sus obras 
más representativas. 

B CEC, AA, CL 

6.2. Interviene en un coloquio sobre “El patrimonio artístico”, y 
expone razones por las que hay conservar y respetar el patrimonio-
histórico-artístico como parte del acervo cultural de los pueblos. 

A CEC, AA, CL 

7. Comprender el cambio dinástico que se produce 

en España con la llegada de los Borbones y las 

implicaciones que tendrá en el desarrollo político y 

cultural del s. XVIII 

español. 

7.1. Entiende y expresa las causas, la configuración de alianzas de 
ambos bandos y la evolución de la Guerra de Sucesión Española. 

B CSC, CEC 

7.2. Localiza en un mapa los territorios perdidos por España en las Paces 
de Utrecht y 
Rastatt y analiza la política exterior de los Borbones durante el s. XVIII. 

B CSC, CEC 

7.3. Elabora un informe sobre el reformismo borbónico del s. XVIII 
exponiendo las transformaciones políticas, socioeconómicas y 
culturales que se producen en España durante este período. 

B CSC, AA, CEC 

 

7.4. Analiza la difusión del rococó y el neoclásico en España y comenta e 
interpreta obras de estos dos movimientos artísticos. 

B CSC, AA, CEC 
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Bloque 3. La era de las Revoluciones Liberales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

La Era de las Revoluciones Liberales. 

Las revoluciones burguesas en el s. XVIII. 

La Revolución e independencia de Estados Unidos. 

La Revolución Francesa: Causas y comienzos de la Revolución. Fin del A. Régimen. Etapas de la 

Revolución francesa. 

El Imperio Napoleónico. 

La Restauración y las Revoluciones Liberales en el s. XIX en Europa y América: procesos unificadores e independentistas. Los 

nacionalismos. 

La Restauración: El Congreso de Viena. Liberalismo y 

Nacionalismo. 

Las Revoluciones Liberales y Nacionales: 

Las revoluciones de 1820. Las 

revoluciones de 1830. Las revoluciones de 

1848. 

El proceso unificador en Europa: 

La Unificación italiana. 

La Unificación alemana. 

España en el s. XIX. La construcción del Estado Liberal: 

La Crisis de la Antiguo Régimen: La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz. (1808-1813). Reinado de 

Fernando VII: Entre el Absolutismo y el Liberalismo (1814-1833). 

La Independencia de las colonias americanas (1808-1826). 

La Construcción del Estado Liberal: El reinado de Isabel II (1833-1868). El Sexenio 

Democrático (1868-1874). 

La Restauración monárquica: reinado de Alfonso XII y Regencia de Mª Cristina de Habsburgo (1874-1902). Cultura y 

Movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XIX: 

El Romanticismo. 

CRITERIOS. DE EVALUACIÓN 
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  PONDERACIÓN COMPETENCIAS 
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1. Entender el significado de las revoluciones 

burguesas de finales del s. XVIII. 

1.1. Define el concepto de revoluciones burguesas y analiza los 

objetivos políticos de los revolucionarios. 

B CSC, CEC 

2. Describir los principales 

acontecimientos de la Revolución 
Americana y su significación histórica.  

2.1. Localiza en un mapa las colonias inglesas de Norteamérica y las 
contextualiza en el proceso de formación de los Imperios coloniales 
durante la E. Moderna. 

B CSC, CEC 

 2.2. Redacta una narrativa explicativa con los principales hechos de 

la revolución americana acudiendo a explicaciones causales. 

B CSC, CEC 

2.3. Busca información sobre el nuevo sistema político y territorial 

que estableció la constitución de 1787 en EE.UU. y valora su 

proyección histórica. 

I CSC, CEC 

3. Identificar los principales acontecimientos de la 

Revolución Francesa y su significación histórica. 

3.1. Explica los orígenes y desarrollo de la revolución francesa, de 
forma ordenada, y utiliza el vocabulario histórico apropiado para 
referirse a los hechos. 

B CSC, CEC 

3.2. Elabora un cronograma de la Revolución Francesa diferenciando 

fases de acontecimientos. 

B CSC, CEC 

4. Comprender el alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios del s. XVIII. 

4.1. Reflexiona sobre la situación de los diferentes grupos sociales, 
antes y después de las revoluciones burguesas de fines del s. XVIII. 

I CSC, CEC 

4.2. Discute las implicaciones de violencia que conllevan las 

revoluciones, a partir de la información extraída de diversos tipos de 

fuentes. 

A CSC, AA, CEC 

5. Interpretar la importancia del Imperio 

Napoleónico en Europa y contextualizar y entender 

el significado de la Restauración. 

5.1. Redacta una narración sintética sobre la obra política de 
Napoleón en la Francia posrevolucionaria. 

B CL, CSC, 

CEC 

5.2. Comenta un mapa del Imperio Napoleónico, e incide en el 

significado histórico de la figura de Napoleón y su actuación en 

Europa. 

B CSC, CEC 

5.3. Define el concepto de Restauración y analiza sus rasgos, 
contextualizándola en la 

Europa post-napoleónica. 

B CL, CSC 

5.4. Confecciona un mapa de Europa surgido del Congreso de Viena 
de 1815, y comenta el nuevo orden territorial y su proyección en los 

B CSC, AA 
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conflictos europeos del s. XIX. 

6. Analizar los principales hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en América durante la primera 

mitad del s. XIX 

6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, los 

principios del liberalismo político del s. XIX, y valora las mismas no 

sólo como fuentes de información sino como evidencia para los 

historiadores. 

B CL, CSC 

6.2. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de las 

revoluciones burguesas de 1820,1830 y 1848, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando sus éxitos y fracasos. 

B CL, CSC 

6.3. Expone de forma clara y ordenada el origen y desarrollo de la 
independencia de las colonias españolas en América, y comprende las 
consecuencias para España. 

B CL, CSC 

7. Reconocer el nacionalismo como un 

movimiento ideológico y reconocer su proyección 

en la Europa del s. XIX. 

7.1. Comprende los conceptos de nación y de nacionalismo, los 
expone y diferencia entre nacionalismo unificador y disgregador. 

B CSC 

7.2. Esquematiza los procesos de las unificaciones alemana e italiana 
y diferencia causas, etapas y consecuencias. 

B CSC, AA 

7.3. Identifica la evolución de Europa hacia los estados-nación y 

comprende la simultaneidad de los hechos históricos en diversos 

lugares geográficos. 

A CSC 

8. Interpretar los acontecimientos del reinado de 

Carlos IV, comprender la relevancia de la Guerra de 

 la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz de 

1810. 

8.1. Realiza un breve resumen del reinado de Carlos IV, 

contextualizándolo en la Europa de su tiempo y entiende el significado 

de la Guerra de Independencia, explicando sus causas y consecuencias. 

B CSC, CL 

8.2. Analiza las características de las Cortes convocadas en Cádiz 
en 1810, comenta un fragmento de la constitución de 1812, e 
identifica sus principios fundamentales y valora su significación 
histórica. 

B CSC 

9. Investigar sobre el reinado de Fernando VII (1814-

1833), seleccionar y ordenar información, utilizando 

un soporte informático para exponerla. 

9.1. Contextualiza el comienzo del reinado de Fernando VII con la 

Europa de la Restauración, e interpreta lo que significó su regreso a 

España e identifica los acontecimientos más significativos de este 

periodo. 

B CSC, CEC 
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10. Entender la Construcción del Estado Liberal y 

analizar el desarrollo del liberalismo español. 

10.1. Comprende y define términos como: Constitución, Parlamento, 

Sufragio, Derechos y Libertades, Soberanía compartida, Soberanía 

nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

B CL, CSC 

10.2. Narra de forma sintética una de las etapas de la historia de 
España comprendida entre 1833 y 1902, utilizando el vocabulario 
histórico con rigor. 

B CL, CSC 

11. Analizar la cultura y las manifestaciones artísticas 

de la primera mitad del s. XIX. 

11.1. Reconoce los rasgos característicos del romanticismo y analiza 

obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas del arte europeo y 

español. 

B CEC, CSC 

11.2. Realiza y expone un trabajo de investigación sobre la figura de 

Goya, la evolución y significación histórica de su obra artística, y 

utiliza las nuevas tecnologías para su exposición. 

A CD, CSC, CL 

 

Bloque 4. La Revolución industrial 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

La Revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La Revolución 

industrial en Gran Bretaña. Causas y factores. 

Transformación demográfica y agraria. 

Transformaciones industriales: la era del maquinismo y la revolución en los transportes. La expansión 

industrial por Europa. 

Transformaciones económicas: el capitalismo industrial. Las 

transformaciones sociales: la nueva sociedad industrial. Los inicios del 

movimiento obrero. 

La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? La población 

española en el s. XIX. 

Transformaciones agrarias e inicios de la industrialización. 
La sociedad española del s. XIX. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución 1.1. Explica e interrelaciona las causas y factores que hacen de 

Inglaterra el país pionero en la Revolución industrial. 

B CSC 



 

 

41  

 industrial y su 

encadenamiento causal. 
1.2. Comprende la expresión: “La Era del maquinismo” y elabora 

un informe sobre las innovaciones técnicas y su aplicación a la 

industria y a los transportes durante la Primera 

Revolución Industrial. 

B CSC 

1.3. Utiliza términos como: sociedades anónimas, bolsa o mercado de 

valores, liberalismo económico, bancos, y explica el desarrollo del 

capitalismo industrial y financiero. 

B CL, CSC 

2. Entender el concepto de “progreso” y los 

sacrificios y avances que conlleva. 

2.1. Resume las transformaciones en la organización del trabajo en 
las primeras fábricas y 

sus consecuencias en la producción y en la vida laboral del obrero. 

B CSC 

2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales. 

B CSC 

3. Analizar la difusión de la industrialización en 

Europa y las ventajas e inconvenientes de Gran 

Bretaña al ser un país pionero en los cambios. 

3.1. Localiza las principales áreas geográficas industrializadas en 

Europa entre 1780 y 1850, explica sus características y las compara con 

el proceso de industrialización en Inglaterra. 

B CSC 

3.2. Interpreta y analiza una fuente gráfica con datos sobre 
producción textil y siderúrgica 

en Europa durante el s. XIX, y valora la mayor producción y 

comercialización inglesa frente al resto. 

B CSC, AA, CMCT 

4. Comprender las bases y configuración de la 

nueva sociedad industrial. 

4.1. Define el concepto de “sociedad de clases” y analiza las diferentes 
clases sociales y sus 

contrastes. 

B CL, CSC 

4.2. Investiga sobre las condiciones de vida de la clase obrera, y 

elabora un informe sobre los comienzos del movimiento obrero, 

haciendo referencia a los principales teóricos y 

organizaciones que lo promovieron. 

B CSC, SIEE 

5. Interpretar la evolución de los cambios en España, 

a raíz de la industrialización del país. 

5.1. Analiza, utilizando recursos online, las transformaciones agrarias y 

los rasgos fundamentales de la Revolución Industrial en España, así 

como las causas del retraso de su industrialización. 

B CD, CSC, SIEE 

5.2. Especifica algunas repercusiones políticas como 
consecuencia de los cambios 

A CSC 
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económicos en España. 

 

Bloque 5. El Imperialismo del s. XIX y la Primera Guerra Mundial 

 

 

 

CONTENIDOS 

El desarrollo científico y tecnológico en el s. XIX: La Segunda Revolución Industrial en Europa, América y Asia. El Imperialismo 

en el s. XIX: 

Causas. 

Formación de los Imperios coloniales. 

Formas de dominación colonial europea a finales del s. XIX. Consecuencias del 

Imperialismo. 

“La Gran Guerra” (1914-1918) o Primera Guerra Mundial: 
Causas. 
Fuerzas enfrentadas. 
Características y desarrollo. 
Los Tratados de Paz. 
Consecuencias demográficas, sociales y económicas. 
Las consecuencias de la Paz de París. El nuevo mapa de Europa. La Revolución Rusa (1917). El nacimiento de la URSS. 
El arte en la segunda mitad del s. XIX en Europa, América y Asia. Realismo y Naturalismo. 
Impresionismo, Expresionismo y otros ismos en Europa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos del s. XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

1.1. Describe las transformaciones técnicas, la nueva organización 
empresarial y los 

nuevos sectores industriales de la Segunda Revolución Industrial. 

B CSC 

1.2. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico de los 

principales avances científicos y tecnológicos del XIX y comienzos del 

XX, valorando su aportación al progreso de la humanidad. 

I CSC, AA, CMCT 

2. Identificar las potencias imperialistas y el reparto 

de poder económico y político en el mundo en el 

último cuarto del s. XIX y principios del XX. 

2.1. Explica razonadamente que el concepto de “imperialismo” 
refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica y en las relaciones económicas 
transnacionales. 

B CL, CSC 
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2.2. Comenta textos históricos e historiográficos sobre las causas del 

imperialismo e interpreta cuáles son los verdaderos objetivos de las 

potencias imperialistas. 

B CSC, AA 

2.3. Elabora un mapa sobre el reparto de África y Asia por las 

potencias europeas, y analiza la formación de los grandes imperios 

coloniales. 

B CSC, AA 

2.4. Participa en un debate sobre eurocentrismo y globalización, 
argumentando su 

opinión. 

A CL, CSC 

3. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del imperialismo. 

3.1. Comprende el fenómeno del colonialismo, sus causas y 

proyección histórica desde la antigüedad, y lo compara con el 

Imperialismo de fines del s. XIX. 

B CL, CSC 

3.2. Planifica, realiza y expone un trabajo sobre las diferentes formas 
de dominio colonial 

del s. XIX. y su impacto en las sociedades indígenas. 

B CSC, SIEE 

3.3. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra. 

B CSC 

4. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa. 

4.1. Busca información online sobre el periodo de la “Paz Armada”, 

realiza una narración sintética sobre los sistemas políticos y las 

relaciones internacionales europeas entre 1870 y 1914, y analiza sus 

implicaciones en el origen de la Primera Guerra Mundial. 

B CSC, CL, AA 

4.2. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una 

explicación histórica de la Primera Guerra Mundial, y analiza su 

conexión con la Revolución Rusa. 

B CSC 

5. Identificar las consecuencias de la Paz de París y 

valorar el diálogo y la solidaridad como forma de 

resolver los conflictos. 

5.1. Comenta un mapa de Europa tras la I Guerra Mundial, e indica 

los cambios territoriales y los nuevos Estados surgidos tras la Paz de 

París. 

B CSC, AA 

5.2. Describe la derrota de Alemania desde su perspectiva y desde la 
de los aliados. 

B CSC 
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5.3. Participa en un debate sobre la necesidad de fomentar, en la 
actualidad, la cultura de 

la paz, rechaza la violencia en todas sus formas y defiende la 

libertad, la justicia y la comprensión entre los pueblos. 

A CSC, CL, AA 

6. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

6.1. Realiza un cuadro-resumen sobre las causas y etapas de la 
Revolución Rusa. 

B CSC, AA 

6.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución 

Rusa en su época y en la actualidad. 

A CSC 

7. Relacionar movimientos culturales como el 

Realismo y el Naturalismo en distintas áreas, y 

reconocer la originalidad de movimientos artísticos 

como el impresionismo, expresionismo y otros ismos 

en Europa. 

7.1. Conoce las características del arte de la segunda mitad del siglo 

XIX y comenta analíticamente obras de las diferentes corrientes 

artísticas. 

B CSC, CEC, CL 

7.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. A CSC, CEC 

 

Bloque 6. La época de “Entreguerras” (1919-1939) 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

La economía del periodo de entreguerras: 

La inmediata posguerra y los “Felices años 20”: La difícil recuperación de Alemania. El “Crash de 

1929” y la Gran Depresión: causas, la Gran Depresión, y su difusión. 

Las consecuencias de la Crisis y la búsqueda de soluciones. El Ascenso de los 

fascismos: 

Causas y apoyos sociales de los fascismos. Características. 

El fascismo italiano. El nazismo 

alemán. 

La II República en España (1931-1939). La Guerra Civil 

española (1936-1939). 

La cultura y el arte en el periodo de entreguerras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos 

y procesos económico-sociales más importantes, de 

la década de 1919-1929. 

1.1. Analiza interpretaciones diversas, y utiliza fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia, para explicar los problemas y 

desequilibrios de la economía mundial, tras el final de la Primera 

Guerra Mundial. 

B CSC, AA 

1.2. Realiza una explicación argumentada sobre la difícil 
recuperación de Alemania en el 

contexto de la economía europea de posguerra. 

B CL, CSC 

 1.3. Selecciona información e imágenes del movimiento sufragista, 

discute las causas de la lucha por el voto femenino y analiza su 

simultaneidad en distintas escalas geográficas y temporales. 

A CSC, AA, CEC 

2. Distinguir los acontecimientos, hitos y procesos 

económico-sociales más importantes, de la década 

de 1929-1939, y entender las cadenas y jerarquías 

causales en la explicación histórica sobre esta época 

y su conexión con el presente. 

2.1. Reconoce términos como bienes de consumo, 
superproducción, crédito bancario, 

inflación, especulación, Bolsa, Wall Street, Crash, y establece 

relaciones causales y jerárquicas para explicar el origen y desarrollo de 

la crisis de 1929. 

B CSC 

2.2. Selecciona información para realizar un mapa conceptual 
sobre la expansión de la 

Crisis de 1929 y sus consecuencias demográficas, socioeconómicas y 
políticas. 

B CSC, AA, 

SIEE, CEC 

2.3. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el 

presente y las posibilidades de futuro, como el alcance de las crisis 

financieras de 1929 y de 2008. 

A CSC, SIEE, AA 

3. Analizar las causas que provocaron el ascenso 

de los fascismos en Europa. 

3.1. Localiza e Identifica en un mapa de Europa del periodo de 
Entreguerras los diferentes 

sistemas políticos y compara regímenes autoritarios o totalitarios 

con los democráticos actuales. 

B CSC, AA 

3.2. Expone las causas que llevaron al ascenso a los fascismos 

europeos y analiza los grupos sociales que los apoyaron. 

B CSC 

3.3. Elabora un esquema con las características de los regímenes 
fascistas. 

B CSC, AA 
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4. Comprender la crisis de la monarquía 

parlamentaria española y ponerla en relación con la 

política reformista de la Segunda República (1931-

1936) 

4.1. Elabora un eje cronológico con los principales periodos y 

acontecimientos del reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 

B CSC, AA 

4.2. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas 
durante la II República 

Española. 

B CSC, AA 

4.3. Participa en un debate sobre los artículos más novedosos de la 

Constitución de 1931 y los logros de la mujer durante la II República, 

tomando como referencia diversas imágenes de la época y otras 

fuentes historiográficas. 

B CSC, CL 

5. Estudiar de forma analítica la Guerra Civil

 Española (1936-1939) y su 

significación histórica. 

5.1. Explica las causas del conflicto y lo contextualiza en el marco 
europeo de esta época. 

B CSC, CEC 

5.2. Distingue la evolución política de ambas zonas durante la 

Guerra Civil, y analiza las consecuencias demográficas y 

socioeconómicas del conflicto. 

B CSC, AA, CEC 

6. Conocer e interpretar la cultura y el 

arte del periodo de Entreguerras. 

6.1. Resume las características de la cultura y el arte del periodo de 
entreguerras, y valora 

las innovaciones de la llamada Edad de Plata de la cultura española. 

A CSC, CEC 

 

Bloque 7. Las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial 

 

 
CONTENIDOS 

La Segunda Guerra Mundial. 

El camino hacia la Guerra: acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”. De la Guerra 

europea a la guerra mundial (1939-1943). 

Victoria de los aliados (1943-45). Las Conferencias de Paz. 

La creación de la O.N.U. 

Consecuencias de la Guerra: demográficas, económicas, territoriales, políticas, sociales y morales. Los procesos de 

descolonización en África y Asia. 

Las causas de la descolonización. El proceso de descolonización. 

Consecuencias de la descolonización. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Relacionar los principales hechos del panorama 

internacional que preparan el camino hacia la guerra. 

(1931-1939). 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas de la II Guerra 
Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

B CL, CSC 

1.2. Localiza en un mapa los territorios invadidos por Alemania, 

Italia y Japón antes del conflicto, e identifica sus pretensiones. 

B CSC, AA 

2. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: 

Europea y Mundial. 

2.1. Identifica a los países beligerantes y explica sus motivaciones para 
alinearse en uno de os dos bloques enfrentados. 

B CSC 

2.2. Analiza y comenta un mapa sobre las fases del conflicto a 

distintos niveles geográficos y temporales. 

B CSC, AA 

2.3. Da una interpretación de por qué terminó antes la guerra 
“europea” que la “mundial”. 

B CSC 

3. Interpretar fuentes históricas de distinta 

naturaleza y el comprender el 

concepto de “guerra total”. 

3.1. Identifica, a partir de fuentes diversas, los diferentes 

escenarios de la guerra, las nuevas armas, y los efectos devastadores 

sobre las ciudades y la población civil. 

B CSC 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación histórica del Holocausto judío y realiza, a 

partir de fuentes históricas, un informe sobre la evidencia del 

Holocausto y muestra una actitud crítica sobre los regímenes 

intolerantes y antidemocráticos. 

B CSC 

5. Conocer las consecuencias de la II 

Guerra mundial y su proyección histórica. 

5.1. Redacta una narrativa explicativa de las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial en distintos ámbitos y a distintos niveles 
geográficos y temporales. 

B CL, CSC 

6. Analizar fuentes de distinta procedencia para 

contextualizar los planes de reconstrucción bélica. 

6.1. Identifica, a partir de fuentes iconográficas, a los líderes que 

participaron en las Conferencias de Paz que ponen fin al conflicto y 

explica los acuerdos que tomaron. 

I CSC, AA 

6.2. Interpreta un mapa de Europa después de la II Guerra mundial 
haciendo referencia a la remodelación territorial y al nuevo orden 
internacional. 

B CSC, AA, 

CL 

7. Valorar la cultura de la paz y el diálogo como 

manera de resolver los conflictos. 

7.1. Valora los mecanismos arbitrados por la ONU para garantizar la 

seguridad colectiva, y regular pacíficamente las relaciones 

internacionales. 

 

B CSC 
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8. Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

8.1. Comenta un texto sobre los factores que impulsaron la 
descolonización. 

B CL, CSC 

8.2. Realiza un cronograma explicativo de los hechos más 
relevantes del proceso descolonizador. 

B CSC, AA 

9. Comprender los límites de la descolonización y de 

la independencia en un mundo desigual. 

9.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, por 

ejemplo la India (1947) y el África Sub-sahariana (1950-60). 

I CSC 

9.2. Participa en un debate sobre el colonialismo como una de las 

causas del subdesarrollo de muchos países en la actualidad. 

I CL, AA, CSC 
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Bloque 8. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

La nueva geopolítica mundial: 

Los planes de reconstrucción posbélica (1946-47): La doctrina Truman y el Plan Marshall. La división del 

mundo en dos bloques. 

Los comienzos de la “Guerra Fría” 

Las características de la “Guerra Fría” de 1947 a 1991. 

Evolución política y socioeconómica de la URSS y sus aliados (1945-1980): 

Origen y organización del bloque soviético desde 1945-1980. La China de 

Mao (1949-1976) 

Evolución política y socioeconómica de Estados Unidos y sus aliados; el Estado del Bienestar en Europa (1945- 1973). 

Origen y organización del bloque occidental 1945-1973. Evolución del mundo 

capitalista (1945-1973). Los “años dorados”. La dictadura de Franco en España 

(1939- 1975). 

Implantación del régimen franquista. Fundamentos 

ideológicos y apoyos sociales. Evolución política. 

Evolución socioeconómica. 

La cultura y el arte en época franquista. La crisis del 

petróleo de 1973. 

Las causas y desarrollo de la crisis. 

Consecuencias en la economía mundial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar el concepto de “Guerra Fría””, 

en el contexto posterior a 1945, así como 

las relaciones entre los dos bloques: USA y 

URSS. 

1.1. Comprende el concepto de “Guerra Fría” y realiza un informe 

explicando sus orígenes y características utilizando términos como: 

tensión internacional, bloques, telón de acero, doctrina Truman, 

cooperación económica, alianzas militares, carrera de armamento. 

B CSC, CL 
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1.2. Trabaja con un mapamundi de la década de los años 70, identifica 

la división del mundo en bloques, e indica los países que los integran, 

y los que pertenecen a la OTAN y al Pacto de Varsovia, así como los no 

alineados. 

B CSC, AA 

1.3. Elabora un cronograma en el que refleje la evolución de la 
“Guerra” Fría”, indicando sus etapas de máxima tensión y las de 
distensión. 

B CSC, AA 

 1.4. Utiliza fuentes históricas e historiográficas y explica los conflictos 

localizados que se producen entre ambos bloques durante el periodo 

de 1957-1977 y describe las consecuencias de la guerra de Vietnam. 

B CSC, AA 

2. Entender los avances económicos de los 

regímenes comunistas y los peligros de su 

aislamiento interno. 

2.1. Localiza la extensión del régimen comunista en países de 
Europa, Asia y África hacia 

1980. 

B CSC, AA 

2.2. Comprende términos como: democracias populares, sovjós, 

koljós, CAME, y elabora un mapa conceptual con las características 

políticas, económicas y sociales del bloque soviético. 

B CSC, CL 

2.3. Identifica a Mao Tse-Tung y explica con argumentos la 

originalidad del comunismo chino (1949-1976). 

I CSC, CEC 

3. Analizar la evolución del bloque 

occidental o capitalista y los avances 

económicos del Estado del Bienestar en 

Europa. 

3.1. Trabaja con un mapa de la década de los años 60, localizando los 

países del mundo que integraban el bloque capitalista, y analiza sus 

rasgos básicos políticos y socioeconómicos. 

B CSC, AA 

3.2. Elabora un dossier sobre la sociedad de consumo y explica los 
avances del Estado del 

Bienestar en los años dorados de la economía americana, 

concretando sus avances en Europa. 

I CSC, AA, SIEE 

3.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de 
la mujer al trabajo 

asalariado. 

B CSC, CEC 

4. Explicar las causas de que se 4.1. Maneja información para analizar y describir la implantación del 

régimen franquista sus etapas políticas y evolución socioeconómica. 

B CSC 
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estableciera una dictadura en España, tras 

la guerra civil, y cómo fue evolucionando 

esa dictadura desde 1939 a 1975. 

4.2. Participa en la elaboración y exposición de un trabajo sobre 
la situación de la 

posguerra y la represión en España. 

B CSC, AA, 

SIEE 

4.3. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de 
memoria histórica. 

A CSC 

5. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en 

un caso concreto. 

5.1. Selecciona información de fuentes diversas para explicar las 

causas de la crisis del petróleo de 1973, así como sus consecuencias 

en la economía mundial. 

B CSC, AA, SIEE 

5.2. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 
2008 y su repercusión 

mundial, contrastando la información. 

A CSC 

 

Bloque 9. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

 
 

CONTENIDOS 

Las distintas formas económicas del capitalismo en el mundo. Norteamérica. 

Europa. 

Japón y el sureste asiático 

América Latina. 

El mundo árabe-islámico y el África Sub-sahariana. Derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus consecuencias. Final del bloque soviético (1980-

1991). 

La desintegración del bloque soviético: de la URSS a la CEI. Desaparición de 

la influencia soviética en Europa del Este. China después de Mao 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Los Inicios de la 

Transición Democrática (1975- 1976). 

El primer gobierno de Adolfo Suárez (1976-1979). 

El nuevo sistema político español y el nuevo modelo territorial: La democracia y el Estado de las Autonomías. El gobierno 

democrático de Adolfo Suárez (1979-1982). 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. El proceso de 

integración de Europa. 

Los tratados comunitarios. 
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Medidas políticas, económicas, sociales y culturales de la Unión Europea. España miembro de la 

Unión Europea. 

Sociedad cultura y arte de finales del s. XX. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Interpretar procesos a medio plazo de 

cambios económicos, y políticos a nivel 

mundial. 

1.1. Obtiene información de fuentes diversas para explicar la 
evolución del sistema 

capitalista después de la crisis energética de 1973, y analiza las 

nuevas políticas económicas y empresariales que se adoptaron en 

América y Europa desde finales del s. XX. 

A CSC, AA 

1.2. Localiza, en un mapa de Asia, los nuevos países industriales 
y explica cómo han 

evolucionado en los últimos años. 

A CSC, AA 

1.3. Comprende los pros y los contras de la sociedad del bienestar y 
analiza su influencia 

en el proceso de emancipación de la mujer. 

A CSC, CEC 

2. Comprender las causas y las 

consecuencias inmediatas del derrumbe 

de la URSS y otros regímenes soviéticos. 

2.1. Explica el significado de los términos perestroika, y glasnost, y 

los relaciona con las medidas adoptadas por el líder soviético 

Gorbachov, en el contexto soviético de la URSS 

en los años 80. 

B CSC, CL 

2.2. Analiza, buscando información online, la desintegración de la 

URSS y la transición a la democracia y al capitalismo de los países que 

pertenecían al antiguo bloque soviético. 

B CD, CSC 

2.3. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el 
nuevo mapa político 

europeo de esa época. 

A CSC 

3. Conocer los principales hechos que 

condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar 
distintas interpretaciones sobre su 
proceso. 

3.1. Enumera y explica alguno de los principales hitos que dieron 
lugar al cambio en la sociedad española de la transición: 
Coronación de Juan Carlos I, la Ley para la Reforma Política.de 
1976, ley de Amnistía 1977, apertura de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la Constitución de 1978, nuevas elecciones generales. 

B CSC 
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 3.2. Entiende la creación el Estado de las Autonomías, basado en el 

modelo territorial de la Constitución de 1978, e investiga sobre el 

proceso autonómico de Castilla-La Mancha. 

B CSC, SIEE 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure etc): génesis e historia de la aparición de las 

organizaciones terroristas, así como los 

primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas. 

I CSC 

3.4. Compara interpretaciones diversas sobre la transición española 
en los años setenta y 

en la actualidad. 

A CSC 

4. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión Europea. 

4.1. Explica a partir de mapas históricos y otras fuentes 

historiográficas, los inicios de la construcción Europea y sus sucesivas 

ampliaciones. 

B CSC, AA 

4.2. Elabora un dossier recopilando información acerca de las 

instituciones de la Unión Europea y los tratados comunitarios. 

B CSC, AA 

5. Identificar a España como miembro de 

la Unión Europea y las implicaciones que 

ello supone. 

5.1. Conoce, a partir de fuentes historiográficas, el momento histórico 

en el que España se convierte en miembro de la Unión Europea y las 

consecuencias de la integración. 

B CSC, AA 

5.2. Analiza las políticas europeas en diferentes ámbitos y busca 
información sobre alguna 

de las políticas comunitarias en las que participa España. 

I CSC 

6. Interpretar los procesos de cambios 

sociales, culturales y artísticos, desde 

finales del s. XX, a nivel mundial 

6.1. Realiza un informe, a partir de fuentes de diversa naturaleza, sobre 

los cambios sociales en el mundo capitalista, refiriéndose a la 

demografía, la vida urbana, la cultura del ocio, emancipación de la 

mujer, la alfabetización, y establece sus contrastes en distintas 

partes del mundo. 

A CSC, CL 

6.2. Conoce las tendencias arquitectónicas, escultóricas y pictóricas 
de fines del s. XX, e 

interpreta obras identificándolas con las diferentes corrientes 
artísticas. 

I CSC, CEC 
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Bloque 10. La Revolución tecnológica y la globalización a finales del s. XX y principios del XXI 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

El fenómeno de la globalización económica y sus principales características. Orígenes y 

características de la globalización. 

Problemas y límites de la globalización. 

El Mundo actual globalizado y los focos de conflicto. 

El nuevo orden internacional y las relaciones interregionales en el mundo. Los problemas 

políticos. 

El conflicto árabe-israelí. 

Conflictos tribales en África. 

Conflictos nacionalistas en Europa. 

Fundamentalismo y el terrorismo islámico. 

Los avances científicos y sus aplicaciones tecnológicas. Las ciencias 

naturales y sus aplicaciones. 

La información y las comunicaciones. 

Consecuencias del avance científico-tecnológico. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Definir la globalización e identificar 

alguno de sus factores. 

1.1. Comprende el concepto de globalización económica y explica 
sus orígenes y los 

factores que la han impulsado en la última mitad del s. XX. 

A CSC, 

CMCT 

1.2. Realiza un informe detallado sobre los rasgos de la 

globalización económica, y la función de los organismos 

internacionales que potencian este fenómeno. 

A CSC, AA 

1.3. Busca en la prensa noticias sobre algún sector con relaciones 
globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

A CSC, AA, 

SIEE 

2. Entender el panorama internacional de 

un Mundo globalizado y analizar los 

principales focos de conflicto. 

2.1. Comprende el panorama internacional, analiza los principales 

focos de poder en la actualidad y su influencia en las decisiones 

políticas, económicas y culturales del planeta. 

A CSC 

2.2. Planifica y desarrolla un trabajo de investigación sobre alguno de 

los conflictos que se han desarrollado en las últimas décadas y explica 

A CSC, SIEE 
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sus causas, desarrollo y situación actual. 

2.3. Valora la situación de injusticia y violencia que sufre la población de 

los espacios en conflicto, y condena los movimientos extremistas de 

cualquier índole que no respetan los derechos humanos. 

A CSC 

3. Comprender la interrelación entre 

ciencia y tecnología en la actualidad y sus 

implicaciones en un mundo globalizado. 

3.1. Comprende,   a   partir   de   fuentes   históricas   e   
historiográficas,   el   cambio científicotecnológico que se ha 
producido desde la segunda mitad del s. XX y valora el impulso dado 
por diferentes Estados a este desarrollo. 

A CSC, CMCT 

3.2. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la 
implantación de las recientes 

tecnologías de la información y la comunicación a distintos niveles 
geográficos. 

A CSC, 

CMCT 

4. Reconocer el impacto de estos cambios 

a nivel local, regional, nacional y global, 

previendo posibles escenarios más o 

menos deseables de cuestiones 

medioambientales, transnacionales y 

discute sobre el espacio globalizado. 

4.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 

gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones 

sociales del proceso de globalización, 

tomando parámetros del IDH. 

A CSC, SIEE, AA 

4.2. Comenta un texto sobre los problemas medioambientales globales 

y el decrecimiento de los recursos del Planeta. Destaca las ideas 

principales y expone sus propias conclusiones. 

A CSC, CL 

4.3. Valora y expone las desigualdades que persisten a nivel nacional, 

regional y local en un mundo globalizado, así como el papel de las ONG 

y los movimientos antiglobalización, sus objetivos y alternativas. 

A CSC, CEC, AA 

 

Bloque 11. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y de la Geografía 

 

 

CONTENIDOS 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y de la Geografía. La evolución de 

la población y los recursos del planeta. 

Las innovaciones tecnológicas y el entorno natural. 

La evolución de las Sociedades hacia la conquista de los Derechos Humanos. La prevención y 

resolución de conflictos. 
La creciente integración cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar la Geografía y la Historia 

como las disciplinas que nos hacen 

comprender el pasado, entender el 

presente y prevenir el futuro. 

1.1. Comprende la interrelación entre la geografía y la Historia, y 
conoce su objeto de estudio y método de trabajo. 

A CSC, AA 

1.2. Utiliza fuentes históricas de diversa naturaleza, e historiográficas, 
para elaborar un dossier que presente la evolución económica, 
tecnológica, social y política de las sociedades a través de la historia. 

A CSC, AA, SIEE 

2. Analizar el proceso de crecimiento de la 

población mundial y su proyección en el 

futuro. 

2.1. Entiende el concepto de “explosión demográfica” y analiza datos 
de población, desde la segunda mitad del s. XX hasta nuestros días, 
para explicar las causas del crecimiento en los países asiáticos y 
africanos. 

A CSC, AA 

2.2. Explica el progresivo envejecimiento de la población en los países 
desarrollados y sus consecuencias a medio y largo plazo. 

A CSC 

2.3. Valora la intervención de los gobiernos en el crecimiento de la 
población y diferencia entre políticas pronatalistas y antinatalistas. 

A CSC, AA, 

SIEE 

3. Reconocer los avances tecnológicos del 

hombre a través de la historia y los efectos 

sobre su entorno natural. 

3.1. Identifica el concepto de “revolución industrial” y compara (en uno 

o varios aspectos) las revoluciones industriales del s. XIX con la 

revolución tecnológica de finales del s. XX y principios del XXI. 

A CSC, CMCT 

3.2. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 
calentamiento global, como el deshielo del 
Báltico. 

A CSC, SIEE, CMCT 

3.3. Participa y aporta ideas en un coloquio sobre cómo contribuimos 
con nuestros hábitos de vida a frenar el cambio climático 

A CSC, SIEE, CMCT 

4. Interpretar documentos de distinto tipo 

(textos históricos e historiográficos, 

imágenes) para entender la progresión 

histórica en la conquista de los derechos 

humanos. 

4.1. Comenta un fragmento de la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos” proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948, e identifica otros documentos históricos 

sobre declaración de derechos. 

A CSC, CEC 

4.2. Conoce las declaraciones internacionales en relación a la infancia y 
la igualdad de género y valora las medidas adoptadas en nuestro país 
para consolidar la igualdad real de la mujer y erradicar la violencia de 
género. 

A CSC, CEC 
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5. Entender la existencia de los conflictos 

mundiales desde el pasado y considerar la 

forma de resolverlos y prevenirlos para 

conseguir un mundo en paz. 

5.1. Entender el concepto de “conflicto”, los tipos de conflicto, y 

analiza las diferentes formas de abordarlos a lo largo de la historia. 

A CSC, CEC 

5.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el s. XX puede llegar a 
una union económica y política en el s. XXI. 

A CSC, CEC 

 5.3. Utiliza las Nuevas Tecnologías para obtener información sobre los 
foros de discusión mundial, y analiza la trascendencia de sus acuerdos en 
un mundo globalizado. 

A CD, CSC, AA 

6. Valorar la progresiva interculturalidad 

del mundo actual.  

6.1. Analiza el intercambio cultural a lo largo de la historia, y reconoce 
su impulso en las últimas décadas por la globalización. 

A CSC 

6.2. Establece la relación entre conflictos armados e intolerancia 
cultural, e identifica alguno en la actualidad. 

A CSC 
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BACHILLERATO (LOMCE) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

El currículo de Geografía de España e Historia de España de 2º Bach. se enmarca en el referente 

que suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 25 del Decreto 40/2015, 

que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas 

para tal fin en cada una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es especialmente 

relevante en la consecución de los logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, g, h, i, k y l. 

a)  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b)  Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c)  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e)  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f)  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º BACH). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

Geografía de España supone una ampliación de los contenidos de Geografía Física, Humana y 

Económica que el alumando ha trabajado durante la ESO, peor también una oportunidad de 

tener una perspectiva global de los condicionantes geográficos y las características que han 

configurado el sistema político, económico y social en nuestro país. Permite un aceramiento, 

asimismo, a la dimensión de España como una parte de Europa. Es, por tanto, una materia de 

gran utilidad en la formación social, científica y cívica del alumnado de Bachillerato.  

Se tendrán en cuenta los siguientes objetivos generales para esta disciplina: 

 Comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores, y además que 

el estudiante pueda explicar la realidad geográfica española. 

 Uso de los instrumentos propios de esta disciplina. 

 Interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer los 

mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el 

territorio de España. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Geografía de España se presta al desarrollo de todas las competencias. Para 

favorecer su adquisición por el alumnado se incluyen en el currículo diferentes tipos de 

actividades. Algunas son específicas para alcanzar una competencia; otras son actividades 

integradas, que permiten avanzar simultáneamente en la adquisición de varias competencias.A 

continuación, se concretan algunas maneras en las que la Geografía contribuye a la adquisición 

de las competencias clave. 

- Comunicación lingüística. La Geografía colabora en la comprensión de textos 

orales y escritos; en la expresión oral y escrita; y en el respeto a las normas de comunicación. 

Así, el alumnado deberá adquirir y utilizar con propiedad la terminología de la materia. Deberá 

ser capaz de comprender textos orales y escritos de temática geográfica; y expresar los 

contenidos geográficos utilizando adecuadamente las estructuras lingüísticas y las normas 

ortográficas y gramaticales. Y deberá asumir las normas de comunicación en contextos variados: 

respetar el turno de palabra, escuchar con atención al interlocutor, etc. Con este fin se realizan 
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tareas como la lectura comprensiva y el comentario de textos; la definición de términos y la 

elaboración de definiciones; la descripción de imágenes; las redacciones, exposiciones y 

presentaciones orales; la participación en las actividades del aula y en debates; la elaboración 

de informes y trabajos, etc. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

Geografía contribuye de forma esencial a tomar conciencia de los cambios producidos por las 

personas en el entorno y a fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos, 

promoviendo el compromiso con el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. 

Para ello plantea numerosas actividades encaminadas a la toma de conciencia de los problemas 

medioambientales y a la búsqueda y aprecio de las soluciones para abordarlos, como el análisis 

de datos, imágenes y textos; la realización de trabajos de campo sobre el entorno; la valoración 

de la importancia de los espacios naturales protegidos; o la planificación de actuaciones 

concretas para prevenir los problemas o colaborar en su solución. 

La Geografía también fomenta el manejo de elementos matemáticos básicos, mediante 

el cálculo e interpretación de tasas (aridez, natalidad, paro, PIB pc); la elaboración y el análisis 

de información en formato gráfico o en series estadísticas; y la realización e interpretación de 

mapas. Asimismo, fomenta el establecimiento de relaciones, la explicación de hechos, la 

clasificación, la comparación, la diferenciación, el razonamiento lógico mediante el uso de datos 

y estrategias para responder cuestiones o afrontar problemas geográficos de diversa índole y 

sus manifestaciones en diferentes aspectos de la vida cotidiana. También evidencia la 

importancia de usar métodos rigurosos para comprender la realidad física y humana y sus 

interrelaciones espaciales. Y promueve hábitos de vida saludables en relación con el medio 

ambiente y con el aumento de la esperanza de vida (producciones ecológicas, medios de 

transporte no motorizados, consumo responsable, etc.). 

- Competencia digital. La Geografía promueve la capacidad de buscar, 

seleccionar, utilizar y evaluar críticamente la información procedente de medios digitales; la 

elaboración de información propia a partir de la información obtenida; y su transmisión 

utilizando diversos canales de comunicación audiovisual. Entre las actividades que fomentan 

esta competencia se encuentran las investigaciones o indagaciones; y el uso de las nuevas 

tecnologías para facilitar el trabajo geográfico y la vida diaria: realización de cálculos, gráficos y 

mapas; obtención de imágenes; creación de simulaciones con el fin de adoptar decisiones con 

repercusiones espaciales, etc. 

- Competencia de aprender a aprender. Se promueve desde la Geografía 

mediante el desarrollo de estrategias que favorezcan la comprensión de sus contenidos, como 

la realización de esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas, 

fichas y mapas conceptuales. Además, desde la materia se fomentan actitudes que favorecen el 

aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico; la toma de conciencia de 

los procesos de aprendizaje; y la autoevaluación de la consecución de los objetivos de 

aprendizaje. 

- Competencias sociales y cívicas. La Geografía impulsa la educación cívica, 

aplicando los derechos y deberes de la convivencia ciudadana al contexto escolar. Con este fin 

fomenta la relación con los demás; el aprender a comportarse; el reconocimiento de la riqueza 

y la diversidad de las opiniones ajenas; y el desarrollo del compromiso social manifestado en la 

preocupación por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. Entre las actividades 

propuestas se encuentran la participación activa en el aula; el trabajo en grupo para la 
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realización de actividades; y los trabajos de campo, que promueven la solidaridad, la 

responsabilidad, la colaboración y el respeto a las opiniones ajenas. 

- Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. La Geografía colabora en 

desarrollar la autonomía personal; la constancia en el trabajo, asumiendo responsabilidades y 

superando las dificultades; la capacidad de liderazgo, planteando iniciativas y fomentando las 

actitudes relacionadas con la organización, la planificación, el diseño, la valoración, la 

evaluación, la coordinación de tareas y tiempos y la negociación; y el desarrollo de la creatividad 

y del emprendimiento proponiendo nuevas ideas o actividades. 

- Conciencia y expresiones culturales. La Geografía fomenta la valoración de las 

manifestaciones culturales propias y ajenas en sus distintas vertientes (natural, monumental, 

etc.); y el aprecio de la multiculturalidad de personas y espacios geográficos. También promueve 

el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana, manifestadas en la elaboración 

de trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc. 

 

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN: CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

La propuesta de currículo según el Decreto 40/2015 se organiza en doce bloques, con sus 

correspondientes contenidos, criterios y estándares. La labor docente requiere de diseñar 

actividades y tareas que secuencien estos contenidos a partir de los criterios y estándares. 

La estructura de contenidos es la siguiente: 

- El bloque 1, a manera de bloque común, comprende contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje relacionados con herramientas y destrezas comunes en el 

conocimiento geográfico 

- Bloques 2, 3, 4 y 5 abarcan aspectos de Geografía Física de España y la interrelación entre 

factores y elementos del medio físico. Incluye también el factor humano como elemento 

transformador del paisaje. 

- La Geografía Humana de España se introduce en el bloque 6 con el estudio de la población, 

y a continuación, los bloques 7, 8 y 9, analizan los sectores de actividad y su espacio 

correspondiente: rural, industrial y terciario. 

- El espacio urbano se estudia en el bloque 10, y el bloque 11 se centra en la Organización 

territorial de España y las Comunidades Autónomas. 

- El bloque 12 contextualiza España en sus relaciones con la Unión Europea (UE) y el resto del 

mundo. Además, a través de estos conocimientos se vuelven a poner en valor los aspectos 

aprendidos por el estudiante durante el curso. 

Las referencias a la diversidad de las Comunidades Autónomas y a CLM se trabajan durante 

todos los contenidos que se incluyen de cada bloque. 

Nuestra propuesta didáctica de la Geografía de España se organiza en unidades didácticas 

referidas a los bloques de contenidos expuestos anteriormente. Los contenidos del bloque 1 del 

Decreto 40/2015 se refieren al Conocimiento y estudio del espacio geográfico, y son de carácter 

procedimental, por lo que serán trabajados de forma transversal y práctica a lo largo de todas 

las unidades didácticas. 

En base a las sesiones disponibles para cada evaluación, se ha establecido la siguiente 

secuenciación de contenidos: 
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La previsión de contenidos para cada trimestre es la siguiente: 

- 1º TRIMESTRE:  

o UD 1. El relieve español. (Bloque 2) 

o UD 2. Tiempo y clima. (Bloque 3) 

o UD 3. Diversidad hídrica, vegetal y edafológica (Bloque 4) 

o UD 4. Paisajes naturales. (Bloque 5) 

- 2º TRIMESTRE  

o UD 5. Población (Bloque 5) 

o UD 6. Sector Primario. (Bloque 6) 

o UD 7. Sector Secundario. (Bloque 7) 

o UD. 8. Sector terciario. (Bloque 7-8) 

- 3º TRIMESTRE  

o UD 9. Espacio urbano (Bloque 10) 

o UD 10. Organización territorial (Bloque 11) 

o UD 11. España en Europa. (Bloque 12) 

o UD. 12. España en el mundo. (Bloque 12).  
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Bloque 1. Contenido común: La Geografía y el estudio del espacio geográfico 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

Concepto de Geografía. Características 

del espacio geográfico. 

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: El 

territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El 

concepto de paisaje como resultado cultural. 

Las técnicas cartográficas: 

Planos y mapas, sus componentes y sus análisis. Obtención e 

interpretación de la información cartográfica. 
La representación gráfica del espacio geográfico a escalas distintas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

1.1. Describe el objeto de estudio de la Geografía como ciencia de síntesis. B CSC, AA, CMCT 

1.2. Conoce y utiliza las principales herramientas de análisis de la Geografía y sus 
procedimientos. 

I CSC, AA 

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

2.1. Identifica en una imagen los distintos paisajes geográficos, diferenciando entre paisaje 
natural y paisaje humanizado. 

B CSC, AA 

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

3.1. Compara mapas de distinto tipo y de distintas escalas. B CSC, CMCT 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50.000 y o E : 1/25.000 

4.1. Extrae y comenta información del Mapa Topográfico E: 1/ 50.000 y/o E: 1/25.000 
mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 

I CSC, CMCT, AA 

4.2. Extrae la información sobre mapas y planos de diferentes escalas. B CSC, AA 

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

5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico a partir de un plano o 
mapa, gráfico, tabla estadística o cualquier instrumento geográfico. 

A CSC, SIEE, AA 

5.2. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano o mapa, gráfico, tabla 
estadística o cualquier instrumento geográfico comentando las características del espacio 
geográfico. 

I CSC, AA 
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6. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la materia. 

6.1. Utiliza con precisión los términos propios de la materia. B CSC, CL 

7. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad 
o al espacio geográfico utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto 
en   Internet,   bibliografía   o   medios   de 
comunicación social. 

7.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al espacio geográfico 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet como en bibliografía 
o medios de comunicación social. 

I CD, CSC, SIEE, AA 

 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

 

 

 
CONTENIDOS 

España y su singularidad geográfica: unidad y 

diversidad. El relieve español, su diversidad 

geomorfológica: 

Localización de los principales accidentes geográficos. 
La evolución geológica del territorio español conforme a las diferentes morfoestructuras. 

Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una. 

Litología peninsular e insular y formas de modelado. 
Corte topográfico: realización y análisis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los aspectos 
que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 

1.1. Describe las características del espacio geográfico español. B CL 

1.2. Dibuja y localiza sobre un mapa físico de España las unidades del relieve 
español, comentando sus características. 

B CMCT 

2. Describir los rasgos del relieve español, 
situando y analizando sus unidades de 
relieve. 

2.1. Identifica las etapas geológicas y enumera y describe los principales rasgos del 
relieve peninsular e insular. 

I CL 

2.2. Describe y analiza cada una de las unidades de relieve. B CL 

3. Definir el territorio español subrayando las
 diferencias de las unidades 
morfoestructurales. 

3.1. Identifica y describe las diferentes unidades morfoestructurales del relieve español. B CL 

4. Conocer la  litología de España 
diferenciando  sus características y 
modelado. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. I CL 
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5. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. 

5.1. Define la terminología específica del  relieve  español, con ejemplos de  España 
y/o 
Castilla-La Mancha. 

B CL 

6. Buscar y seleccionar información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando 
los condicionamientos que el relieve puede 
imponer. 

6.1. Busca y selecciona información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo. 

I CD, AA, CSC 

6.2. Presenta dicha información de forma adecuada señalando los condicionamientos 
que el relieve puede imponer. 

I AA 

6.3. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. A CSC, AA, CMCT 

 

Bloque 3. La diversidad climática, vegetación y suelos 

 

CONTENIDOS 

Factores geográficos y elementos del 

clima. Dominios climáticos españoles: 

Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas. 
Dominios climáticos españoles: su problemática. 
Tipos de tiempo atmosférico en España. 

El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución. Los suelos en España: 
variedad edáfica y sus características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Comprender los factores y elementos 
condicionantes del clima español. 

1.1. Define y clasifica los factores y elementos condicionantes del clima español. B CL 

2. Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. 

2.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. B CMCT 

3. Distinguir los climas en España y comentar 
sus características, señalando los factores y 
elementos que los componen 
para diferenciarlos. 

3.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos 
característicos. 

B CL 

4. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 

4.1. Elabora y comenta climogramas específicos de cada región. I AA 
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5. Comentar la información climatológica que 
se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. 

5.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y de precipitaciones. I AA 

6. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 
en España utilizando los    mapas de 
superficie y de altura. 

6.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 
diversos tipos de tiempo atmosférico. 

I CMCT, AA 

7. Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los tipos de 
tiempo peninsulares o insulares. 

7.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 
explican el tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente. 

I AA 

8. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la diversidad 
climática de España utilizando las fuentes 
disponibles, tanto de Internet, como de medios 
de comunicación social, o 
bibliografía. 

8.1. Busca y selecciona tanto de Internet, como de medios de comunicación 
social, o 
bibliografía información sobre cómo afecta a España el cambio climático. 

I AA, CD 

8.2. Utiliza gráficos y estadísticas que reflejen las lluvias torrenciales y sus 
consecuencias medioambientales. 

B AA 

9. Identificar las características edáficas de los 
suelos. 

9.1. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. B CMCT 

9.2. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo 
de 
España. 

B CL 

10.   Identificar   las   diferentes   regiones 
vegetales 

10.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y describe y comenta 
sus 
características. 

I CMCT 

11. Diferenciar razonadamente las 
formaciones vegetales españolas. 

11.1. Analiza razonadamente una cliserie que resulta significativa. A AA, CMCT 

11.2. Identifica en un paisaje natural las formaciones vegetales que aparezcan. B AA 
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Bloque 4. La hidrografía  

 

 

CONTENIDOS 

La diversidad hídrica de la península y las islas. 

Las vertientes hidrográficas. 

Regímenes fluviales predominantes. 

Los humedales. 

Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Comprender los elementos y factores 
condicionantes de las aguas continentales 
españolas. 

1.1. Clasifica y define los factores y elementos hidrográficos. B CL 

2. Explicar la diversidad hídrica de la península 
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los 
diversos tipos de elementos hídricos que se 
pueden percibir 
observando el paisaje. 

2.1. Explica la diversidad hídrica en España: aguas superficiales y acuíferos e identifica 
los diferentes elementos hídricos que se pueden percibir en un paisaje. 

B CL, CMCT 

3. Describir las vertientes hidrográficas y 
cuencas fluviales españolas situándolas en 
un mapa y enumerando sus características. 

3.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales enmarcadas en 
sus vertientes hidrográficas. 

B CMCT 

4. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos 

4.1. Identifica los regímenes fluviales más característicos. I CMCT 

5. Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa y comentar sus 
características 

5.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. B CMCT 

5.2. Describe las características de las zonas húmedas de España. B CL 

5.3. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema con especial mención a 
los 
humedales propios de Castilla-La Mancha. 

I CSC 

6. Analizar y valorar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales 
del clima. 

6.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. I CMCT 

6.2. Deduce consecuencias analizando también las características climáticas. I AA, CL 

6.3. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en 
relación 
con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la península. 

A AA 
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7. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas 
fuentes de información. 

7.1. Busca y selecciona en Internet imágenes y noticias periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en España y en Castilla-La Mancha y su interacción con las actividades 
humanas. 

I CD 

 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

 

 
CONTENIDOS 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 

Los paisajes culturales. 

La influencia del medio en la actividad humana. 

Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. 

Aprovechamiento sostenible del medio físico. 

Políticas favorecedoras 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Describir los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos. 

1.1. Describe los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. B CL 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de 
paisajes naturales españoles. 

2.1. Localiza en el mapa de España los paisajes naturales españoles. B CMCT 

3. Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos. 

3.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. B AA 

4. Relacionar el medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre 

4.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción del hombre-
naturaleza sobre los paisajes. 

I CSC 

4.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 
naturaleza. 

I CSC 

5. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los paisajes 
naturales y las interrelaciones naturaleza- 
sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet como 
en bibliografía o medios de comunicación 
social. 

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 
influencia del medio en la actividad humana, utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 

A AA 

6. Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. 

6.1. Compara los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas y 
comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales 
localizadas en medios de comunicación social, internet u otras fuentes bibliográficas. 

I AA, CD 
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Bloque 6. La población española 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

Fuentes para el estudio de la población. 

Distribución territorial de la población. Evolución histórica. 

Movimientos naturales de población. 

La transición demográfica en España 

Indicadores demográficos 

Las Migraciones: interiores y exteriores, históricas y recientes. 

Representación en mapas temáticos: 

Mapa de la distribución de la población española. 

Mapa de densidad de la población española. 

Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. 
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos 
que permiten estudiar 
casos concretos. 

1.1. Describe y utiliza las herramientas de estudio de la población (fuentes 
demográficas) para obtener información. 

B AA 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española. 

2.1. Describe y comenta gráficos y tablas estadísticas que aporten información 
demográfica. 

I AA 

3. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades 

3.1. Comenta la pirámide actual de población española. B AA 

3.2. Compara y contrasta pirámides de un periodo anterior o de previsiones futuras 
tanto de España como de las Comunidades Autónomas y en especial la de Castilla-La 
Mancha. 

I AA 

3.3. Clasifica y distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. I CL 

4. Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales. 

4.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. B AA 

4.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población 
de un territorio. 

B AA 

4.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. B AA 

5. Explicar la distribución de la población 
española identificando las migraciones. 

5.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. B CL 

5.2. Identifica y analiza las migraciones recientes, tanto interiores como exteriores. B CL 

5.3. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas desde el punto de vista de 
las migraciones interiores. 

I CL 
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5.4. Interpreta un mapa de flujos migratorios interiores y exteriores. I AA 

6. Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. 

6.1. Interpreta y analiza el mapa de la densidad de población actual en España. B AA 

7.   Analizar   la   estructura   de   población 
española. 

7.1. Analiza un gráfico o una tabla estadística de la estructura de la población española. B AA 

8. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una de 
 ellas. 

8.1 Compara y comenta la población de las Comunidades Autónomas, analizando su 
problemática. 

I AA 

9. Explicar las perspectivas de población 
 española y la ordenación el Territorio. 

9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la 
población española y sus consecuencias en la Ordenación del Territorio. 

I AA 

10. Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible tanto en internet 
como en otras fuentes de información. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 
aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 
presentación informática o exposiciones en directo. 

A CMCT, CD 

 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

 

 
CONTENIDOS 

La importancia del sector agrario español 

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 

Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios 

La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus características. 
Políticas de reforma agraria. 

La diversidad de las actividades rurales: tradición y modernidad 

Tipos de agricultura y ganadería: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 

Las transformaciones agroindustriales. 

Los paisajes agrarios de España, sus características. 

Paisajes agrarios y espacios rurales: dinamismo y crisis. Sus características. Nuevos usos del espacio rural. 
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. La importancia de las políticas de la UE, en concreto de la 
Política La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el 
espacio p La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características 
de España. 

1.1. Identifica y define las actividades agropecuarias y forestales propias de España. B CL 

2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 

2.1. Sitúa en uno o varios mapas la distribución de los principales 
aprovechamientos agrarios: ganaderos, agrícolas y forestales. 

B CMCT 

2.2. Aporta y explica los aspectos del pasado histórico que han incidido en las 
estructuras agrarias españolas. 

I CL 

3. Relacionar la actividad agraria con la 
actividad agroindustrial. 

3.1. Compara y contrasta los tipos de agricultura y ganadería atendiendo a su 
grado de desarrollo tecnológico. 

B AA 

3.2. Relaciona la actividad agraria con la actividad agroindustrial. B CMCT 

4. Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat así 
como otros elementos tanto 
físicos como humanizados. 

4.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de 
los diversos paisajes rurales españoles. 

B AA 

4.2. Identifica en una imagen o cartografía los usos del suelo rural, tanto agrarios 
como de otro tipo. 

A CMCT 

5. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. 

5.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. B CL 

5.2. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus explotaciones. 

I AA 

5.3. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo 
de un sector agrario dado. 

I AA 

6. Identificar formas de tenencia de la 
tierra. 

6.1. Define y comenta la importancia actual de cada tipo de régimen de tenencia 
utilizando todo tipo de fuentes. 

I AA 

7. Explicar la situación del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto europeo y las 
políticas de la Unión Europea 
como la Política Agraria Común (PAC). 

7.1. Indica los aspectos más relevantes que la aplicación de la antigua y nueva PAC han 
tenido en el campo español y en Castilla-La Mancha, matizando las ventajas e 
inconvenientes en función del producto agrario. 

B AA, CMCT 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas así como su relación   
con   la   Unión   Europea   y   en 
concreto con la  Política  Pesquera  Común 

8.1. Localiza y describe los principales caladeros propios y ajenos. B CMCT, CL 

8.2. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 
identifica su origen, tanto en relación con la Política Pesquera Común (PPC) como 
de tipo medioambiental. 

A AA, CSC 

9. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico tanto en su vertiente 
agraria como en los otros nuevos usos del suelo 

9.1. Obtiene y selecciona información utilizando fuentes disponibles en Internet, 
medios de comunicación social o bibliografía especializada, sobre contenidos relativos al 
espacio rural, 
tanto en su vertiente agraria como en los otros nuevos usos del suelo. 

I AA, CD 
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utilizando fuentes disponibles tanto en Internet 
como en medios de comunicación social o 
bibliografía. 

9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las 
actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de 
actividad. 

B AA 

10. Valorar la incidencia de la entrada en la 
Unión Europea (UE) para el sector primario 
español y de Castilla-La Mancha. 

10.1. Debate sobre la incidencia de la UE en el sector primario español y Castilla-La 
Mancha. 

I CSC, SIEE 

 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

 

 

 

CONTENIDOS 

Localización de las materias primas y fuentes de energía en España. 

El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica. 

Importancia del sector secundario. Aportación al PIB del sector secundario. La población activa. 

Deficiencias y problemas del sector industrial español. 

Sectores de producción industrial actual. 
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

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

La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Describir las características de las distintas
 etapas del proceso de 
industrialización español. 

1.1. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 
industrialización española. 

B CMCT 

2. Enumerar y describir los factores de 
localización industrial tanto históricos como 
actuales. 

2.1. Enumera y describe los factores clásicos de localización. B CL 

2.2. Describe los factores de localización industrial que continúan y los de 
nueva incorporación. 

B CL 

2.3. Señala  en  un mapa los asentamientos industriales más importantes,  
distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 

B CMCT 

3. Relacionar las fuentes de energía, materias 
primas y la industrialización, describiendo sus 
consecuencias en España. 

3.1. Relaciona las fuentes de energía, materias primas y la industrialización, 
describiendo sus consecuencias. 

B CMCT 

3.2. Compara y contrasta la producción y el consumo de energía en España y 
las consecuencias que esto conlleva. 

I AA 

4. Analizar el proceso de industrialización 4.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas con la configuración 
de la industria española actual. 

I CL 
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español estableciendo las características 
históricas que conducen a la situación 
actual. 

4.2. Define el concepto de reconversión industrial y explica por qué, cuándo, dónde y 
cómo se produjeron las sucesivas reconversiones industriales. 

I CL, CMCT 

5. Constatar las consecuencias del proceso 
de globalización en la evolución industrial 
española. 

5.1. Define el proceso de deslocalización industrial en un mundo globalizado y 
las consecuencias que esto ha tenido en nuestra industria. 

I CL, CMCT 

6. Enumerar y analizar las características de la 
industria española y sus diferencias 
regionales. 

6.1. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. B CL 

6.2. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 
industriales 
por regiones o Comunidades Autónomas. 

I AA 

7. Valorar la evolución de la técnica al servicio 
de la industria así como el patrimonio de 
arqueología industrial. 

7.1. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona concreta o de un sector concreto, atendiendo a su relevancia 
nacional, autonómica o local. 

I AA 

7.2. Aprecia mediante el análisis de imágenes la evolución de la técnica al servicio de la 
industria así como el patrimonio de arqueología industrial. 

I CMCT, CSC 

8. Describir y valorar las políticas 
industriales de la Unión Europea y su 
influencia en España. 

8.1. Describe y valora las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en 
España. 

A CL 

9. Identificar y comentar los elementos de 
un paisaje industrial dado. 

9.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales, tanto de España como de 
Castilla- 
La Mancha. 

I AA 

10. Describir los ejes de desarrollo industrial 
sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. 

10.1. Localiza en  un  mapa y describe las regiones industriales y  los ejes de 
desarrollo 
industrial actual. 

B CMCT 

10.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial con proyección al futuro. B CL 

11. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las que 
se encuentre disponible, tanto en 
Internet como en bibliografía, o medios de 
comunicación. 

11.1. Busca y selecciona información relativa al espacio industrial así como a su 
problemática actual, utilizando todo tipo de fuentes tanto de internet como de medios 
de comunicación social o bibliografía especializada. 

A AA, CSC, CD 
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Bloque 9. El sector servicios 

 

 

 

CONTENIDOS 

Importancia del sector servicios: 

El proceso de terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario. 

Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 

El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución. 

Los espacios turísticos. Características y evolución. 
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas. Los servicios públicos y los servicios privados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Analizar el proceso de terciarización de la 
economía española, estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto 
Interior Bruto. 

1.1. Identifica las posibles clasificaciones así como las características propias del 
sector terciario. 

B CL 

1.2. Define proceso de terciarización. B CL 

2. Identificar la presencia de los servicios en 
el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios, 
constatando la desigualdad territorial en España. 

B CL 

3. Describir el sistema de transporte en España 
distinguiendo la articulación territorial que 
configura. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de 
España. 

B CL 

3.2. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. B CMCT 

3.3. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de 
comunicación en 
nuestro país o en Castilla-La Mancha. 

I AA 

4. Describir y explicar los factores que 
explican la vertebración del territorio español 
en la red de transporte. 

4.1. Describe y comenta mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. B CMCT 

5. Describir el desarrollo del comercio interior 
estableciendo sus características y describiendo 
la ocupación territorial que impone, así como 
los cambios que se han 
producido. 

5.1. Describe las características del comercio interior, así como los factores de 
localización. 

B CL, CMCT 

5.2. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial y valora su 
importancia. 

I AA 

6.1. Analiza la situación de nuestra Balanza Comercial. I AA 
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6. Describir el desarrollo del comercio exterior 
estableciendo sus características actuales en el 
marco de la Unión Europea y 
en un mundo globalizado. 

6.2. Relaciona los datos de comercio exterior con el proceso de globalización, 
estudiando nuestra posición como país miembro de la Unión Europea. 

I AA 

7. Localizar en un mapa los espacios turísticos 
enumerando y explicando sus características y 
desigualdades regionales. 

7.1. Localiza en un mapa las áreas turísticas deEspaña. B CMCT 

7.2. Indica los diferentes tipos de turismo que se oferta en nuestro país y en 
concreto en Castilla-La Mancha. 

B CL 

7.3. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. I AA 

8. Comentar la problemática de la actividad 
turística española y sus posibles soluciones. 

8.1. Comenta a través de gráficas y estadísticas la problemática de la actividad 
turística española y sus posibles soluciones. 

I AA 

9. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. 

9.1. Identifica y comenta una imagen turística en la que se vea reflejado el impacto del 
turismo sobre el medio. 

B AA 

9.2. Analiza la influencia del sector servicios en la economía y el empleo en España a 
partir de imágenes. 

I AA 

10. Conocer y valorar otras actividades 
terciarias: sanidad, educación y finanzas, 
diferenciando entre servicios públicos y 
servicios privados. 

10.1. Describe otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas. I CL 

10.2. Constata la importancia de los servicios públicos y valora su existencia y su utilidad. A CSC 

11. Utilizar correctamente la terminología 
del sector servicios. 

11.1. Utiliza y define con precisión la terminología propia del sector servicios. B CL 

12. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad 
o al  espacio  del sector servicios español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en 
bibliografía medios de comunicación 
social. 

12.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo al espacio del 
sector servicios español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o medios de comunicación social. 

A AA, CD 
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Bloque 10. El espacio urbano 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

Morfología y estructura urbanas. 

Características del proceso de urbanización. 

Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

Los usos del suelo urbano. 

El sistema urbano español: 

Las áreas de influencia. 

La red urbana española. 

Las planificaciones urbanas. 

Agentes públicos y privados que intervienen en el crecimiento de la ciudad. 
La problemática de la ciudad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 
1. Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo su morfología. 

1.1. Analiza y comenta el plano de una ciudad como modelo a estudiar 
distinguiendo su morfología. 

I CMCT 

2. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. 

2.1. Analiza y comenta el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar 
de residencia. 

I CMCT 

2.2. Identifica el proceso de urbanización enumerando sus características. B CL 

2.3. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana a lo largo de la 
historia. 

B CL 

3. Analizar la morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la huella de la 
Historia y su expansión espacial, reflejo de 
la evolución económica 
y política de la ciudad. 

3.1. Describe los rasgos principales de las ciudades reflejo de la historia. B CL 

4. Analizar y comentar un paisaje urbano. 4.1. Señala la influencia histórica en el paisaje de las ciudades españolas. I AA 

4.2. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de 
una ciudad conocida. 

A AA 

5. Identificar y describir el papel de las 
ciudades en la Ordenación del Territorio. 

5.1. Describe las características y los condicionantes de la distribución urbana en España. B CL 

6. Identificar las principales funciones 
urbanas y explicar su localización en la 
ciudad. 

6.1. Explica las características de la red urbana española. B CL 

6.2. Comenta en un mapa la jerarquía urbana española. I CMCT 

6.3. Clasifica las distintas zonas de la ciudad en función de los usos del suelo urbano. B CL 
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7. Conocer los diferentes agentes que 7.1. Indica los diferentes agentes que intervienen en el crecimiento de la ciudad, 
tanto públicos como privados. 

I CL 

intervienen en el crecimiento de una 
ciudad así como la legislación 
correspondiente. 

 

7.2. Define Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y Plan de Ordenación 
Municipal 
(POM) e indica las diferentes formas de calificación del suelo urbano. 

I CL 

8. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet como en 
medios de comunicación social o 
bibliografía. 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas relativas al espacio urbano que muestren 
la problemática social y medioambiental en nuestras ciudades utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en Internet como en medios de comunicación social o 
bibliografía. 

B AA 

9. Definir el concepto de ciudad y constatar 
la complejidad de su definición. 

9.1. Define ciudad y contrasta los términos urbano y rural, aportando ejemplos 
que se identifiquen con ambos conceptos. 

B CL 

 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

 
CONTENIDOS 

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 

Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1. Describir la organización territorial 
española analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional 

1.1. Elabora un esquema con la actual organización territorial de España. B CL 

1.2. Enumera y localiza las Comunidades Autónomas. B CMCT 

1.3. Localiza las principales ciudades en cada una de las Comunidades Autónomas así 
como los países fronterizos de España. 

B CMCT 

2. Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 1978. 

2.1. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. I AA 

2.2. Compara a partir de mapas la ordenación territorial actual y la de la primera mitad 
del 
s. XX. 

A AA 

3. Analizar la organización territorial 
española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos 

3.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 1978. B CL 

3.2. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos. 

I CL 
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correctores. 3.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la 
organización territorial española. 

I CL 

4. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo 
estas. 

4.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. B AA 

4.2. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

I CL 

5. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando fuentes en 

las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet como en medios de comunicación 
social o bibliografía. 

5.1. Busca y selecciona información de contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial de España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet como en medios de comunicación social o bibliografía. 

A AA 

 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política. 

España en Europa. 

Estructura territorial. 

Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

La posición de España en la Unión Europea. 

Políticas regionales y de cohesión territorial. 

España en el mundo. 

Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. 

Grandes ejes mundiales. 
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 
1. Definir la situación geográfica de España 
en el mundo estableciendo su posición y 
localizando sus territorios. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que 
España tiene más relación. 

B CMCT 

1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. B CL 

1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. B CL 

2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial y los 

2.1. Localiza los países de la Unión Europea. B CMCT 

2.2. Describe las características del medio físico europeo. B CL 
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contrastes físicos y socioeconómicos 2.3. Describe los contrastes socioeconómicos existentes entre los países miembros con 
especial incidencia en la posición de España. 

I CL 

3. Identificar la posición de España en la 
Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se 
practican en Europa y que afectan a 
nuestro país. 

3.1. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la 
Unión 
Europea. 

I AA 

3.2. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y 
de cohesión territorial que afectan a España. 

A CSC 

4. Definir la globalización explicando sus 
rasgos. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan 
a 
nuestro país. 

I CL 

5. Comparar los procesos de mundialización 
y diversidad territorial resumiendo las 
características de uno y 
otro. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad territorial. 

I AA 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión 
de España en espacios socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, 
utilizando   fuentes   diversas   basadas   en 

material    bibliográfico    u    online    y    en 
opiniones   expuestas   en   los   medios   de 
comunicación. 

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

I AA 
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EVALUACIÓN 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en 

todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 

actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de 

pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que 

los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, 

y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 

diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 

acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 

valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación 

final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico (informal o formal), en cada unidad (o varias, 

a elección del docente) y en cada una de las evaluaciones, así como en la final.  

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

aprendido desde un planteamiento integrador. 

Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 

como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

- INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Al comienzo de cada tema, se informará al alumnado de los criterios de evaluación y de los 

estándares correspondientes. Para superarlos, deberán realizar las actividades planificadas en 

el cuaderno, contestar a preguntas al hilo, realizar esquemas, resúmenes y pruebas escritas que 

concreten y supongan la aplicación metodológica de los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación se basará nuevamente en los criterios de evaluación de referencia, utilizando 

como orientación los los estándares de aprendizaje específicos de cada unidad; éstos serán 

evaluados a lo largo del curso con distintos instrumentos de control y se considerará superada 

la asignatura si se obtiene una nota de 5 o superior (se aplica el redondeo a partir de ,5). 

El alumno tendrá que llevar al día su cuaderno de la materia (ejercicios, esquemas, resúmenes, 

mapas conceptuales, comentarios, líneas del tiempo). 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación a través de las actividades habituales en 

el aula. Se basan en la observación en el aula por parte del profesorado de la actitud y el trabajo 

del alumnado; en la evaluación de sus actividades y trabajos; y en la interrogación (formulación 

y respuesta a preguntas). En este apartado incluimos los estándares asociados a criterios 

Avanzados, que computaran, según ponderación, hasta un 20% de la nota total que 

corresponderán a las notas de los trabajos, comentarios a realizar en el curso y participación 

activa en el aula, que se evaluarán mediante rúbrica y que se correlacionarán con los estándares 

de aprendizaje evaluables, especialmente los considerados avanzados (ponderación: A).  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación a través de pruebas específicas que 

permiten conocer el grado de asimilación de los contenidos. Estas pruebas pueden ser orales, 

escritas u objetivas tipo test; e incluir definición de conceptos geográficos, desarrollo de temas, 

aplicación de procedimientos geográficos y resolución de problemas. En estas pruebas de 

evaluación consideramos evaluables los criterios asociados a estándares básicos e intermedios, 

ponderados hasta un 80% en el global de la nota de cada alumno/a; provenientes de los 

estándares de aprendizaje y su aplicación metodológica, que supondrán en sí mismos el 80%  de 

la nota media de las pruebas objetivas según el modelo EVAU: en ellas se valorarán no sólo 

contenidos de la materia sino también la coherencia en la exposición, la capacidad de relacionar 

cuestiones, el modo de expresión y la faltas de ortografía, por las que se penalizará con hasta 1 

punto de los 10 en que se calificará cada prueba. Las faltas de ortografía se penalizarán a razón 

de 0,25 puntos a partir de la segunda falta detectada (desarrollando el criterio que la EVAU 

marca para dicha penalización). Todos estos aspectos se evaluarán mediante rúbrica y que se 

correlacionarán con los estándares de aprendizaje evaluables considerados Básicos e 

Intermedios (B-I).  

Si el alumno copia o intenta copiar en un examen, se le retirará la prueba inmediatamente y ésta 

quedará calificada negativamente; además el instrumento de evaluación podrá modificarse a 

criterio del docente (se le podrá examinar de forma oral a partir de ese momento si el docente 
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lo cree conveniente). Aquellos alumnos que no realicen las pruebas escritas el día establecido, 

podrán realizar dicha prueba el mismo día que vuelvan a incorporarse a la clase con justificante 

que avale dicha falta de asistencia, en caso contrario, pierden el derecho hacer el examen y se 

establecerán medios de evaluación alternativos a elección del docente, de forma similar a lo 

indicado para ESO (LOMCE). Los estándares de aprendizaje irán encaminados a que el alumnado, 

entre otros aspectos, construya un método de trabajo, que será imprescindible para aprender y 

obtener una calificación positiva en la materia. Se destacan los siguientes aspectos:   

- Que el alumno haya llevado las actividades orales, escritas y gráficas al día y las haya 

presentado en la fecha señalada. 

- Que el alumno apruebe las pruebas de conocimientos objetivas que se le hagan a lo largo 

de cada evaluación. 

- Tengan todas las actividades –diarias y de control- ordenadas y revisadas. 

- Hayan colaborado en las actividades de grupo aportando sus conocimientos, materiales, 

ideas y sus realizaciones. 

- No tengan excesivas faltas de asistencia sin justificar. 

- Tengan una caligrafía legible y no cometan faltas de ortografía significativas. Se trata de un 

elemento transversal a los estándares relacionados con la Competencia Lingüística.  

- El alumno debe trabajar y estudiar todos los días que se imparta la materia y su actitud en 

clase debe ser respetuosa con sus profesores, compañeros, instalaciones, material Se trata 

de un elemento transversal a estándares relacionados con el Bloque 1. 

- En el caso de que un alumno no asista a una prueba de evaluación, debe presentar el 

justificante correspondiente para poder recuperarla. En caso de que la falta se considere 

injustificada, la prueba en cuestión constará como no presentada, al suponer un agravio 

comparativo con el resto de alumnado y considerarse que se han ofrecido oportunidades 

ordinarias y extraordinarias de concurrencia al alumnado ausente de forma injustificada.  

- RECUPERACIÓN 

Los alumnos pueden recuperar una evaluación realizando una prueba o examen de aquellos 

estándares no superados, según se les indique en cada evaluación, en la que se incluirán aquellos 

criterios/estándares que el alumnado no haya superado. Los alumnos recuperarán la evaluación 

si obtienen una calificación mayor de 5.  

Se realizará asimismo una evaluación extraordinaria en junio de los contenidos y estándares 

impartidos y evaluados a lo largo del curso aplicándose los mismos criterios que para las 

recuepraciones de cada evaluación.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una 

calificación mayor de 5. 

NOTA: la presente programación tiene en cuenta los escenarios de recuperación ordinarios en 

función de la legislación vigente, cualquier modificación realizada a lo largo del curso se añadirá 

por medio de acuerdos de departamento, dada la incertidumbre que supone programar un 

curso sin la certeza de que permanezca normativamente estable.  

- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 
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Toda evaluación debe arrojar una serie de resultados que deberán manifestarse a través de una 

serie de indicadores de logro. El primero y más evidente serían los resultados del alumnado en 

cada evaluación, puesto que evidencian la consecución o no de los diferentes objetivos, criterios 

y estándares planteados y la realización de las diferentes actividades y pruebas que durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hayan propuesto. Con esta información 

podrá detectarse las primeras carencias. La autoevaluación del alumnado podrá también ayudar 

en este sentido, así como las revisiones por unidad que se materializan en diferentes 

cuestionarios de evaluación. De igual modo las reuniones periódicas del Departamento deberían 

ayudar a arrojar luz sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este caso se ha optado por la posibilidad de la elaboración de un cuestionario  en el que se 

incluyan diferentes aspectos de la labor del docente (presentación de objetivos o competencias, 

clima creado, explicaciones, adecuación de actividades...) que deben ser puntuados por los 

alumnos y alumnas en una escala del 1 al 5. Los resultados se contrastarán con las percepciones 

que el propio docente haya cosechado a lo largo de las diferentes unidades para poder aplicar 

las conclusiones a futuros trabajos.  

Además, se prevé que también a la finalización de cada Unidad Didáctica y tras el análisis de los 

cuestionarios anteriormente comentados, el docente realice así mismo una autoevaluación 

crítica para detectar y corregir los fallos o carencias. 

 

METODOLOGÍA  

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de 

investigación. Y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con 

sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología 

didáctica esté fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y 

por las exigencias del tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 

específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de 

capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Geografía se ha elaborado 

de acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, 

combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 

socialización. 
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- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 

propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 

planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Geografía y los de otras disciplinas del 

área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, 

explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al 

entorno, con el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo 

de capacidades para ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 

diversas. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en 

consonancia con el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su 

alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la 

manera que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

a)  Estrategias expositivas.  

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe 

asimilar. Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos, y para 

enseñar hechos y conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente 

el alumnado puede alcanzar solo con ayudas indirectas. 

La presencia de la EVAU y la particular situación marcada por la pandemia hacen necesaria una 

mayor presencia de enseñanzas directas por parte del docente (dada la imposibilidad, por 

ejemplo de trabajos en grupo, compartición del material escolar...), sin embargo primará el 

principio de enseñanza espontaneista y alternativa, en la que el alumnado participa de la 

construcción del conocimiento y se toman en cuenta sus intereses para hacer más accesible la 

materia.  

b)  Actividades de indagación y aplicación.  

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas 

pautas de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner 

en práctica y utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos 

de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, 

aunque estos conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al 
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alumnado en situaciones que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. 

También son muy útiles para el aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

Se concretarán en ejercicios (comentarios, análisis, interpretaciones) relacionados con algunos 

de los supuestos prácticos relativos a los estándares de aprendizaje y a los que aparecen en los 

exámenes EVAU de la UAH.  

TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas 

destacamos por su interés las tres siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son 

igualmente posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los 

problemas humanos y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones 

aportadas para ellos y sobre la naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y 

hacer más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos 

de causalidad múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a 

resolver problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la 

búsqueda y consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de 

los especialistas en la materia y el conocimiento científico. 

Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de competencias como integrar y contrastar 

fuentes de diverso tipo; realizar juicios de valor e interpretaciones; establecer relaciones 

causales complejas, ponderando causas y consecuencias; realizar valoraciones ponderadas de 

problemas y soluciones; proponer decisiones alternativas; construir y contrastar la validez de las 

hipótesis; etc. 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades 

por parte del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

a) Criterios para la selección de las actividades 

Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para cuya 

selección se han seguido los criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando 

diversas estrategias. 
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- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y 

lleven a reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que 

debe hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos, trabajar los procedimientos 

(textos, imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana 

y atender a la diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la 

realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas 

actuales o relacionados con su entorno. 

- Que fomenten la participación individual y en grupo.  En este sentido deben 

considerarse las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y su distribución 

en el aula en función de que las actividades que se vayan a realizar estén pensadas para el 

trabajo individual o para el trabajo en equipo. 

- Que presenten diversos niveles de dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la 

diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo 

de aprendizaje y con sus intereses. 

- Que permitan apreciar el carácter interdisciplinar de la Geografía. Para ello se plantean 

actividades que requieren la interrelación con otras ciencias sociales. 

b) Tipos de actividades didácticas 

Las actividades didácticas pueden ser muy variadas: 

- Actividades de motivación y de detección de conocimientos previos. Pueden plantearse 

al principio de cada unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma. Entre ellas 

pueden proponerse las siguientes: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, 

con el fin de facilitar una idea precisa sobre el punto de partida. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes, tomando nota de las lagunas o dificultades 

detectadas. 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante 

de las actividades planteadas en el libro de texto. Son, generalmente, actividades de localización, 

afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos; actividades de aplicación de 

los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado; actividades de síntesis-resumen 

que facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque 

globalizador; y actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, 

la tolerancia y la solidaridad. 
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 Se concretarán en la realización de análisis, interpretación y comentario de diversos 

documentos y fuentes geográficas relacionadas con los estándares de aprendizaje y con los 

supuestos prácticos presentes en el examen de EVAU de la UAH (ejemplo: comentario escrito 

de un paisaje rural, análisis oral de las partes de un plano urbano).  

Este tipo de actividades se refieren en algunos casos a un apartado concreto de la unidad y, por 

tanto, se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica. En otros casos 

se presentan como síntesis de los contenidos del tema, por lo que figuran entre las actividades 

de síntesis del final de la unidad; o bien como trabajos de campo. 

La corrección de las actividades propuestas fomenta la participación del alumnado en clase, 

aclara dudas y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación 

de los conceptos teóricos y el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de 

trabajo. 

c) Las actividades complementarias y extraescolares desempeñan también un papel muy 

importante en la formación integral, pues permiten al alumnado: 

- Entrar en contacto directo con la temática geográfica, objeto de estudio. 

- Acostumbrarse a observar la realidad del mundo como fuente de conocimiento. 

- Salir de su medio habitual. 

- Aprovechar las salidas para practicar la convivencia y desarrollar la sociabilidad. 

Durante este curso, las circunstancias impuestas por la pandemia desaconsejan la realización de 

ciertas actividades extraescolares, especialmente en una materia que precisaría de cierto 

trabajo de campo como es la Geografía. Sin embargo se contempla la realización de actividades 

complementarias llamadas a suplir esta carencia: visitas virtuales, trabajo con Google Earth y 

Maps, lecturas, comentario de fragmentos de películas... 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
ELEMENTO 

TRANSVERSAL 

 
CONTRIBUCIÓN DESDE GEOGRAFÍA 2º bach 

COMPRENSIÓN 
LECTORA (CL, 
CPAA) 

Lectura de fuentes geográficas y textos realcionados. 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA (CL, 
CPAA) 

Exposiciones, debate, intervenciones, comentarios... 

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
(CD, SIE) 

Elaboración de exposiciones con  programas de presentación, proyectos 
audiovisuals, SIG... 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (CD, 
CMCT) 

Búsqueda de     información, identificación de fake news, SIG, proyecciones 
cartograficas… 
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EMPRENDIMIENTO (SIE)  Toma de decisiones y espíritu crítico. 

EDUCACIÓN CÍVICA Y 
CONSTITUCIONAL 
(CSC, CEC) 

Actitudes de cooperación, tolerancia, solidaridad y democracia en el aula, 
además de las relacioandas con los contenidos de la material, conocimiento 
sobre el Sistema territorial, económico y poítico.  

 
SALUD (CSC, CMCT, 
CEC) 

Actitudes de respeto hacia las normas de seguridad e higiene (especialmente 
en contexto de pandemia), y la salud y seguridad personal y colectiva y 
mediaombiental.  

IGUALDAD DE 
SEXOS (CSC, 
CEC) 

Adquirir habilidades y desarrollar actividades indistintamente, evitando 
estereotipos y discriminación de    género o identidad, así como cuidado del 
medio ambiente.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 

individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada estudiante la ayuda 

pedagógica necesaria en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 

De ahí surge la necesidad de atender a la diversidad. 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, 

motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite 

que los propios alumnos resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y 

optativas. No obstante, es conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un 

hecho constatable: la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y estilos de 

aprendizaje que los alumnos y las alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y 

adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se 

detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); 

estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan 

el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; 

algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos 

y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo. Dar respuesta a esta diversidad no es 

tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es lograr que 

los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos propuestos. 

Así, el tratamiento a la diversidad en la materia Geografía de segundo de Bachillerato se 

acomete desde dos vías: 

- La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos 

niveles: la información general y la información básica, que se tratará mediante resaltes en 

negrita, esquemas, resúmenes, etc. 

- La atención a la diversidad en la programación de las actividades. La variedad y la 

abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación a las diversas 

capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. El nivel de dificultad puede apreciarse en 

el propio enunciado de la actividad: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, 

averigua, recoge información, sintetiza, aplica, etc. La mayoría de las propuestas corresponden 
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a un nivel de dificultad medio o medio-alto, el más apropiado para un segundo curso de 

Bachillerato. 

- Actividades de refuerzo: Con temática más sencilla y de fácil comprensión a través de 

esquemas, imágenes y textos.  

- Actividades de ampliación: Que se basarán en la sugerencia de materiales complementarios a 

los contenidos vistos y a las actividades realizadas en el aula para estimular al alumnado.  

- Variedad metodológica: De cara a la adaptación a las diferentes formas de aprendizaje que 

presente el alumnado.  

- Trabajo en grupos heterogéneos con alumnos-ayudantes: Así se permite atender a los 

diferentes ritmos de aprendizaje y tutorizarse entre ellos ayudándose mediante el aprendizaje 

cooperativo, aunque se tiene que tener en cuenta que estos agrupamientos se realizarán 

únicamente en caso de que la situación sanitaria lo permita. 

- Seguimiento individualizado del alumnado confinado con planes de trabajo, atención a sus 

necesidades específicas e intento de mantener los ritmos de aprendizaje. En el caso de que un 

alumno/alumna deba ser confinado: se le hará entrega de un plan de trabajo en el que se 

especifiquen contenidos, temporalización, actividades (con sus criterios y estándares), entrega 

y evaluación para los días de confinamiento dispuestos. Se seguirán principios similares a los del 

escenario de teletrabajo, aunque intentando que se siga el ritmo del grupo que trabaja de forma 

presencial. Se entregarán los materiales de apoyo que sean necesarios y se procurará tutorizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje para garantizar el éxito académico y la buena gestión 

emocional de la situación. 
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HISTORIA DE ESPAÑA (2º BACHILLERATO). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 

El Real Decreto 1105/2014 caracteriza la asignatura de Historia de España con una serie de notas 

distintivas: 

- Debe potenciar el conocimiento y comprensión de nuestro pasado como «genealogía 

del presente». 

- En su carácter formativo, subraya el desarrollo de capacidades y técnicas intelectuales 

propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la 

interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. 

- Se entiende esta materia como una «historia general» y sistemática de los procesos 

históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar 

por ello su pluralidad interna y la dimensión y proyección europea e iberoamericana.  

- Pone énfasis en el conocimiento de la historia contemporánea, a la que otorga dos 

tercios del programa de contenidos. 

- Debe contribuir a fomentar una especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su 

problemática, de modo que anime a adoptar una actitud responsable y solidaria con la defensa 

de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos. 

La Historia deberá contribuir a desarrollar en los estudiantes un conjunto de competencias 

asociadas a diferentes capacidades cognitivas, instrumentales y de comunicación, de equilibrio 

personal y de inserción social. Las más importantes son: 

- Identificar y situar en el tiempo y en el espacio los procesos, estructuras y 

acontecimientos más relevantes de la historia de España, valorando sus repercusiones en la 

configuración de la España actual. 

- Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española 

contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 

- Fomentar una visión integradora de la historia de España, que respete y valore tanto los 

aspectos comunes como las particularidades, y genere actitudes de tolerancia y solidaridad 

entre los diversos pueblos de España.  

- Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y 

comprender sus implicaciones e influencias mutuas con el objetivo de ser capaces de tener una 

visión articulada y coherente de la historia. 

- Identificar los cambios coyunturales y los rasgos permanentes del proceso histórico por 

encima de los hechos aislados y de los protagonistas concretos, con el fin de lograr una visión 

global de la historia. 

- Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento constitucional español, 

promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones democráticas 
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como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados con los 

derechos humanos. 

- Seleccionar e interpretar información procedente de fuentes diversas, incluida la 

proporcionada por las nuevas tecnologías, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de 

procesos y hechos históricos. 

- Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos y aplicar las técnicas 

elementales de comentario de textos y de interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes 

históricas. 

Además, tendremos en cuenta algunos otros rasgos relevantes y específicos de la Historia como 

materia de enseñanza que están estrechamente vinculados con las siguientes capacidades: 

- Capacidad de desarrollo del pensamiento crítico vinculado al análisis social con criterios 

de racionalidad. 

- Comprensión del proceso de adquisición de conciencia histórica como un componente 

esencial en la adquisición de autonomía intelectual y moral. 

 

CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La Historia de España en 2º de Bachillerato es una asignatura de alta capacidad formativa para 

un alumnado en trance de adquirir carta de ciudadanía y responsabilidad social y política. En 

este sentido, parte de su valor educativo radica en la posibilidad de fundamentar racionalmente 

la moral ciudadana que requiere la condición de la ciudadanía activa en una sociedad 

democrática. 

Los principales aspectos en que esta materia puede contribuir a la adquisición y desarrollo, y al 

consiguiente desempeño activo de competencias, pueden advertirse en la descripción del 

contenido y dimensiones de las mismas. Señalamos esta relación en cada una de las 

competencias clave: 

- Comunicación lingüística (CCL): El conocimiento de la Historia de España se acredita 

principalmente como un conjunto de saberes discursivos que se manifiestan en capacidades 

de lectura y elaboración de textos, composiciones y esquemas de los conocimientos 

adquiridos y su exposición en diversos medios y soportes de comunicación. La descripción y 

la explicación de los hechos y procesos históricos materia de estudio conlleva el desarrollo 

de destrezas comunicativas crecientes, y un programa de enseñanza de la Historia debe 

mantener una tensión hacia la mejora de dichas capacidades en el alumnado. En este 

sentido, nuestro proyecto propone actividades a lo largo de un curso de creciente 

complejidad y exigencias. De los 153 estándares de aprendizaje evaluables que enumera el 

currículo básico, ponen énfasis en esta competencia unos veinte, si bien se puede asociar a 

la práctica totalidad de los mismos.  

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): A medida 

que se avanza en el curso, son más frecuentes las evidencias y datos históricos que exigen 

tratamiento de datos cuantitativos, como series demográficas o económicas y cartografía. 
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El análisis estadístico y espacial constituye un aspecto formativo esencial en la explicación 

social e histórica, sobre todo a partir del siglo XVIII. Otras actividades como la elaboración y 

análisis de cartografía diversa están presentes a lo largo del programa. Una veintena de 

estándares destacan este tipo de trabajo.  

 

- Competencia digital (CD): En este terreno, la asignatura asume cierta responsabilidad en 

procurar integrar las nuevas tecnologías, lenguajes y recursos digitales en el desarrollo de 

destrezas procedimentales. Estas se desarrollarán a lo largo del curso con el uso habitual y 

sistemático de la red para la búsqueda de información y con determinadas aplicaciones para 

la presentación de resultados de investigación. Quince estándares de evaluación aluden a la 

conveniencia de empleo de estos recursos.  

 

- Competencia de aprender a aprender (CAA): Esta competencia se vincula al estudio de la 

Historia de España en actividades como la elaboración de trabajos de indagación sobre 

determinados tópicos y cuestiones monográficas, y en la creación de esquemas de trabajo 

y webquests.  

 

- Competencias sociales y cívicas (CSC): En este terreno, la Historia tiene una ligazón 

prácticamente continua con el desarrollo de capacidades de comprensión, análisis y 

elaboración de materiales sobre la realidad social. La asignatura ayudará en síntesis a los 

alumnos a descubrir la genealogía de los problemas del presente y a reflexionar con rigor 

conceptual sobre los hechos sociales y políticos. Un 80 % de los estándares de aprendizaje 

evaluables remiten a trabajo vinculado al análisis social. 

 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) Ligada a capacidades y destrezas 

relacionadas con la elaboración de proyectos y la comprensión de cambios y 

transformaciones socioeconómicas, esta competencia tiene ciertas opciones en el estudio 

de las nociones básicas de naturaleza financiera, técnica, etc., relacionadas con procesos de 

transformación y modernización en los dos siglos pasados. En suma, en aquellas unidades y 

tópicos en los que se analizan procesos de transformación económica: industrialización 

decimonónica, desarrollismo, integración en el marco económico europeo, etc., afectando 

a una decena de estándares de evaluación. Igualmente consideramos la capacidad y espíritu 

crítico, tan necesarios en una materia como la Historia.  

 

- Conciencia y expresiones culturales (CEC): La Historia implica, en todos los temas, una 

atención a la producción cultural, artística y monumental, y a los valores subyacentes a la 

misma, así como a las responsabilidades sociales sobre dicho legado en la actualidad. Se 

podrá fomentar el desarrollo de esta competencia especialmente con el estudio de las 

políticas culturales contemporáneas, en lo que respecta a criterios, instituciones y políticas 

de atención a fuentes materiales del pasado, archivos y repertorios documentales. 
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SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN: CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 

Los bloques de contenido se han secuenciado para facilitar el acceso a la materia al alumnado y 

el desarrollo de las competencias. El Bloque 1 es emnientemente procedimental y técnico en los 

referente a la Historia de España, por lo que se trabajará de forma transversal y permitirá dar 

armazón a los criterios y estándares que se traduzcan en nota para resto de contenidos que se 

impartan en los bloques siguientes (que se ordenan de forma cronológica y de dicha manera se 

considerarán para la temporalización).  

-  1º TRIMESTRE:  

o UD 1. Raíces: Prehistoria y Edad Antigua 

o UD 2. Raíces: Al Ándalus y Reconquista 

o UD 3. Raíces: Baja Edad Media y Reyes Católicos 

o UD 4. Raíces: Austrias  

o UD 5. Raíces: Borbones e Ilustración 

- 2º TRIMESTRE  

o UD 5. La Crisis del Antiguo Régimen 

o UD 6. La construcción del Estado Liberal 

o UD 7. El Sexenio Democrático 

o UD 8. Economía y Sociedad 

o UD 9. El régimen de la Restauración 

- 3º TRIMESTRE  

o UD 10. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración 

o UD 11. La Segunda República 

o UD 12. La Guerra Civil Española  

o UD 13. La Dictadura Franquista 

o UD 14. La España de la Democracia 
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BLOQUE 1. Cómo se escribe la Historia: criterios comunes  

CONTENIDOS El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

El trabajo del historiador: tipos de fuentes y su utilización de forma crítica. Los 

procedimientos en la Historia: 

Definición de términos históricos. 
Comentario de textos, mapas, gráficos, imágenes. Los ejes 
cronológicos. 

Elaboración y presentación de trabajos. 
Las exposiciones orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

1.2.Presenta claro y ordenadamente las conclusiones finales 
utilizando el vocabulario específico del área y recursos como mapas, 
gráficos o imágenes, tanto de 
forma escrita, oral o utilizando medios digitales. 

B 

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

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

B CL, CMCT, CD, AA, CSC, 
CEC 

3.Emplear con precisión la terminología 
y el vocabulario propios de la materia. 

3.1.Define los términos y conceptos básicos de la materia con rigor, 
situándose en el espacio y en el tiempo y los relaciona con la época 
en que se inscriben. 

B CL, CSC, AA 

4.Comentar e interpretar fuentes 4.1.Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes 
históricas e historiográficas. 

B  
CL, CMCT, CD, AA, CSC, 



 

 

95  

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

4.2.Emplea las técnicas históricas adecuadas para el análisis, 
comentario e interpretación de diversas fuentes y material 
historiográfico como, por ejemplos, 
textos, gráficas, mapas, fotografías o tablas de datos. 

B CEC 

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

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

B CL, CMCT, CD, AA, CSC, 
CEC 

  

BLOQUE 2. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la aparición de la monarquía Visigoda (711) 

CONTENIDOS La Prehistoria: 
El proceso de hominización en la península Ibérica. La 
evolución del Paleolítico al Neolítico. 
La pintura cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia. 

El megalitismo. 

La configuración de las áreas celta e ibérica: 
Tartesos. 
Indoeuropeos y colonizadores orientales. 

Hispania romana: 

Conquista y romanización de la península. El 
legado cultural romano. 

La monarquía visigoda: 
Ruralización de la economía. 
El poder de la Iglesia y la nobleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Describir las diferentes etapas de la 
Prehistoria y sus características. 

1.1.Define el término hominización y conoce las diversas 
especies y yacimientos de la Península Ibérica. 

B CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

1.2.Explica las diferencias entre la economía y la organización social 
del Paleolítico y el Neolítico y las causas 
del cambio. 

B 
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1.3.Describe los avances en el conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas y explica sus repercusiones. 

B 

1.4.Relaciones la cultura del Bronce manchego con el resto 
de culturas peninsulares de la edad de los metales. 

I 

2.Analizar el arte prehistórico y conocer 
sus principales manifestaciones en la 
Península Ibérica. 

2.1.Describe las características de la pintura rupestre 
cantábrica y levantina e identifica sus diferencias. 

B CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

2.2.Identifica las manifestaciones de la pintura rupestre en el 
territorio de Castilla-La Mancha (pintura levantina en 
Albacete, Fuencaliente). 

I 

  2.3.Conoce las principales manifestaciones del 
megalitismo en la Península Ibérica. 

B 

3.Explicar la influencia de los pueblos 
indoeuropeos y mediterráneos en los 
pueblos prerromanos. 

3.1.Resumen las características principales de la cultura de 
Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento. 

B  
CL CMCT AA CSC 

CEC 3.2.Describe la penetración de los pueblos indoeuropeos en la 
península así como las colonizaciones de fenicios y 
griegos y sus consecuencias. 

B 

3.3.Dibuja un mapa esquemático de la península ibérica y 
delimita en él las áreas ibérica y celta. 

B 

3.4.Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica 
en vísperas de la conquista romana en relación con la influencia 
recibida de los indoeuropeos, la 
cultura de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

B 

3.5.Conoce las principales manifestaciones del arte ibérico, en 
especial las relaciones con el territorio de Castilla-La 
Mancha (Cerro de los Santos, Balazote) 

B 

4.Describir las características de la 
Hispania romana. 

4.1.Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C., 
situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

4.2.Sintetiza las etapas de la conquista de la Península por 
Roma. 

B 

4.3.Define el concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo. 

B 

4.4.Compara el ritmo y grado de romanización de los 
diferentes territorios peninsulares. 

B 
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5.Valorar el legado cultural de la 
civilización romana. 

5.1.Busca información de interés (en libros o Internet) sobre 
pervivencias culturales y artísticas del legado romano en la España 
actual, y elabora una breve 
exposición. 

I CL CD AA CSC 
CEC 

5.2.Reconoce los restos arqueológicos romanos en el 
territorio de Castilla-La Mancha (Segóbriga y Carranque). 

I 

6.Describir las características de la 
Hispania visigoda. 

6.1.Describe el   establecimiento   de   los   visigodos   en 
Hispania relacionándolo con la crisis del Imperio Romano. 

B CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

6.2.Analiza las características económicas y sociales de la 
Hispania visigoda. 

B 

6.3.Resume las características de las instituciones políticas 
y las relaciona con el poder de la nobleza y la influencia de la Iglesia. 

B 

6.4.Reconoce las manifestaciones arqueológicas visigodas en 
territorio de Castilla-La Mancha (Recópolis). 

I 
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BLOQUE 3. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

CONTENIDOS Al-Ándalus: 
La conquista musulmana de la 
península. Evolución política de Al-
Andalus. 
Revitalización económica y 
urbana. 
Estructura social. 
Religión, cultura y arte. 

Los reinos cristianos hasta del 
siglo XIII. Evolución política. 

El proceso de reconquista y repoblación. 
Del estancamiento a la expansión 
económica. El régimen señorial y la 
sociedad estamental. El nacimiento de 
las Cortes. 
Las manifestaciones 
artísticas. El Camino de 
Santiago. 

Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): 
Crisis agraria y 
demográfica. 
Las tensiones sociales. 
La diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 
Una cultura plural: cristianos, musulmanes y judíos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Explicar la evolución de los territorios 
musulmanes en la península, describiendo 
sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que 
introdujeron. 

1.1.Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida 
ocupación de la Península. 

B CL CMCT AA CSC 
CEC 

1.2.Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, 
situando en una fila los principales acontecimientos relativos a 
Al-Andalus y en otra los relativos a los reinos cristianos. 

B 

1.3.Describe la evolución política de Al-Ándalus. B 



 

 

99  

1.4.Comenta un mapa con la evolución territorial y de los 
reinos cristianos. 

B 

1.5.Resume los cambios económicos, sociales y culturales 
introducidos por los musulmanes en Al-Ándalus. 

B 

2.Analizar el arte musulmán y conocer sus 
principales manifestaciones en la Península 
Ibérica. 

2.1.Reconoce las manifestaciones más significativas del arte 
musulmán. 

B CL, CMCT CD, AA CSC, 
CEC 

2.2.Valora el legado cultural y artístico de la civilización 
musulmana. 

I 

3.Explicar la evolución y configuración 
política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista 
y el concepto patrimonial de la monarquía. 

3.1.Describe las grandes etapas y las causas generales que 
conducen al mapa político de la Península Ibérica al final de la 
Edad Media. 

B  
CL CMCT CD AA 

CSC 

3.2.Define el concepto de reconquista y sintetiza sus etapas. B 

3.3.Define el concepto de repoblación  y comenta el ámbito 
territorial y características de cada sistema de repoblación, así 
como sus causas y consecuencias. 

B 

3.4.Sintetiza el origen, organización y características de las 
Órdenes Militares que repoblaron el territorio de Castilla-La 
Mancha. 

I 

4.Describir el modelo político de los reinos 
cristianos. 

4.1.Define y explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones. 

B CL, CMCT AA 

CSC, CEC 
4.2.Compara la organización política de la Corona de Castilla, la 
Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad 
Media. 

B 

5. Conocer las principales manifestaciones 
artísticas de la España Cristiana 

5.1.Reconoce las principales manifestaciones artísticas en la 
España cristiana. 

I CL, CMCT CD, AA CSC, 
CEC 

5.2.Busca información (en libros o en Internet) sobre la 
importancia cultural y artísticas del Camino de Santiago y 
elabora una breve exposición 

A 

6.Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial y 
las características de la sociedad 
estamental. 

6.1.Explica el origen y características del régimen señorial y 
sociedad estamental en el ámbito cristiano. 

B CL AA CSC 
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7.Diferenciar las tres grandes fases de la 
evolución económica de los reinos cristianos 
durante toda la Edad Media (estancamiento, 
expansión y crisis), 
señalando sus factores y características. 

7.1.Describe las grandes fases de la evolución económica de los 
territorios cristianos durante la Edad Media. 

B CL CMCT AA CSC 

7.2.Resume los conflictos sociales y los relaciona con la crisis de 
la Baja Edad Media. 

B 

8 Describir las relaciones culturales de 
cristianos musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. 

8.1.Valora la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos 
en la España medieval. 

I CL, CMCT CD, AA CSC, 
CEC 

8.2.Describe la labor de los centros de traducción, 
especialmente la labor de la escuela de traductores de Toledo. 

A 

 

 

BLOQUE 4. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

CONTENIDOS Los Reyes Católicos: 
La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
La reorganización del Estado. 
La política religiosa 
La conquista de Granda 
El descubrimiento de América. La 
incorporación de Navarra. Las 
relaciones con Portugal 

El auge del Imperio en el siglo XVI: 
Los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias. Los 
conflictos internos. 
Los conflictos religiosos en el seno del Imperio. Los 
conflictos exteriores. 

La exploración y colonización de América y el Pacífico. 
La política económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. Crisis y 

decadencia del Imperio en el siglo XVII: 

Los validos. 
La expulsión de los moriscos. 
Los proyectos de reforma de Olivares. 
La guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia. Las 
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rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio. 
La crisis demográfica y económica. El 

Siglo de Oro español. 

Del Humanismo a la Contrarreforma. 
Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los hechos 
relevantes que abren el camino a la 
modernidad. 

1.1.Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y 
Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo Estado. 

B CL CMCT AA CSC 
CEC 

1.2.Explica las causas y consecuencias de los hechos 
más relevantes de 1492. 

B 

1.3.Analiza la política exterior de los RRCC, explicando 
sus motivaciones y consecuencias. 

B 

1.4.Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que perseguían. 

B 

2.Explicar la evolución y expansión de la 
monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y 
Felipe II. 

2.1.Comenta mapas sobre los imperios territoriales de 
Carlos I y de Felipe II, y explica los diferentes problemas que 
acarrearon. 

B CL CMCT AA CSC 
CEC 

2.2.Describe el modelo político de los Austrias. B 

2.3.Analiza los   problemas   internos   durante   los 
reinados de Carlos I y Felipe II. 

B 

 2.4.Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, 
situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B  

3.Analizar la exploración y colonización de 
América y sus consecuencias para España y 
Europa. 

3.1.Explica la expansión colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI. 

B CL CMCT AA CSC 

3.2.Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la 
población americana. 

B 

4.Explicar las causas y consecuencias de la 
decadencia de la monarquía hispánica en el 

4.1.Resume las características de los reinado de los Austrias 
menores. 

B CL CMCT AA CSC 
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siglo XVII, relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis 
económica y demográfica. 

4.2.Define el término valido y describe la práctica del 
valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

B 

4.3.Explica los principales proyectos de la reforma del 
Conde Duque de Olivares. 

B 

4.4.Analiza las causas de la guerra de los Treinta años, y sus 
consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa. 

B 

4.5.Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640. 

B 

4.6.Explica los principales factores de la crisis demográfica y 
económica del siglo XVII y sus consecuencias. 

B 

4.7.Explica el   problema   sucesorio   creado   con   la 
muerte de Carlos II y sus consecuencias. 

B 

5.Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de interés 
en fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.). 

5.1.Confecciona un esquema con las manifestaciones culturales 
y artísticas y sus principales representantes del Siglo de Oro 
español. 

I CL CMCT CD AA 
CSC CEC 

5.2.Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de 
Oro español: El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

A 

  

BLOQUE 5. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

CONTENIDOS Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una 
contienda civil y europea 
La Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo 
Los Pactos de Familia con Francia 

Las reformas institucionales: 
El nuevo modelo de Estado La 
administración en América La 
Hacienda Real 

Las relaciones Iglesia-Estado 

La economía y la política económica: 
La recuperación demográfica 
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Los problemas de la agricultura, la industria y el comercio La 
liberalización del comercio con América 
El despegue económico de Cataluña La 
Ilustración en España: Proyectistas, 

novadores e ilustrados El despotismo 
ilustrado 
El nuevo concepto de educación 
Las Sociedades Económicas de Amigos del País 
La prensa periódica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

1.1.Explica las causas de la   Guerra   de Sucesión 
española y la composición de los bandos en conflicto. 

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

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

B 

1.4.Analiza las consecuencias que los pactos de familia 
tienen para la política exterior española. 

B 

2.Describir las características del nuevo 
modelo de Estado implantado por los 
Borbones. 

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

B CL CMCT AA CSC 

2.2.Resume las reformas políticas y administrativas 
introducidas por los Borbones. 

B 

2.3.Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones. 

I 

3.Describir el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros monarcas de 
la dinastía borbónica. 

3.1.Explica las medidas que adoptaron o proyectaron 
los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 

B CL CMCT AA 
CSC 

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

B 

 

3.3.Resume las reformas administrativas introducidas 
en América y sus consecuencias.  

B 
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4.Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, detallando 
los cambios introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica. 

4.1.Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior. 

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

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

B 

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

5.1.Especifica las causas del despegue económico de Cataluña 
en el siglo XVIII. 

I CL, CMCT CD, AA, CSC 

6.Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, identificando sus 
cauces de difusión. 

6.1.Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración 
y define el concepto de despotismo ilustrado. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

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

I 

  

BLOQUE 6. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

CONTENIDOS El impacto de la Revolución Francesa: 
Las relaciones entre España y Francia La 
Guerra de la Independencia 
El primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. El 

reinado de Fernando VII: 

La restauración del absolutismo El 
Trienio liberal 
La reacción absolutista 
La emancipación de la América española: El 
protagonismo criollo 

Las fases de proceso 
Las repercusiones para España 
La obra de Goya como testimonio de la época. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

2.Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz. 

2.1.Resume el proceso seguido desde la aparición de 
las Juntas hasta la reunión de las Cortes de Cádiz. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

2.2.Compara las Cortes de   Cádiz   con   las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 

B 

2.3.Comenta las   características   esenciales   de   la 
Constitución de 1812. 

B 

3.Relacionar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz con el ideario del 
liberalismo. 

3.1.Valora la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y 
su importancia en relación al final del Antiguo Régimen y la 
implantación del liberalismo en España. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

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

B 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

4.2.Define el término carlismo y resume su origen y 
los apoyos con que contaba inicialmente. 

B 

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

B 

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

5.1.Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

B CL CMCT AA CSC 

5.2.Especifica las repercusiones económicas para España    de    
la    independencia    de    las colonias 
americanas. 

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

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

A CL, CMCT CD, AA CSC, 
CEC 

 

BLOQUE 7. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 

CONTENIDOS El carlismo como último bastión absolutista: 
Ideario y apoyos sociales 
Las dos primeras guerras carlistas 

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

Los primeros partidos políticos 
El protagonismo político de los militares El 
proceso constitucional 
La legislación económica de signo liberal La 
nueva sociedad de clases 

El Sexenio Democrático: 
La revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina 
La búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República La 
guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal 

Los inicios del movimiento obrero español: 
Las condiciones de vida de obreros y campesinos 
La Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

1.3.Valora el carlismo como movimiento de oposición 
a las reformas propuestas por el liberalismo. 

B 
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1.4.Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, 
situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

2.2.Explica las medidas de liberalización del mercado de la 
tierra llevadas a cabo durante el reinado de 
Isabel II. 

B 

2.3.Define con precisión el término desamortización y compara 
las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, especificando los objetivos de una y otra. 

B 

2.4.Define el término sociedad de clases, especifica sus 
características y la compara con la sociedad 
estamental del Antiguo Régimen. 

B 

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

3.1.Describe las características de los partidos políticos que 
surgieron durante el reinado de Isabel II 
y diferencia moderados de progresistas. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

3.2.Comenta las características esenciales de las constituciones 
de 1837 y 1845 y las compara con el 
Estatuto Real de 1834. 

B 

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

4.1.Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

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

B 

4.3.Valora los intentos de democratizar el sistema 
político español durante la época del sexenio. 

B 

4.4.Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 
explica sus consecuencias políticas. 

B 

5.Describir las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo de 
movimiento obrero internacional. 

5.1.Analiza las primeras manifestaciones del 
movimiento obrero en España. 

B CL CMCT AA CSC 

5.2.Relaciona la evolución del movimiento obrero español 
durante el Sexenio  Democrático con la  del 
movimiento obrero internacional. 

B 
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5.3.Define anarquismo y socialismo, diferenciando sus 
propuestas y formas de organización. 

B 

 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

CONTENIDOS Teoría y realidad del sistema canovista: La 
inspiración en el modelo inglés 
La Constitución de 1876 y el bipartidismo 
El turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral La 

oposición al sistema: 

El movimiento republicano 
Catalanismo, nacionalismo vasco y regionalismo gallego El 
movimiento obrero 

Los éxitos políticos: 
Estabilidad y consolidación del poder civil La 
liquidación del problema carlista 

La solución temporal del problema de Cuba 

La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: La 
guerra de Cuba y con Estados Unidos 
El Tratado de París 
El Regeneracionismo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

1.2.Especifica las características esenciales de la Constitución de 
1876 y su relación con los 
fundamentos del sistema político de la Restauración. 

B 

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

B 

1.4.Compara el funcionamiento del sistema de la Restauración 
con el sistema democrático de la España 
actual y extrae conclusiones. 

B 
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1.5.Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, 
situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B 

2.Analizar los movimiento políticos y 
sociales excluidos del sistema, especificando 
su evolución durante el periodo estudiado. 

2.1.Resume las características y evolución del movimiento 
republicano en el último tercio del siglo 
XIX. 

B CL CMCT AA CSC 

2.2.Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 

B 

2.3.Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento 
obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

B 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

3.3.Sintetiza las principales reformas introducidas por 
los gobierno del turno (Cánovas y Sagasta). 

B 

4.Explicar el desastre colonial y la crisis del 
98, identificando sus causas y 
consecuencias. 

4.1.Explica la política española respecto al problema 
de Cuba 

B CL CMCT AA CSC 

4.2.Señala los principales hechos del desastre colonial del 98 y 
las consecuencias territoriales del Tratado de 
París. 

B 

4.3.Especifica las consecuencias para España de la 
crisis del 98 en el ámbito económico, político e ideológico 

B 

  

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

CONTENIDOS Un lento crecimiento de la poblacion 
Una agricultura protegida y estancada 
Una definciente industrialización  
Las dificultades de los transportes 
El comercio: proteccionismo frente a librecambismo 
Las finanzas: la peseta y la banca moderna, los problemas d einversión, la Hacienda 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT CD AA 
CSC 

1.2.Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del 
resto de España en el siglo XIX. 

I 

2.Analizar las consecuencias económicas y 
sociales de las reformas liberales en la 
agricultura española. 

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

B CL CMCT AA 
CSC 

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

B 

3.Analizar las características de la 
industrialización en España y sus 
diferencias respecto a Europa. 

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

I CL CMCT CD CSC 

3.2.Compara la revolución industrial española con la 
de los países más avanzados de Europa. 

B 

4.Explicar las características de la red de 
transportes española y su relación con el 
desarrollo económico. 

4.1.Relaciona las dificultades del   transporte   y   el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos. 

B CL CMCT AA CSC 
CEC 

4.2.Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias 
de la Ley General de Ferrocarriles de 
1855. 

B 

4.3.Comenta un mapa con la red ferroviaria española 
en torno al año 1865. 

B 

5.Diferenciar las políticas librecambistas del 
proteccionismo y analizar sus 
consecuencias. 

5.1.Define los términos proteccionismo y 
librecambismo. 

B CL CMCT AA 

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

B 

6.Resumir las reformas liberales respecto a 
Hacienda y al sector financiero. 

6.1.Explica el   proceso   que   condujo   a   la   unidad 
monetaria y a la banca moderna. 

B CL CMCT AA CSC 

6.2.Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 
Pública y sus efectos. 

B 

6.3.Especifica cómo las inversiones en España de Francia e I 
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Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo 
económico español durante el siglo XIX. 

 

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

CONTENIDOS Los intentos de modernización del sistema: 
El revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII La 
intervención en Marruecos 

La Semana Trágica de Barcelona 
La oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces El 

impacto de los acontecimientos exteriores: la Primera Guerra Mundial: 

Los efectos de la Guerra Mundial en la economía española 

La creciente agitación social: 
La crisis general de 1917 
La Revolución Rusa “el trienio bolchevique” en Andalucía La 

Dictadura de Primo de Rivera: 

Directorio militar y Directorio civil 
El intervencionismo estatal de la Dictadura El 
final de la guerra de Marruecos 
La caída de la Dictadura 
El hundimiento de la Monarquía 

Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: La 
economía española en el primer tercio del siglo XX 
La transición al régimen demográfico moderno Los 
movimientos migratorios 
El trasvase de población de la agricultura a la industria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACION COMPETENCIAS 

1.Analizar las causas que provocaron la 
quiebra del sistema política de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y externos. 

1.1.Elabora un esquema con los factores internos y externos de 
la quiebra del sistema político de la Restauración. 

B CL, CMCT AA, CSC 
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2.Relacionar el regeneracionismo surgido 
de la crisis del 98 con el revisionismo 
político de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más 
importantes. 

2.1.Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del 
reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas: los 
gobierno de Maura y 
Canalejas. 

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

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

B  

2.4.Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 

B 

3.Analizar los efectos de la Primera Guerra 
Mundial sobre la economía española y sus 
consecuencias sociales. 

3.1.Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 
sobre la economía española. 

B CL CMCT AA CSC 

3.2.Explica las repercusiones sociales de la Primera 
Guerra Mundial. 

B 

3.3.Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias. 

B 

4.Explicar los principales conflictos sociales 
y sus consecuencias. 

4.1.Explica las repercusiones de la Revolución Rusa en España: el 
“trienio bolchevique” en Andalucía y el 
“pistolerismo” en Cataluña 

I CL, CMCT CD, AA, CSC 

5.Explicar la Dictadura de Primo de Rivera 
como solución autoritaria a la crisis del 
sistema, describiendo sus características, 
etapas y actuaciones. 

5.1.Especifica los orígenes del golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que contó 
inicialmente. 

B CL CMCT AA CSC 

5.2.Describe la evolución de la Dictadura de Primo de Rivera, 
desde el Directorio militar al Directorio civil y 
su final. 

B 

5.3.Describe la política económica de la Dictadura de 
Primo de Rivera. 

B 

5.4.Explica las causas de la caída de la Monarquía. B 

6.Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. 

6.1.Resume el panorama general de la economía 
española en el primer tercio del siglo XX. 

B CL CMCT AA 
CSC 

6.2.Explica los factores de la evolución demográfica 
de España en el primer tercio del siglo XX. 

B 
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BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis internacional (1931-1939) 

CONTENIDOS La proclamación de la República: 
La crisis de los años 30 
Las fuerzas políticas: apoyos y oposición Los 
primeros conflictos 

El bienio reformista: 
La Constitución de 1931 La 
política de reformas 
El Estatuto de Cataluña 
Las fuerzas de oposición a la República El 

bienio radical-cedista: 

La política restauradora y la radicalización popular La 
revolución de Asturias 

El Frente Popular: 
Las primeras actuaciones del gobierno La 
preparación del golpe militar 

La Guerra Civil: 
La sublevación y el desarrollo de la guerra La 
dimensión internacional del conflicto La 
evolución de las dos zonas 
Las consecuencias de la guerra 
La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

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

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

B CL CMCT AA CSC 

1.2.Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en su comienzo, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 

B 

1.3.Representa una línea del tiempo desde 1931 
hasta    1939,    situando    en    ella los principales 
acontecimientos históricos. 

B 
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2.Describir las reformas impulsadas 
durante el primer bienio republicano y sus 
consecuencias. 

2.1.Especifica las   características   esenciales   de   la 
Constitución de 1931. 

B CL CMCT CD AA 
CSC 

2.2.Valora la aprobación del sufragio femenino como un paso 
esencial en el camino de la igualdad de 
derechos entre hombre y mujer. 

B 

2.3.Indica la composición del gobierno de Azaña durante el 
primer bienio republicano y explica su 
programa de gobierno 

B 

2.4.Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República. 

B 

2.5.Analiza el   proyecto   de   reforma   agraria:   sus 
razones, su desarrollo y sus efectos. 

B 

2.6.Analiza la política autonómica y el estatuto de 
Cataluña. 

I 

 2.7.Resume las fuerzas políticas y sociales de la 
oposición y sus actuaciones. 

B  

3.Comparar la política del bienio radical con 
la etapa anterior y explicar sus 
consecuencias. 

3.1.Compara las actuaciones del bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior. 

B CL CMCT AA 
CSC 

3.2.Describe las causas, desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 1934. 

B 

4.Analizar las elecciones del Frente Popular, 
sus primeras actuaciones y la evolución del 
país hasta el comienzo de la guerra. 

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

B CL CMCT AA CSC 

4.2.Analiza la   preparación   del   golpe   militar   y 
especifica sus apoyos políticos y sociales. 

B 

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

5.1.Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. B CL CMCT AA CSC 

5.2.Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional. 

B 

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

B 

5.4.Compara la   evolución   política   y   la   situación 
económica de los dos bandos durante la guerra. 

B 
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5.5.Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. 

B 

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

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

A CL, CMCT CD, AA CSC, 
CEC 

 

BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975) 

CONTENIDOS Origen y naturaleza del franquismo: 
Grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo La 
configuración política del nuevo Estado 

La postguerra: 
Las oscilantes relaciones con el exterior La 
represión política 

La autarquía económica 

Los años del “desarrollismo” 
Los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico Las 
transformaciones sociales 
La reafirmación política del regimen 
La política exterior 
La creciente oposición al franquismo El 

final del franquismo: 

La inestabilidad política Las 
dificultades exteriores 
Los efectos de la crisis económica internacional de 1973 
La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Describir las características generales del 
franquismo y la configuración política del 
nuevo estado. 

1.1.Resume las características generales del régimen 
franquista. 

B CL CMCT AA CSC 

1.2.Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos 
sociales del franquismo en su etapa 
inicial. 

B 
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1.3.Explica la   organización   política   del   Estado 
franquista. 

B 

1.4.Diferencia etapas en la evolución de España durante el 
franquismo, y resume los rasgos 
esenciales de cada una de ellas. 

B 

2.Analizar las características del franquismo 
y su evolución en el tiempo, especificando 
las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, y 
relacionándolas con la cambiante situación 
internacional. 

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

B CL CMCT AA CSC 

2.2.Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las 
transformaciones económicas y sociales 
de España desde 1959 hasta 1973. 

B 

2.3.Relaciona la evolución política del régimen con 
los cambios que se producen en el contexto internacional. 

B 

2.4.Explica la política económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la evolución económica del país. 

B 

2.5.Describe las transformaciones que experimenta la
 sociedad española durante los años del 
franquismo, así como sus causas. 

B 

2.6.Representa una línea del tiempo desde 1939 
hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

B 

3.Caracterizar la represión franquista 
ensus diferentes ámbitos (político, cultural, 
educativo…) y describir los 
primeros movimientos de oposición al 
régimen. 

3.1.Describe la represión de postguerra. B CL 

 3.2.Especifica los diferentes grupos de oposición B CMCT 

 política al   régimen   franquista   y   comenta   su  AA 
 evolución en el tiempo.  CSC 

4.Analizar la crisis final del franquismo 4.1.Especifica las   causas   de   la   crisis   final   del B CL 
relacionándola con la situación franquismo desde 1973.  CMCT 

internacional y con la creciente oposición 4.2.Valora   el    papel    jugado    por    la    oposición B AA 
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interna. democrática al régimen franquista en el  CSC 
 restablecimiento de la democracia.   

5.Describir la diversidad cultural del 5.1.Describe el panorama cultural del franquismo y A CL 

periodo, distinguiendo sus diferentes diferencia la cultura oficial de la cultura que se  CMCT 
manifestaciones. desarrolla al margen del sistema.  AA 

 5.2.Busca información   de   interés   (en   libros   o A CSC 
 Internet) y elabora una breve  exposición sobre la   

 cultura del exilio durante el franquismo.   

 

BLOQUE 13. Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

CONTENIDOS La transición a la democracia: 
La crisis económica mundial. 
Las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura El 
papel del rey 

La Ley para la reforma política 
Las primeras elecciones democráticas El 

periodo constituyente: 

Los Pactos de la Moncloa 
Las preautonomías de Cataluña y el País Vasco 
La Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías Los 

gobiernos constitucionales: 

El problema del terrorismo 
El fallido golpe de Estado de 1981 El 
ingreso en la OTAN 
La plena integración en Europa 
El papel de España en el mundo actual 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PONDERACIÓN COMPETENCIAS 

1.Describir las dificultades de la transición 
a la democracia desde el franquismo en un 
contexto de crisis económica. 

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

B CL CMCT 
AA 

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

B CSC 
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2.Explicar las medidas que permitieron la 
celebración de las primeras elecciones 
democráticas. 

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

B CL CMCT AA CSC 

2.2.Explica las causas y los objetivos de los Pactos de 
la Moncloa. 

B 

2.3.Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

B 

3.Caracterizar el nuevo modelo de Estado 
democrático establecido en la Constitución 
de 1978, especificando 

3.1.Explica el proceso de elaboración y aprobación 
de la Constitución de 1978, y sus características esenciales. 

B CL CMCT AA CSC 

3.2.Valora la importancia de la Constitución de 1978 en el 
proceso de recuperación de la convivencia 
democrática en España. 

B 

3.3.Describe las características del estatuto de autonomía de 
Castilla-La Mancha y lo inscribe en el estado de las autonomías 
establecido por la 
constitución. 

I 

4.Analizar la evolución económica, social y 
política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis 
económica iniciada en 2008, señalando los 
efectos de la plena integración en Europa. 

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

B CL CMCT AA CSC 

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

B 

4.3.Analiza la evolución económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 
financiera mundial de 
2008. 

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

B 

 4.5.Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros 
días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

B  

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

5.1.Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo. 

B CL CMCT AA 
CSC 
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EVALUACIÓN 
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas las 

materias de Educación Secundaria debe regirse por los principios de evaluación continua, formativa y 

reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso 

de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática 

de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y 

trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para 

constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los 

estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el 

profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a 

nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en 

cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada 

asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 

formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (OCDE) y 

centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 

datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física 

observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia 

social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado 

de dominio de las competencias, lo que implica: 

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en 

la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y 

actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la medida en 

que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones 

planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo aprendido desde un planteamiento 

integrador. 

Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales como las 

rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el principio de atención 

a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del alumnado 

como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como 

la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia serán los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  
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- INSTRUMENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al comienzo de cada tema, se informará al alumnado de los criterios de evaluación y de los estándares 

correspondientes. Para superarlos, deberán realizar las actividades planificadas en el cuaderno, 

contestar a preguntas al hilo, realizar esquemas, resúmenes y pruebas escritas que concreten y 

supongan la aplicación metodológica de los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación se basará nuevamente en los criterios de evaluación de referencia, utilizando como 

orientación los los estándares de aprendizaje específicos de cada unidad; éstos serán evaluados a lo 

largo del curso con distintos instrumentos de control y se considerará superada la asignatura si se 

obtiene una nota de 5 o superior (se aplica el redondeo a partir de ,5). 

El alumno tendrá que llevar al día su cuaderno de la materia (ejercicios, esquemas, resúmenes, mapas 

conceptuales, comentarios, líneas del tiempo). 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación a través de las actividades habituales en el aula. 

En este apartado incluimos los estándares asociados a criterios Avanzados, que computaran, según 

ponderación, hasta un 10% de la nota total que corresponderán a las notas de los trabajos, comentarios 

a realizar en el curso y participación activa en el aula, que se evaluarán mediante rúbrica y que se 

correlacionarán con los estándares de aprendizaje evaluables, especialmente los considerados 

avanzados (ponderación: A).  

- Procedimientos e instrumentos de evaluación a través de pruebas específicas que permiten 

conocer el grado de asimilación de los contenidos. Estas pruebas pueden ser orales, escritas u objetivas 

tipo test; e incluir definición de conceptos geográficos, desarrollo de temas, aplicación de 

procedimientos geográficos y resolución de problemas. En esta prueba de evaluación (1 por evaluación) 

consideramos evaluables los criterios asociados a estándares básicos e intermedios, ponderados hasta 

un 90% en el global de la nota de cada alumno/a; provenientes de los estándares de aprendizaje y su 

aplicación metodológica, que supondrán en sí mismos el 90%  de la nota media de las pruebas objetivas 

según el modelo EVAU: en ellas se valorarán no sólo contenidos de la materia sino también la coherencia 

en la exposición, la capacidad de relacionar cuestiones, el modo de expresión y la faltas de ortografía, 

por las que se penalizará con hasta 1 punto de los 10 en que se calificará cada prueba. Las faltas de 

ortografía se penalizarán a razón de 0,25 puntos a partir de la segunda falta detectada (desarrollando el 

criterio que la EVAU marca para dicha penalización). Todos estos aspectos se evaluarán mediante rúbrica 

y que se correlacionarán con los estándares de aprendizaje evaluables considerados Básicos e 

Intermedios (B-I).  

Si el alumno copia o intenta copiar en un examen, se le retirará la prueba inmediatamente y ésta quedará 

calificada negativamente; además el instrumento de evaluación podrá modificarse a criterio del docente 

(se le podrá examinar de forma oral a partir de ese momento si el docente lo cree conveniente). Aquellos 

alumnos que no realicen las pruebas escritas el día establecido, podrán realizar dicha prueba el mismo 

día que vuelvan a incorporarse a la clase con justificante que avale dicha falta de asistencia, en caso 

contrario, pierden el derecho hacer el examen y se establecerán medios de evaluación alternativos a 

elección del docente, de forma similar a lo indicado para ESO (LOMCE). Los estándares de aprendizaje 

irán encaminados a que el alumnado, entre otros aspectos, construya un método de trabajo, que será 

imprescindible para aprender y obtener una calificación positiva en la materia. Se destacan los siguientes 

aspectos:   

- Que el alumno haya llevado las actividades orales, escritas y gráficas al día y las haya presentado en 

la fecha señalada. 
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- Que el alumno apruebe las pruebas de conocimientos objetivas que se le hagan a lo largo de cada 

evaluación. 

- Tengan todas las actividades –diarias y de control- ordenadas y revisadas. 

- Hayan colaborado en las actividades de grupo aportando sus conocimientos, materiales, ideas y sus 

realizaciones. 

- No tengan excesivas faltas de asistencia sin justificar. 

- Tengan una caligrafía legible y no cometan faltas de ortografía significativas. Se trata de un elemento 

transversal a los estándares relacionados con la Competencia Lingüística.  

- El alumno debe trabajar y estudiar todos los días que se imparta la materia y su actitud en clase 

debe ser respetuosa con sus profesores, compañeros, instalaciones, material Se trata de un 

elemento transversal a estándares relacionados con el Bloque 1. 

- En el caso de que un alumno no asista a una prueba de evaluación, debe presentar el justificante 

correspondiente para poder recuperarla. En caso de que la falta se considere injustificada, la prueba 

en cuestión constará como no presentada, al suponer un agravio comparativo con el resto de 

alumnado y considerarse que se han ofrecido oportunidades ordinarias y extraordinarias de 

concurrencia al alumnado ausente de forma injustificada.  

- RECUPERACIÓN 

Los alumnos pueden recuperar una evaluación realizando una prueba o examen de aquellos estándares 

no superados, según se les indique en cada evaluación, en la que se incluirán aquellos 

criterios/estándares que el alumnado no haya superado. Los alumnos recuperarán la evaluación si 

obtienen una calificación mayor de 5.  

Se realizará asimismo una evaluación extraordinaria en junio de los contenidos y estándares impartidos 

y evaluados a lo largo del curso aplicándose los mismos criterios que para las recuepraciones de cada 

evaluación.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una calificación mayor de 5. 

Los alumnos con materia pendiente recibirán seguimiento por parte del profesorado y serán evaluados 

con instrumentos de evaluación variados: trabajos y prueba escrita, en las que se incluirán los criterios 

y estándares no superados.  

NOTA: la presente programación tiene en cuenta los escenarios de recuperación ordinarios en función 

de la legislación vigente, cualquier modificación realizada a lo largo del curso se añadirá por medio de 

acuerdos de departamento, dada la incertidumbre que supone programar un curso sin la certeza de que 

permanezca normativamente estable.  

- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

Toda evaluación debe arrojar una serie de resultados que deberán manifestarse a través de una serie 

de indicadores de logro. El primero y más evidente serían los resultados del alumnado en cada 

evaluación, puesto que evidencian la consecución o no de los diferentes objetivos, criterios y estándares 

planteados y la realización de las diferentes actividades y pruebas que durante el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje se hayan propuesto. Con esta información podrá detectarse las primeras 

carencias. La autoevaluación del alumnado podrá también ayudar en este sentido, así como las 

revisiones por unidad que se materializan en diferentes cuestionarios de evaluación. De igual modo las 

reuniones periódicas del Departamento deberían ayudar a arrojar luz sobre los resultados del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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En este caso se ha optado por la posibilidad de la elaboración de un cuestionario  en el que se incluyan 

diferentes aspectos de la labor del docente (presentación de objetivos o competencias, clima creado, 

explicaciones, adecuación de actividades...) que deben ser puntuados por los alumnos y alumnas en una 

escala del 1 al 5. Los resultados se contrastarán con las percepciones que el propio docente haya 

cosechado a lo largo de las diferentes unidades para poder aplicar las conclusiones a futuros trabajos.  

Además, se prevé que también a la finalización de cada Unidad Didáctica y tras el análisis de los 

cuestionarios anteriormente comentados, el docente realice así mismo una autoevaluación crítica para 

detectar y corregir los fallos o carencias. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos apropiados de investigación. Y también 

debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas. 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología didáctica esté 

fuertemente condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del 

tipo de conocimiento propio de cada una. 

Además, la finalidad propedéutica y orientadora de la etapa exige el trabajo con metodologías 

específicas y que estas comporten un importante grado de rigor científico y de desarrollo de capacidades 

intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

CRITERIOS METODOLÓGICOS 

En relación con lo expuesto anteriormente, la propuesta didáctica de Historia se ha elaborado de 

acuerdo con los criterios metodológicos siguientes: 

- Adaptación a las características del alumnado de Bachillerato, ofreciendo actividades 

diversificadas de acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

- Autonomía: facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 

- Actividad: fomentar la participación del alumnado en la dinámica general del aula, combinando 

estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la socialización. 

- Motivación: procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le propone. 

- Integración e interdisciplinariedad: presentar los contenidos con una estructura clara, 

planteando las interrelaciones entre los contenidos de la Geografía y los de otras disciplinas del área de 

Ciencias Sociales o de otras áreas. 

- Rigor científico y desarrollo de capacidades intelectuales de cierto nivel (analíticas, explicativas 

e interpretativas). 

- Funcionalidad: fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación al entorno, con 

el fin de asegurar la funcionalidad de los aprendizajes en dos sentidos: el desarrollo de capacidades para 

ulteriores adquisiciones y su aplicación en la vida cotidiana. 

- Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy diversas. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

La forma de conseguir estos objetivos queda, en cada caso, a juicio del profesorado, en consonancia con 

el propio carácter, la concepción de la enseñanza y las características de su alumnado. 

No obstante, resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera 

que cada uno considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de 

aplicación, y estrategias de indagación. 

a)  Estrategias expositivas.  

Presentan al alumnado, oralmente o mediante textos, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. 

Resultan adecuadas para los planteamientos introductorios y panorámicos, y para enseñar hechos y 

conceptos; especialmente aquellos más abstractos y teóricos, que difícilmente el alumnado puede 

alcanzar solo con ayudas indirectas. 

La presencia de la EVAU y la particular situación marcada por la pandemia hacen necesaria una mayor 

presencia de enseñanzas directas por parte del docente (dada la imposibilidad, por ejemplo de trabajos 

en grupo, compartición del material escolar...), sin embargo primará el principio de enseñanza 

espontaneista y alternativa, en la que el alumnado participa de la construcción del conocimiento y se 

toman en cuenta sus intereses para hacer más accesible la materia.  

b)  Actividades de indagación y aplicación.  

Presentan al alumnado una serie de materiales en bruto que debe estructurar, siguiendo unas pautas 

de actuación. Se trata de enfrentarlo a situaciones problemáticas en las que debe poner en práctica y 

utilizar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes para así adquirirlos de forma consistente. 

El empleo de estas estrategias está más relacionado con el aprendizaje de procedimientos, aunque estos 

conllevan a su vez la adquisición de conceptos, dado que tratan de poner al alumnado en situaciones 

que fomenten su reflexión y pongan en juego sus ideas y conceptos. También son muy útiles para el 

aprendizaje y el desarrollo de hábitos, actitudes y valores. 

Se concretarán en ejercicios (comentarios, análisis, interpretaciones) relacionados con algunos de los 

supuestos prácticos relativos a los estándares de aprendizaje y a los que aparecen en los exámenes EVAU 

de la UAH.  

TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Las técnicas didácticas en que pueden traducirse estas estrategias son muy diversas. Entre ellas 

destacamos por su interés las tres siguientes: 

- Las tareas sin una solución clara y cerrada, en las que las distintas opciones son igualmente 

posibles y válidas, para hacer reflexionar al alumnado sobre la complejidad de los problemas humanos 

y sociales, sobre el carácter relativo e imperfecto de las soluciones aportadas para ellos y sobre la 

naturaleza provisional del conocimiento humano. 

- El estudio de casos o hechos y situaciones concretas como instrumento para motivar y hacer 

más significativo el estudio de los fenómenos generales y para abordar los procedimientos de causalidad 

múltiple. 

- Los proyectos de investigación, estudios o trabajos habitúan al alumnado a afrontar y a resolver 

problemas con cierta autonomía, a plantearse preguntas, y a adquirir experiencia en la búsqueda y 

consulta autónoma. Además, le facilitan una experiencia valiosa sobre el trabajo de los especialistas en 

la materia y el conocimiento científico. 
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Estas estrategias exigen del alumnado la aplicación de competencias como integrar y contrastar fuentes 

de diverso tipo; realizar juicios de valor e interpretaciones; establecer relaciones causales complejas, 

ponderando causas y consecuencias; realizar valoraciones ponderadas de problemas y soluciones; 

proponer decisiones alternativas; construir y contrastar la validez de las hipótesis; etc. 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades por parte 

del alumnado, puesto que cumplen los objetivos siguientes: 

- Afianzan la comprensión de los conceptos y permiten al profesorado comprobarlo. 

- Son la base para el trabajo con los procedimientos característicos del método científico. 

- Permiten dar una dimensión práctica a los conceptos. 

- Fomentan actitudes que ayudan a la formación humana del alumnado. 

a) Criterios para la selección de las actividades 

Tanto en el libro de texto como en la web, se plantean actividades de diverso tipo para cuya selección 

se han seguido los criterios siguientes: 

- Que desarrollen la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, utilizando diversas 

estrategias. 

- Que proporcionen situaciones de aprendizaje que exijan una intensa actividad mental y lleven a 

reflexionar y a justificar las afirmaciones o las actuaciones.   

- Que estén perfectamente interrelacionadas con los contenidos teóricos. 

- Que tengan una formulación clara, para que el alumnado entienda sin dificultad lo que debe 

hacer. 

- Que sean variadas y permitan afianzar los conceptos, trabajar los procedimientos (textos, 

imágenes, gráficos, mapas), desarrollar actitudes que colaboren a la formación humana y atender a la 

diversidad en el aula (tienen distinto grado de dificultad). 

- Que den una proyección práctica a los contenidos, aplicando los conocimientos a la realidad. 

- Que sean motivadoras y conecten con los intereses del alumnado, por referirse a temas actuales 

o relacionados con su entorno. 

- Que fomenten la participación individual y en grupo.  En este sentido deben considerarse las 

distintas formas de agrupamiento de los alumnos y las alumnas y su distribución en el aula en función 

de que las actividades que se vayan a realizar estén pensadas para el trabajo individual o para el trabajo 

en equipo. 

- Que presenten diversos niveles de dificultad. De esta forma permiten dar respuesta a la 

diversidad del alumnado, puesto que pueden seleccionarse aquellas más acordes con su estilo de 

aprendizaje y con sus intereses. 

- Que permitan apreciar el carácter interdisciplinar de la Geografía. Para ello se plantean 

actividades que requieren la interrelación con otras ciencias sociales. 

b) Tipos de actividades didácticas 

Las actividades didácticas pueden ser muy variadas: 
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- Actividades de motivación y de detección de conocimientos previos. Pueden plantearse al 

principio de cada unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma. Entre ellas pueden 

proponerse las siguientes: 

- Debate y actividad pregunta-respuesta sobre el tema introducido por el profesorado, con el fin 

de facilitar una idea precisa sobre el punto de partida. 

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión 

de la unidad o de alguna de sus partes, tomando nota de las lagunas o dificultades detectadas. 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje. A esta tipología responde una parte importante de las 

actividades planteadas en el libro de texto. Son, generalmente, actividades de localización, 

afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos; actividades de aplicación de los 

contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado; actividades de síntesis-resumen que 

facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y favorecen el enfoque globalizador; y 

actividades encaminadas a fomentar la concienciación, el debate, el juicio crítico, la tolerancia y la 

solidaridad. 

 Se concretarán en la realización de análisis, interpretación y comentario de diversos documentos 

y fuentes geográficas relacionadas con los estándares de aprendizaje y con los supuestos prácticos 

presentes en el examen de EVAU de la UAH (ejemplo: comentario escrito de un paisaje rural, análisis 

oral de las partes de un plano urbano).  

Este tipo de actividades se refieren en algunos casos a un apartado concreto de la unidad y, por tanto, 

se incluyen entre las actividades planteadas al hilo de la exposición teórica. En otros casos se presentan 

como síntesis de los contenidos del tema, por lo que figuran entre las actividades de síntesis del final de 

la unidad; o bien como trabajos de campo. 

La corrección de las actividades propuestas fomenta la participación del alumnado en clase, aclara dudas 

y permite al profesorado conocer, de forma casi inmediata, el grado de asimilación de los conceptos 

teóricos y el nivel con el que se manejan los procedimientos y los hábitos de trabajo. 

c) Las actividades complementarias y extraescolares desempeñan también un papel muy 

importante en la formación integral, pues permiten al alumnado: 

- Entrar en contacto directo con la temática geográfica, objeto de estudio. 

- Acostumbrarse a observar la realidad del mundo como fuente de conocimiento. 

- Salir de su medio habitual. 

- Aprovechar las salidas para practicar la convivencia y desarrollar la sociabilidad. 

Durante este curso, las circunstancias impuestas por la pandemia desaconsejan la realización de ciertas 

actividades extraescolares, especialmente en una materia que precisaría de cierto trabajo de campo 

como es la Geografía. Sin embargo se contempla la realización de actividades complementarias llamadas 

a suplir esta carencia: visitas virtuales, trabajo con Google Earth y Maps, lecturas, comentario de 

fragmentos de películas... 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
ELEMENTO 

TRANSVERSAL 

 
CONTRIBUCIÓN DESDE HISTORIA 2º bach 
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COMPRENSIÓN 
LECTORA (CL, 
CPAA) 

Lectura de fuentes históricas y textos realcionados, comentairo de textos. 

EXPRESIÓN ORAL Y 
ESCRITA (CL, 
CPAA) 

Exposiciones, debate, intervenciones, comentarios... 

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 
(CD, SIE) 

Elaboración de exposiciones con  programas de presentación, proyectos 
audiovisuals, fuentes digitales... 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (CD, 
CMCT) 

Búsqueda de     información, identificación de fake news, documentos 
gráficos… 

EMPRENDIMIENTO (SIE)  Toma de decisiones y espíritu crítico. 

EDUCACIÓN CÍVICA Y 
CONSTITUCIONAL 
(CSC, CEC) 

Actitudes de cooperación, tolerancia, solidaridad y democracia en el aula, 
además de las relacioandas con los contenidos de la material, conocimiento 
sobre el Sistema territorial, económico y poítico y las traidciones políticas y 
el sistema español 

 
SALUD (CSC, CMCT, 
CEC) 

Actitudes de respeto hacia las normas de seguridad e higiene (especialmente 
en contexto de pandemia), y la salud y seguridad personal y colectiva y 
democrática.  

IGUALDAD DE 
SEXOS (CSC, 
CEC) 

Adquirir habilidades y desarrollar actividades indistintamente, evitando 
estereotipos y discriminación de    género o identidad, así como cuidado del 
entorno olítico y social. .  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 

individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada estudiante la ayuda pedagógica 

necesaria en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. De ahí surge la 

necesidad de atender a la diversidad. 

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e 

intereses suelen estar bastante definidas, la organización de la enseñanza permite que los propios 

alumnos resuelvan esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante, es 

conveniente dar respuesta, ya desde las mismas asignaturas, a un hecho constatable: la diversidad de 

intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje que los alumnos y las alumnas manifiestan. 

Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje del alumnado y adoptar las 

medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis 

de un problema) y estudiantes impulsivos (responden muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan 

lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos (abordan el tema desde la globalidad); unos 

trabajan durante períodos largos y otros necesitan descansos; algunos necesitan ser reforzados 

continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar solos y los hay que prefieren trabajar en 

pequeño o gran grupo. Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la 

intención última de todo proceso educativo es lograr que los alumnos y las alumnas alcancen los 

objetivos propuestos. 

Así, el tratamiento a la diversidad en la materia Geografía de segundo de Bachillerato se acomete desde 

dos vías: 
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- La atención a la diversidad en la programación de los contenidos, presentándolos en dos niveles: 

la información general y la información básica, que se tratará mediante resaltes en negrita, esquemas, 

resúmenes, etc. 

- La atención a la diversidad en la programación de las actividades. La variedad y la abundancia 

de actividades con distinto nivel de dificultad permiten la adaptación a las diversas capacidades, 

intereses y motivaciones del alumnado. El nivel de dificultad puede apreciarse en el propio enunciado 

de la actividad: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, averigua, recoge información, 

sintetiza, aplica, etc. La mayoría de las propuestas corresponden a un nivel de dificultad medio o medio-

alto, el más apropiado para un segundo curso de Bachillerato. 

- Actividades de refuerzo: Con temática más sencilla y de fácil comprensión a través de esquemas, 

imágenes y textos.  

- Actividades de ampliación: Que se basarán en la sugerencia de materiales complementarios a los 

contenidos vistos y a las actividades realizadas en el aula para estimular al alumnado.  

- Variedad metodológica: De cara a la adaptación a las diferentes formas de aprendizaje que presente el 

alumnado.  

- Trabajo en grupos heterogéneos con alumnos-ayudantes: Así se permite atender a los diferentes 

ritmos de aprendizaje y tutorizarse entre ellos ayudándose mediante el aprendizaje cooperativo, aunque 

se tiene que tener en cuenta que estos agrupamientos se realizarán únicamente en caso de que la 

situación sanitaria lo permita. 

- Seguimiento individualizado del alumnado confinado con planes de trabajo, atención a sus necesidades 

específicas e intento de mantener los ritmos de aprendizaje. En el caso de que un alumno/alumna deba 

ser confinado: se le hará entrega de un plan de trabajo en el que se especifiquen contenidos, 

temporalización, actividades (con sus criterios y estándares), entrega y evaluación para los días de 

confinamiento dispuestos. Se seguirán principios similares a los del escenario de teletrabajo, aunque 

intentando que se siga el ritmo del grupo que trabaja de forma presencial. Se entregarán los materiales 

de apoyo que sean necesarios y se procurará tutorizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

garantizar el éxito académico y la buena gestión emocional de la situación. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (LOMLOE) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 

personas, Practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, como escrita, 

utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, aproximándose a 

un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y específicamente 

de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y 

respeto se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto europeo y como 

parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para procurar que los 

recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una 

economía circular. 
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m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación, conociendo y valorando las propias 

castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 

 COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - CCL 

Descriptores del perfil de salida 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y 
transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y 
personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se 
ajustan a sus gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la 
experiencia individual y colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las obras y 
para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

2 .C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE - CP 

Descriptores del perfil de salida 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia 
para comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico individual. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

3 .C. MATEMÁTICA Y C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - STEM 

Descriptores del perfil de salida 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas 
analizando críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a 
su alrededor, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas 
y comprobando hipótesis mediante la experimentación y la indagación, utilizando herramientas 
e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos 
o modelos para generar o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de 
forma creativa y en equipo, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 
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pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando 
la importancia de la sostenibilidad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y 
precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y 
seguridad en la realización de proyectos para transformar su entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 

4. C. DIGITAL - CD 

Descriptores del perfil de salida 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 
diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de 
la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 
CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e 
información mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable 
sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 
CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas tecnologías. 
CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y 
sostenibles para resolver problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando 
interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y 
uso ético. 

5. C. SOCIAL, PERSONAL Y DE APRENDER A APRENDER - CPSAA 

Descriptores del perfil de salida 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la 
autoeficacia y la búsqueda de propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los 
retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida 
estilos de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia 
y aplica estrategias para abordarlas. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas 
y las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y 
aceptando tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias 
cooperativas. 
CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables 
para validar, sustentar y contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

6.C. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES - CCEC 

Descriptores del perfil de salida 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose 
en su conservación y valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 
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CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de 
las manifestaciones artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos que las caracterizan. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad 
y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa. 
CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos 
artísticos y culturales, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

7. C. CIUDADANA - CC 

Descriptores del perfil de salida 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en la interacción 
con los demás en cualquier contexto. 
CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución española y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, como la toma de decisiones o la resolución de 
conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad de 
género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier 
tipo de discriminación o violencia. 
CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, 
un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

8.C. EMPRENDEDORA - CE 

Descriptores del perfil de salida 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 
de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar 
ideas y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 
CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y comprende los elementos fundamentales de la economía y 
las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros a actividades y situaciones 
concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir 
y optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que 
genere valor. 
CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de 
manera razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad para 
aprender. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

Incluímos en este apartado, además de los elementos curriculares, las unidades didácticas que 

desarrollan los saberes básicos, en las que se evalúan los criterios y competencias (a través de sus 

descriptores operativos). Se ha optado por relacionar los saberes básicos con los contenidos históricos 

y geográficos que se consideran pedagógciamente desde el Departamento apropiados para 1º de ESO. 

Se desarrollarán desde una perspectiva cronológica, a pesar de que se considera que los saberes básicos 

atraviesan a todos los contenidos cronológicos y geográficos de la materia. Igualmente, se ha 

considerado oportuno añadir la ponderación de los criterios en la tabla de elementos curriculares para 

favorecer su relación con el proceso de evaluación, que se desarrollará en un apartado propio.  

- 1º TRIMESTRE:  

o UD 1. El planeta Tierra y su representación.  

o UD 2. El relieve terrestre.  

o UD 3. El agua en la Tierra.  

o UD 4. Tiempo y clima.  

o UD 5. Atlas.  

- 2º TRIMESTRE  

o UD 6. El medio natural y problemas medioambientales.  

o UD 7. La Prehistoria.  

o UD 8. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

- 3º TRIMESTRE  

o UD 9. La antigua Grecia.  

o UD 10. La antigua Roma.  

o UD 11. La península ibérica en la Edad Antigua. 

SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
SU TEMPORALIZACIÓN (1º ESO) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES DE 
PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 PESO   PESO   PESO  (BLOQUE EN PARÉNTESIS) 

1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre temas 
relevantes del presente y del pasado, 
usando críticamente fuentes 
históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar 
contenidos en varios formatos. 

15% CCL2 2,5 1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos 
mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, 
selección y tratamiento de información relativas a procesos 
y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

7% - Tecnologías de la información. Manejo y utilización 
de dispositivos, aplicaciones informáticas y 
plataformas digitales. 
Búsqueda, tratamiento de la información y 
elaboración de conocimiento. Uso seguro de las 
redes de comunicación. Lectura crítica de la 
información. (A) 
- Las fuentes históricas y arqueológicas como base 
para la construcción del conocimiento histórico. 
Objetos y artefactos como fuente para la historia y 
el legado inmaterial. El significado de los archivos, 
bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural 
como patrimonio colectivo. Las fuentes primarias en 
el entorno local y regional. (B) 

CCL3 2,5 

STEM4 2,5 

CD1 2,5 1.2 Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos 
de la Prehistoria, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad 
Moderna, localizando y analizando de forma crítica fuentes 
primarias y secundarias como pruebas históricas. 

8% 

CD2 2,5 

CC1 2,5 

 

2. Indagar, argumentar y elaborar 
productos propios sobre problemas 
geográficos, históricos y sociales que 
resulten relevantes en la actualidad, 
desde lo local a lo global, para 
desarrollar un pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, que 
contribuya a la construcción de la 
propia identidad y a enriquecer el 
acervo común. 

15% CCL1 2,15 2.1 Identificar, valorar y mostrar interés por los principales 
problemas que afectan a la sociedad, adoptando una 
posición crítica y proactiva hacia los mismos. 

4% - Sociedad del conocimiento. Introducción a los 
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al 
uso de sus procedimientos, términos y conceptos. 
Uso de plataformas digitales. (A) 
- Métodos básicos de investigación para la 
construcción del conocimiento de la Geografía y la 
Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y 
del pensamiento histórico (B) 
- Interés ante los retos y problemas de actualidad en 
el entorno local y global. (C) 
- Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 
riegos y peligros del uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. (C) 
- Identificación y gestión de las emociones y su 
repercusión en comportamientos individuales y 
colectivos (C) 

CCL2 2,15 2.2 Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes diversas. 

4% 

CD2 2,15 2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, 
conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, 
la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través 
de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, 
mostrando planteamientos originales y propuestas creativas. 

4% 

CC1 2,15 2.4 Elaborar juicios argumentados, respetando las opiniones 
de los demás y enriqueciendo el acervo común en el 
contexto del mundo actual, sus retos y sus conflictos desde 
una perspectiva sistémica y global. 

3% 

CC3 2,15 

CE3 2,15 

CCEC3 2,15 

 

3. Conocer los principales desafíos a 
los que se han enfrentado distintas 
sociedades a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 

10% STEM3 2,15 3.1 Adquirir y construir conocimiento relevante del mundo 
actual y de la historia, a través de procesos inductivos, de la 
investigación y del trabajo por proyectos, retos o problemas, 
mediante la elaboración de productos que reflejen la 
comprensión de los fenómenos y problemas abordados. 

2% - Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los 
dilemas del mundo actual, punto de partida para el 
pensamiento crítico y el desarrollo de juicios 
propios. (A) 
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producidos y los problemas a los que 
se enfrentan en la actualidad, 
mediante el desarrollo de proyectos 
de investigación y el uso de fuentes 
fiables, para realizar propuestas que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 

STEM4 2,15 3.2 Identificar los principales problemas, retos y desafíos a 
los que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de la 
historia, los cambios producidos, sus causas y consecuencias, 
así como los que, en la actualidad, debemos plantear y 
resolver en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2% - Ubicación espacial: representación del espacio, 
orientación y escalas. Utilización de recursos 
digitales e interpretación y elaboración de mapas, 
esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 
Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). (A) 
- Estudio geográfico de la organización política 
actual de los continentes (A) 
- Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. (B) 

STEM5 2,15 3.3 Representar adecuadamente información geográfica e 
histórica a través de diversas formas de representación 
gráfica, cartográfica y visual. 

2% 

CPSAA3 2,15 3.4 Utilizar una secuencia cronológica con objeto de 
examinar la relación entre hechos y procesos en diferentes 
períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 
utilizando términos y conceptos apropiados. 

2% 

CC3 2,15 3.5 Analizar procesos de cambio histórico de relevancia a 
través del uso de diferentes fuentes de información, 
teniendo en cuenta las continuidades y permanencias en 
diferentes periodos y lugares. 

2% 

CC4 2,15 

CE1 2,15 

CCEC1 2,15 

 

4. Identificar y analizar los elementos 
del paisaje y su articulación en 
sistemas complejos naturales, rurales 
y urbanos, así como su evolución en 
el tiempo, interpretando las causas 
de las transformaciones y valorando 
el grado de equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para promover 
su conservación, mejora y uso 
sostenible. 

10% CPSAA2 1,67 4.1 Interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e 
integradora, a través del concepto de paisaje, identificando 
sus principales elementos y las interrelaciones existentes. 

4% - Emergencia climática: elementos y factores que 
condicionan el clima y el impacto de las actividades 
humanas. Principales medios naturales y su 
distribución geográfica. Métodos de recogida de 
datos meteorológicos e interpretación de gráficos. 
Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el 
pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y 
resiliencia de la población ante las catástrofes 
naturales y los efectos del cambio climático. (A) 
- Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los 
ecosistemas planetarios. Formas y procesos de 
modificación de la superficie terrestre: el relieve. (A) 
- Las relaciones entre naturaleza y sociedad: paisajes 
naturales y humanizados. Riqueza y valor del 
patrimonio natural. La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas en el pasado y la 
actualidad. Conservación y mejora del entorno local 
y global. Parques Nacionales y espacios protegidos 
en España y Castilla-La Mancha. (A) 
- Aglomeraciones urbanas y ruralidad. El fenómeno 
urbano: evolución, funciones, estructura y redes. La 
despoblación y el sostenimiento del mundo rural. El 
problema de la España vaciada y su repercusión en 
Castilla-La Mancha. El desarrollo urbano sostenible: 

CC1 1,67 

CC2 1,67 4.2 Valorar el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los 
diferentes espacios y desde distintas escalas, y analizar su 
transformación y degradación a través del tiempo por la 
acción humana en la explotación de los recursos, su relación 
con la evolución de la población y las estrategias 
desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que 
ha provocado. 

3% 

CC3 1,67 

CC4 1,67 4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, 
protección, conservación y mejora del entorno (natural, 
rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que 
reflejen compromisos y conductas en favor de la 
sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

3% 

CE1 1,67 
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la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos 
de vida en el contexto de la globalización. (A) 
- Geopolítica. Competencia y conflicto por los 
recursos y el territorio. Mercados regionales, 
políticas comerciales y movimientos migratorios. 
Tensiones internacionales, choques y alianzas entre 
civilizaciones (A) 
- Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad 
y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, 
urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y 
la protección del patrimonio ambiental, histórico, 
artístico y cultural, tanto local como regional, 
nacional y mundial. (B) 
- Conciencia ambiental. Respeto, protección y 
cuidado de los seres vivos y del planeta. (C) 

 

5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 
geográficos explicando la 
construcción de los sistemas 
democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la vida en 
comunidad, así como asumiendo los 
deberes y derechos propios de 
nuestro marco de convivencia, para 
promover la participación ciudadana 
y la cohesión social. 

10% CCL5 2,5 5.1 Identificar, interpretar y analizar los mecanismos que 
han regulado la convivencia y la vida en común a lo largo de 
la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 
civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los 
principales modelos de organización social, política, 
económica y religiosa que se han gestado. 

4% - Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y 
del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones 
humanas y nacimiento de las primeras culturas. Del 
proceso de hominización a las grandes civilizaciones 
fluviales. La Prehistoria en los territorios de la actual 
Castilla-La Mancha. (B) 
- Complejidad social y nacimiento de la autoridad: 
familia, clan, tribu, casta, linaje y estamento. 
Desigualdad social y disputa por el poder desde la 
Prehistoria y la Antigüedad (B) 
- Violencia y conflictos armados en la Antigüedad, en 
el Medievo y en la Modernidad. El crecimiento de 
los ejércitos y la evolución del armamento desde los 
hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 
(B) 
- La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo antiguo, 
medieval y moderno: democracias, repúblicas, 
imperios y reinos (B) 
- La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, de los modos de vida y de los 
modelos de organización social. La lucha por la 

CC1 2,5 5.2 Señalar y explicar aquellas experiencias históricas más 
destacables, y anteriores a la época contemporánea, en las 
que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron 
el ejercicio de derechos y libertades de los individuos y de la 
colectividad, considerándolas como antecedentes de las 
posteriores conquistas democráticas y referentes históricos 
de las libertades actuales. 

3% 

CC2  2,5 5.3 Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las 
normas como marco necesario para la convivencia, 
demostrando capacidad crítica e identificando y 
respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de 
injusticia y desigualdad. 

3% 

CCEC1 2,5 
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supervivencia y el estatus social desde la Prehistoria 
y la Antigüedad (B) 
- Convivencia cívica y cultura democrática. 
Incorporación e implicación de la sociedad civil en 
procesos democráticos. Participación en proyectos 
comunitarios (C) 
- Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a 
colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad 
y exclusión social. (C) 

 

6. Comprender los procesos 
geográficos, históricos y culturales 
que han conformado la realidad 
multicultural en la que vivimos, 
conociendo y difundiendo la historia 
y cultura de las minorías étnicas 
presentes en nuestro país y 
valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para reducir 
estereotipos, evitar cualquier tipo de 
discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la diversidad. 

10% CCL5 1,67 6.1 Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, 
integrando los elementos históricos, culturales, 
institucionales y religiosos que las han conformado, 
explicando la realidad multicultural generada a lo largo del 
tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la 
cultura universal. 

2,5% - Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y 
de las mujeres en el mundo. Roles de género y su 
manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y 
la cultura (A) 
- Geografía de la desigualdad. Concentración y 
distribución de la riqueza. Formas y modos de 
percibir y representar la desigualdad. Líneas de 
acción para un reparto justo. La cuestión del mínimo 
vital. (A) 
- Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, 
esclavos y extranjeros desde la Prehistoria. 
Marginación, segregación, control y sumisión en la 
historia de la humanidad. Personajes femeninos en 
el relato de la historia. La resistencia a la opresión. 
(B) 
- Condicionantes geográficos e interpretaciones 
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las 
grandes rutas comerciales y las estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, 
conquista y colonización. Grecia y Roma. (B) 
- Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio 
en la formación de una economía mundial. La 
disputa por la hegemonía y la geopolítica en el 
nacimiento y evolución de la Modernidad. (B) 
- Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha 
contra epidemias y pandemias. Racionalismo y 
empirismo en la explicación de la realidad frente a 
las supersticiones. De la astronomía, medicina e 
ingeniería en la Antigüedad al método científico. (B) 

CPSAA3 1,67 6.2 Reconocer las desigualdades sociales existentes en 
épocas pasadas y los mecanismos de dominación y control 
que se han aplicado, identificando aquellos grupos que se 
han visto sometidos y silenciados, destacando la presencia 
de mujeres y de personajes pertenecientes a otros 
colectivos discriminados. 

2,5% 

CC1 1,67 6.3 Valorar la diversidad social y cultural, argumentando e 
interviniendo en favor de la inclusión, así como rechazando y 
actuando en contra de cualquier actitud o comportamiento 
discriminatorio o basado en estereotipos. 

2,5% 

CC2 1,67 6.4 Argumentar e intervenir acerca de la igualdad real de 
hombres y mujeres actuando en contra de cualquier actitud 
y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

2,5% 

CC3 1,67 

CCEC1 1,67 
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- Alteridad: respeto y aceptación del otro. 
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a 
cualquier actitud segregadora. (C) 
- Igualdad de género. Manifestaciones y conductas 
no sexistas. (C) 

  

7. Identificar los fundamentos que 
sostienen las diversas identidades 
propias y las ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y 
respetar los sentimientos de 
pertenencia, así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad territorial en 
orden a los valores del europeísmo y 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

10% CP3 1,67 7.1 Relacionar las culturas y civilizaciones que se han 
desarrollado a lo largo de la historia antigua, medieval y 
moderna con las diversas identidades colectivas que se han 
ido construyendo hasta la actualidad, reflexionando sobre 
los múltiples significados que adoptan y sus aportaciones a 
la cultura humana universal. 

2,5% - Las raíces clásicas de la cultura occidental. La 
construcción de las identidades culturales, de la idea 
de Europa y del eurocentrismo, a través del 
pensamiento, la mitología y del arte grecolatino, 
islámico y andalusí. La influencia de las civilizaciones 
judía e islámica en la cultura europea. (B) 
- La obra de arte: interpretación y análisis. 
Significado y función de las expresiones artísticas y 
culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y 
riqueza cultural. Respeto y conservación del 
patrimonio material e inmaterial. Arte prehistórico y 
en la Antigüedad. (B) 
- El papel de la religión en la organización social, la 
legitimización del poder y la formación de 
identidades: politeísmo, monoteísmo y el 
surgimiento de las grandes religiones. Herejías, 
persecuciones y guerras de religión en la Antigüedad 
(B) 
- Dignidad humana y derechos universales. 
Convención sobre los Derechos del Niño. (C)  
- Conservación y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. (C) 

CPSAA1 1,67 7.2 Identificar el origen histórico de distintas identidades 
colectivas que se han desarrollado en España, interpretando 
el uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una 
actitud de respeto hacia los diferentes sentidos de 
pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

2,5% 

CC1 1,67 7.3 Señalar los fundamentos de la idea de Europa a través de 
las diferentes experiencias históricas del pasado e identificar 
el legado histórico, institucional, artístico y cultural como 
patrimonio común de la ciudadanía europea. 

2,5% 

CC2 1,67 7.4 Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de la identidad 
colectiva local, autonómica, nacional, europea y universal, 
considerándolo un bien para el disfrute recreativo y cultural 
y un recurso para el desarrollo de los pueblos. 

2,5% 

CC3 1,67 

CCEC1 1,67 

 

8. Tomar conciencia del papel de los 
ciclos demográficos, el ciclo vital, las 
formas de vida y las relaciones 
intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad actual y 
su evolución a lo largo del tiempo, 
analizándolas de forma crítica, para 
promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad humana 

10% STEM5 1,42 8.1 Conocer e interpretar los comportamientos 
demográficos de la población, los cambios que ha 
experimentado y sus ciclos, identificando y analizando los 
principales problemas y retos a los que nos enfrentamos en 
el mundo y en España. 

4% - Desafíos demográficos en el mundo actual. 
Movimientos naturales y espaciales de la población. 
Causalidad y comparación en el estudio de la 
diversidad social y cultural y de las estructuras 
demográficas a distintas escalas (local, regional, 
nacional, europea y planetaria).Tendencias y 
problemas demográficos. (A) 
- Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 
consumo. Diferencias y cambios en las formas de 
vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 
(C) 

CD4 1,42 8.2 Tomar conciencia del ciclo vital y analizar cómo han 
cambiado sus características, necesidades y obligaciones en 
distintos momentos históricos, así como las raíces de la 
distribución por motivos de género del trabajo doméstico, 
asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de 
la edad en el ámbito familiar, en el entorno escolar y en la 

4% 

CPSAA2 1,42 
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y el compromiso con la sociedad y el 
entorno. 

comunidad, y valorando la riqueza que aportan las 
relaciones intergeneracionales. 

CPSAA5 1,42 8.3 Relacionar los cambios en los estilos de vida tradicional y 
contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en el 
entorno, a través de comportamientos respetuosos con la 
salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, 
tomando conciencia de la importancia de promover el 
propio desarrollo personal. 

2% 

CC1 1,42 

CC2 1,42 

CC3 1,42 

 

9. Conocer y valorar la importancia 
de la seguridad integral ciudadana en 
la cultura de convivencia nacional e 
internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la 
paz, a la cooperación internacional y 
al desarrollo sostenible, para 
promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 

10% CCL2 1,42 9.1 Identificar e interpretar la conexión de España con los 
grandes procesos históricos (de las épocas antigua, medieval 
y moderna), valorando lo que han supuesto para su 
evolución y señalando las aportaciones de sus habitantes a 
lo largo de la historia. 

5% - España en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia de la humanidad. El legado 
histórico y el acervo cultural en la formación de las 
identidades colectivas. Pueblos prerromanos, 
Hispania y el reino visigodo de Toledo. (B) 
- La contribución del Estado y sus instituciones a la 
paz, a la seguridad integral ciudadana y a la 
convivencia social. (C) 
- Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el 
proyecto de construcción de una identidad común. 
La seguridad y la cooperación internacional. (C) 
- Seguridad vial y movilidad segura, saludable y 
sostenible. El espacio público. (C) 

CC1 1,42 

CC2 1,42 

CC3 1,42 

CC4 1,42 9.2 Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible 
y la ciudadanía global los principales desafíos del mundo 
actual, expresando la importancia de implicarse en la 
búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde 
su capacidad de acción tanto local como global, valorando la 
contribución del Estado, sus instituciones y las asociaciones 
civiles en programas y misiones dirigidos por organismos 
nacionales e internacionales para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y la cooperación 
entre los pueblos. 

5% 

CE1 1,42 

CCEC1 1,42 



 
 

140  

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Incluímos en este apartado, además de los elementos curriculares, las unidades didácticas que 

desarrollan los saberes básicos, en las que se evalúan los criterios y competencias (a través de sus 

descriptores operativos). Se ha optado por relacionar los saberes básicos con los contenidos 

históricos y geográficos que se consideran pedagógciamente desde el Departamento apropiados 

para 3º de ESO. Se desarrollarán desde una perspectiva cronológica, a pesar de que se considera 

que los saberes básicos atraviesan a todos los contenidos cronológicos y geográficos de la materia. 

Igualmente, se ha considerado oportuno añadir la ponderación de los criterios en la tabla de 

elementos curriculares para favorecer su relación con el proceso de evaluación, que se desarrollará 

en un apartado propio. Se ha optado por añadir una UD 0 (no evaluable, servirá de diganóstico) en 

la que se se repasarán los contenidos relativos a la Edad Moderna, que el alumnado de 3º ESO no 

ha podido abordar por la configuración del currículo de este curso (LOMLOE), ya que el último 

contenido histórico trabajdo ha sido el relativo a Edad Media (LOMCE).  

 1º Trimestre  

o Unidad 0. La Edad Moderna 

o Unidad 1. La Crisis del Antiguo Régimen  

o Unidad 2. Las Revoluciones Liberales del s. XVIII  

o Unidad 3. El arte de la Crisis del Antiguo Régimen 

 2º trimestre  

o Unidad 4. La Revolución Industrial 

o Unidad 5. Los inicios de la E. Contemporánea en España 

o Unidad 6. El medio físico de España y CLM 

 3º trimestre (bloque 3) 

o Unidad 7. Mundo urbano y rural 

o Unidad 8. Sector primario 

o Unidad 9. Sector secundario 

o Unidad 10. Sector terciario

SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
SU TEMPORALIZACIÓN (3º ESO) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES DE 
PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 PESO  PESO    PESO   

1. Buscar, seleccionar, tratar y 
organizar información sobre 
temas relevantes del presente 
y del pasado, usando 
críticamente fuentes históricas 
y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y 
expresar contenidos en varios 
formatos. 

15% CCL2 2,5% 1.1 Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante 
aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos 
más complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, 
tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia 
contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

5% - Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento 
de la información, uso de datos en entornos 
digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de 
las fuentes. El problema de la desinformación. Uso 
específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, 
artístico y geográfico.(A) 
- Métodos de investigación en el ámbito de la 
Geografía y de la Historia. Metodologías del 
pensamiento histórico y del pensamiento 
geográfico. (B) 
- Las emociones y el contexto cultural. La 
perspectiva histórica del componente emocional. (C) 
- Empleo y trabajo en la sociedad de la información, 
aprendizaje permanente y a lo largo de toda la 
vida.(C) 

CCL3 2,5% 

STEM4 2,5% 

CD1 2,5% 1.2 Establecer conexiones y relaciones entre los conocimientos e 
informaciones adquiridos, elaborando síntesis interpretativas y 
explicativas, mediante informes, estudios o dosieres informativos, 
que reflejen un dominio y consolidación de los contenidos tratados. 

5% 

CD2 2,5% 

CC1 2,5% 1.3 Transferir adecuadamente la información y el conocimiento por 
medio de narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones 
orales, medios audiovisuales y otros productos. 

5% 

 

2. Indagar, argumentar y 
elaborar productos propios 
sobre problemas geográficos, 
históricos y sociales que 
resulten relevantes en la 
actualidad, desde lo local a lo 
global, para desarrollar un 
pensamiento crítico, 
respetuoso con las diferencias, 
que contribuya a la 
construcción de la propia 
identidad y a enriquecer el 
acervo común. 

15% CCL1 2,15% 2.1 Generar productos originales y creativos mediante la 
reelaboración de conocimientos previos a través de herramientas de 
investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados 
de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo 
local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos 
relevantes. 

7,5% - Las fuentes históricas como base para la 
construcción del conocimiento sobre el pasado 
contemporáneo: textos, mapas, gráficos y 
estadísticas, prensa, medios audiovisuales y TIC. El 
entorno más cercano como fuente histórica. 
Contraste entre interpretaciones de historiadores. 
(B) 
- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios 
y argumentados ante problemas de actualidad 
contextualizados históricamente. Defensa y 
exposición crítica de los mismos a través de 
presentaciones y debates. (B) 
Las transformaciones científicas y tecnológicas. 
Dimensión ética de la ciencia y la tecnología. 
Cambios culturales y movimientos sociales. Los 
medios de comunicación y las redes sociales. El 
problema de la desinformación (B) 
- Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos 
en la sociedad de la información. (C) 

CCL2 2,15% 2.2 Producir y expresar juicios y argumentos personales y críticos de 
forma abierta y respetuosa, haciendo patente la propia identidad y 
enriqueciendo el acervo común en el contexto del mundo actual, sus 
retos y sus conflictos desde una perspectiva sistémica y global. 
 

7,5% 

CD2 2,15% 

CC1 2,15% 

CC3 2,15% 

CE3 2,15% 

CCEC3 2,15% 

 

3. Conocer los principales 
desafíos a los que se han 

10% STEM3 2,15% 3.1 Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando 
propuestas que contribuyan a su logro, aplicando métodos y 

2,5% - Cultura mediática. Técnicas y métodos de las 
Ciencias Sociales: análisis de textos, interpretación y 
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enfrentado distintas sociedades 
a lo largo del tiempo, 
identificando las causas y 
consecuencias de los cambios 
producidos y los problemas a 
los que se enfrentan en la 
actualidad, mediante el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de 
fuentes fiables, para realizar 
propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 

proyectos de investigación e incidiendo en el uso de mapas y otras 
representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 
interpretación de imágenes. 

elaboración de mapas, análisis e interpretación de 
obras de arte, esquemas y síntesis, representación 
de gráficos e interpretación de imágenes a través de 
medios digitales accesibles. Tecnologías de la 
información geográfica. (A) 
-  Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia 
climática y sostenibilidad. Relación entre factores 
naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, 
movimientos migratorios e interculturalidad. Los 
avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 
Conflictos ideológicos y etnoculturales. (A) 
- Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
líneas de tiempo a través de la linealidad, 
cronología, simultaneidad y duración. (B) 
- Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción 
ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La 
juventud como agente de cambio para el desarrollo 
sostenible. (C) 

STEM4 2,15% 3.2 Entender y afrontar, desde un enfoque ecosocial, problemas y 
desafíos pasados, actuales o futuros de las sociedades 
contemporáneas teniendo en cuenta sus relaciones de 
interdependencia y ecodependencia. 

2,5% 

STEM5 2,15% 3.3 Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, 
comparar y relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y 
lugares históricos (simultaneidad, duración, causalidad), utilizando 
términos y conceptos específicos del ámbito de la Historia y de la 
Geografía. 

2,5% 

CPSAA3 2,15% 

CC3 2,15% 3.4 Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos de la 
historia y la geografía a través del uso de fuentes de información 
diversas, teniendo en cuenta las transformaciones de corta y larga 
duración (coyuntura y estructura), las continuidades y permanencias 
en diferentes períodos y lugares. 

2,5% 

CC4 2,15% 

CE1 2,15% 

CCEC1 2,15% 

 

4. Identificar y analizar los 
elementos del paisaje y su 
articulación en sistemas 
complejos naturales, rurales y 
urbanos, así como su evolución 
en el tiempo, interpretando las 
causas de las transformaciones 
y valorando el grado de 
equilibrio existente en los 
distintos ecosistemas, para 
promover su conservación, 
mejora y uso sostenible. 

10% CPSAA2 1,67% 4.1 Identificar los elementos del entorno y comprender su 
funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis 
multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y 
pasadas, valorando el grado de conservación y de equilibrio 
dinámico. 

5% - Lo global y lo local. La investigación en Ciencias 
Sociales, el estudio multicausal y el análisis 
comparado del espacio natural, rural y urbano, su 
evolución y los retos del futuro. Análisis e 
interpretación de conceptos espaciales: localización, 
escala, conexión y proximidad espacial (A) 
- Interpretación del territorio y del paisaje. Del 
éxodo rural a la concentración urbana. El reto 
demográfico en España. El problema de la 
despoblación rural y sus posibles soluciones. 
Castilla-La Mancha ante la cuestión la España 
vaciada. Ordenación del territorio y transformación 
del espacio. La ciudad y el pueblo como espacio de 
convivencia. Importancia y cuidado del espacio 
público. La huella humana y la protección del medio 
natural. (B) 
- Implicación en la defensa y protección del medio 
ambiente. Acción y posición ante la emergencia 
climática (C) 

CC1 1,67% 

CC2 1,67% 4.2 Idear y adoptar, cuando sea posible, comportamientos y 
acciones que contribuyan a la conservación y mejora del entorno 
natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, 
mostrando comportamientos orientados al logro de un desarrollo 
sostenible de dichos entornos, y defendiendo el acceso universal, 
justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el planeta.  

5% 

CC3 1,67% 

CC4 1,67% 

CE1 1,67% 

 

5. Analizar de forma crítica 
planteamientos históricos y 

10% CCL5 2,5% 5.1 Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y 
deberes y actuar en favor de su desarrollo y afirmación, a través del 

5% 
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geográficos explicando la 
construcción de los sistemas 
democráticos y los principios 
constitucionales que rigen la 
vida en comunidad, así como 
asumiendo los deberes y 
derechos propios de nuestro 
marco de convivencia, para 
promover la participación 
ciudadana y la cohesión social. 

conocimiento de nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, de 
la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria democrática y 
de los aspectos fundamentales que la conforman, de la contribución 
de los hombres y mujeres a la misma y la defensa de nuestros 
valores constitucionales. 

- El espacio geográfico europeo. Organización 
política y administrativa de la Unión europea. 
Funcionamiento de las instituciones. (A) 
- Análisis espacial de la igualdad de género y formas 
de violencia contra las mujeres. Actitudes y 
comportamientos sexistas. (A) 
- Geografía económica. Estructuras económicas en el 
mundo actual, cambios en los sectores productivos y 
funcionamiento de los mercados. Interdependencia 
y globalización. Dilemas e incertidumbres ante el 
crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 
(A) 
- La transformación política de los seres humanos: 
de la servidumbre a la ciudadanía. El siglo de las 
Luces. La Ilustración. Pensamiento político. La crisis 
del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales 
burguesas. Los modelos estadounidense y francés. 
De la llegada de los Borbones al trono a la crisis del 
Antiguo Régimen en España. Reformismo, 
Ilustración y primer liberalismo. Las gentes y 
territorios de la actual Castilla-La Mancha en el siglo 
XVIII. Transiciones, revoluciones y resistencias: 
permanencias y cambios en la época 
contemporánea. La conquista de los derechos 
individuales y colectivos en la época contemporánea 
Origen, evolución y adaptación de los sistemas 
liberales en España y en el mundo a través de las 
fuentes. (B) 
- Cambios políticos en la España contemporánea. La 
ley como contrato social. Procesos y culturas 
políticas. De la Constitución de 1812 a la 
Constitución de 1978. La construcción del Estado 
liberal del XIX (B) 

CC1 2,5% 5.2 Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia 
solidaria, promuevan la cohesión social, y trabajen para la 
eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por 
cuestión de género, y para el pleno desarrollo de la ciudadanía, 
mediante la movilización de conocimientos y estrategias de 
participación, trabajo en equipo, mediación y resolución pacífica de 
conflictos. 

5% 

CC2  2,5% 

CCEC1 2,5% 

 

6. Comprender los procesos 
geográficos, históricos y 
culturales que han conformado 
la realidad multicultural en 
la que vivimos, conociendo y 
difundiendo la historia y cultura 
de las minorías étnicas 

 CCL5 1,67% 6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la 
diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos 
geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado 
la sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de 
la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las 
minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente 
de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

5% - Diversidad social, etnocultural y de género. 
Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en 
sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del 
pueblo gitano y otras minorías étnicas de nuestro 
país. Nuevas formas de identificación cultural. (A) 
- La acción de los movimientos feministas y 
sufragistas en la lucha por la igualdad de género. 

CPSAA3 1,67% 

CC1 1,67% 



 

 

144  

presentes en nuestro país y 
valorando la aportación de los 
movimientos en defensa de la 
igualdad y la inclusión, para 
reducir estereotipos, evitar 
cualquier tipo de 
discriminación y violencia, y 
reconocer la riqueza de la 
diversidad. 

CC2 1,67% 6.2 Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño, 
exposición y puesta en práctica de iniciativas orientadas a promover 
un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del 
entorno y el servicio a la comunidad. 

5% Mujeres relevantes de la historia contemporánea de 
España, Europa y el mundo. La lucha por la igualdad 
y el relato histórico. El protagonismo de las mujeres 
en las acciones colectivas y los movimientos 
sociales. La conquista del espacio público y del voto 
femenino (B) 
- Diversidad social y multiculturalidad. Integración y 
cohesión social. (C) 
- Cohesión social e integración. Medidas y acciones 
en favor de la igualdad y de la plena inclusión. (C) 
- La igualdad real de mujeres y hombres. La 
discriminación por motivo de diversidad sexual y de 
género. La conquista de derechos en las sociedades 
democráticas contemporáneas (C) 

CC3 1,67% 

CCEC1 1,67% 

  

7. Identificar los fundamentos 
que sostienen las diversas 
identidades propias y las 
ajenas, a través del 
conocimiento y puesta en valor 
del patrimonio material e 
inmaterial que compartimos 
para conservarlo y respetar los 
sentimientos de pertenencia, 
así como para favorecer 
procesos que contribuyan a la 
cohesión y solidaridad 
territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

 CP3 1,67% 7.1 Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y 
de los demás, la riqueza de las identidades múltiples en relación con 
distintas escalas espaciales, a través de la investigación y el análisis 
de sus fundamentos geográficos, históricos, artísticos, ideológicos y 
lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

5% - El espacio mundo y sus problemas. Desigualdad e 
injusticia en el contexto local y global. Solidaridad, 
cohesión social y cooperación para el desarrollo. (A 
) - El proceso de construcción europea. Integración 
económica, monetaria y ciudadana. Las instituciones 
europeas. De la CECA al Brexit. El futuro de Europa. 
Castilla-La Mancha y España en la UE. (B) 
- El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y 
culturales contemporáneas y su relación con las 
artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo 
actual. Respeto y conservación del patrimonio 
material e inmaterial (local, castellanomanchego, 
español y universal); del Rococó a los movimientos 
artísticos actuales. (B) 
- Dignidad humana y derechos universales. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.(C) 
- El patrimonio como bien y como recurso. Puesta en 
valor, difusión y gestión de la riqueza patrimonial 
desde lo local a lo global. La conservación y 
valoración del patrimonio. (C) 
- Los valores del europeísmo. Fórmulas de 
participación en programas educativos europeos. (C) 
 

CPSAA1 1,67% 7.2 Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e 
inmaterial común, respetando los sentimientos de 
pertenencia y adoptando compromisos con principios y acciones 
orientadas a la cohesión y la solidaridad territorial de la comunidad 
política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  
 

5% 

CC1 1,67% 

CC2 1,67% 

CC3 1,67% 

CCEC1 1,67% 

 

8. Tomar conciencia del papel 
de los ciclos demográficos, el 

 STEM5 1,42% 8.1 Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de 
acuerdo con aptitudes, aspiraciones, intereses y valores propios, a 

5% - El espacio geográfico español. Modelos de 
poblamiento. La modernización de las estructuras CD4 1,42% 
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ciclo vital, las formas de vida y 
las relaciones 
intergeneracionales y de 
dependencia en la sociedad 
actual y su evolución a lo largo 
del tiempo, analizándolas de 
forma crítica, para promover 
alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y 
respetuosas con la dignidad 
humana y el compromiso con la 
sociedad y el entorno. 

CPSAA2 1,42% partir del análisis crítico de la realidad económica, de la distribución 
y gestión del trabajo, y la adopción de hábitos responsables, 
saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la 
de otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de 
la tecnología y la gestión del tiempo libre 

económicas y la organización político-administrativa 
del territorio español. Principales desequilibrios 
regionales en España (A) 
- Interpretación del sistema capitalista desde sus 
orígenes hasta la actualidad. Causas y consecuencias 
de las revoluciones industriales de los siglos XVIII y 
XIX. El auge de la burguesía (B) 
- La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Causas, desarrollo y consecuencias de la 
organización del movimiento obrero. Sindicalismo e 
ideologías obreras. Evolución de los sistemas 
económicos, de los ciclos demográficos, de los 
modos de vida y de los modelos de organización 
social. La lucha por los derechos laborales y sociales: 
el estado del bienestar. Transformaciones 
económicas y movimientos sociales en la España 
contemporánea. Causas y consecuencias de las 
transformaciones agrarias del siglo XIX en España y 
en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. (B) 
- Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en 
los cuidados. Las relaciones intergeneracionales. La 
responsabilidad colectiva e individual. El 
asociacionismo y el voluntariado. Entornos y redes 
sociales. (C) 

CPSAA5 1,42% 8.2 Reconocer las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en 
asociaciones y entidades sociales, adoptando actitudes de 
participación y transformación en el ámbito local y comunitario, 
especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

5% 

CC1 1,42% 

CC2 1,42% 

CC3 1,42% 

 

9. Conocer y valorar la 
importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura 
de convivencia nacional e 
internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus 
instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, 
a la paz, a la cooperación 
internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la 
consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y 
justo. 

 CCL2 1,42% 9.1 Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de 
España con los grandes procesos históricos de la época 
contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución y 
señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la 
historia, así como las aportaciones del Estado y sus instituciones a la 
cultura europea y mundial. 

5% - Espacio y poder político. Geopolítica y principales 
conflictos en el presente. Genocidios y crímenes 
contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras 
formas de violencia política. Alianzas e instituciones 
internacionales, mediación y misiones de paz. 
Injerencia humanitaria y Justicia Universal. Políticas 
de cooperación. (A) 
- España ante la modernidad. Estrategias para la 
identificación de los fundamentos del proceso de 
transformación de la España contemporánea y 
contextualización y explicación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y culturales en la 
formación de una identidad multicultural 
compartida. El enfoque generacional, los nuevos 
movimientos sociales y formas de activismo político. 

CC1 1,42% 

CC2 1,42% 

CC3 1,42% 

CC4 1,42% 9.2 Contribuir a la consecución de un mundo más seguro, justo, 
solidario y sostenible, a través del análisis de los principales 
conflictos del presente y el reconocimiento de las instituciones del 
Estado, y de las asociaciones civiles que garantizan la seguridad 
integral y la convivencia social, así como de los compromisos 
internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad, la 
cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5% 

CE1 1,42% 

CCEC1 1,42% 
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La pluralidad de lo castellano. Aportación de Castilla-
La Mancha al futuro común. (B) 
- Compromiso cívico y participación ciudadana. 
Mediación y gestión pacífica de conflictos y apoyo a 
las víctimas de la violencia y del terrorismo. (C) 
- Instituciones del Estado que garantizan la 
seguridad integral y la convivencia social. Los 
compromisos internacionales de nuestro país en 
favor de la paz, la seguridad y la cooperación 
internacional. (C) 
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METODOLOGÍA 

En Educación Secundaria Obligatoria, la gran mayoría del alumnado se ha afianzado en la “etapa 

de las operaciones formales” de Piaget en la cual el individuo logra razonar de forma abstracta, 

lógica e idealista, aunque, como el propio autor puntualiza, no todos acceden a esta fase y 

permanecen en la de “las operaciones concretas”, con presencia de pensamiento lógico pero no 

abstracto. Piaget sostiene además que el ser humano construye su conocimiento a partir del 

resultado de la interacción entre persona y ambiente, de forma gradual. De esta forma entronca 

con Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo, basada en la idea de que el alumnado 

aprende a partir de los conocimientos que ya posee, construye su propia realidad a partir de las 

experiencias previas, por lo que el docente debe adoptar un rol de orientador y guía de los 

aprendizajes, permitiendo al alumno asimilar y organizar la información en base a sus 

estructuras previas. En cuanto a la motivación se seguirán las tesis de Bruner, que consideran 

que el alumnado interacciona con el aprendizaje de forma activa, sin constituir un mero receptor 

pasivo de conocimientos, selecciona la información y la asimila de diferente forma según sus 

vivencias, categorizando la materia instruida en función de sus propios esquemas mentales y 

sus intereses. En conclusión, el docente debe procurar personalizar el aprendizaje y facilitar la 

implicación del estudiante mediante cuestiones que despierten su interés y motivación. Todo 

este resumen pedagógico será tenido en cuenta a la hora de personalizar la enseñanza.  

En segundo lugar, se matizará, dentro del marco teórico anteriormente comentado, como 

adaptar los principios expuestos a la metodología en el aula tal y como se establece en la actual 

legislación. En el Decreto curricular se define a la metodología didáctica como un “conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados”. En base a esta descripción, la presente programación se basará en 

una metodología variada que pueda dar respuesta a las diferentes situaciones de motivación, 

interés y capacidades que puedan darse en el aula, tratando de adecuarse lo más posible al 

grupo de alumnos y sus características.  

Siguiendo las orientaciones que se exponen en el Decreto anteriormente citado, que a su vez 

remiten a las estrategias metodológicas expuestas en legislación, la presente programación 

recogerá: 

- El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

- Secuenciación de la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Potenciación de metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. 

- Inclusión de estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 

y desafío intelectual para los alumnos. 
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- Favorecimiento en los alumnos de la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores con los métodos docentes. 

- Planificación de estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la 

expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- Uso de estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

- Posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características 

individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o 

refuerzo.  

- Organización del espacio en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias 

para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

- Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto 

en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

- Uso del portfolio recomendado como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

Siguiendo las pautas indicadas en la legislación, la presente programación contempla la 

aplicación de diversas estrategias que fomenten lo anteriormente expuesto procurando adoptar 

un enfoque plurimetodológico que permita atender la diversidad del alumnado y sus diferentes 

procesos de aprendizaje.  

En esta programación se intentará una conjugación de modelos didácticos (Medina, 2002), con 

un peso específico del espontaneista y alternativo por resultar, según criterio del docente, los 

más adecuados para el desarrollo de la materia. Se tomará siempre como base la participación 

activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de 

creatividad y compromiso a través de trabajos cooperativos (en la medida de las posibilidades) 

e individuales.  

Para el desarrollo de la metodología asociada a la materia se intentará incluir las explicaciones 

apoyos como mapas, gráficos, fotos, dibujos, anécdotas o curiosidades que forman parte del 

bagaje de la cultura occidental y que ligan la disciplina con el interés y la motivación. Se 

intentará, asimismo, evidenciar la conexión entre el Arte, la Geografía y la Historia, presentando 

el estudio de los diferentes temas en distintas escalas: mundial, europea y española. La materia 

se presta a potenciar la educación en valores, que promueva la defensa del patrimonio, el medio 

ambiente o los derechos humanos, siempre con la intención de fomentar el pensamiento crítico 

del alumnado con explicaciones y actividades que inviten a la reflexión y a la relación de los 

fenómenos pasados (así como de sus causas y consecuencias) con los presentes. 

PROGRAMA BILINGÜE: curricularmente, el programa bilingüe no supone una modificación del 

programa seguido para los cursos de ESO. En 1º-2º-4º ESO, la metodología sufre variaciones, así 

como los materiales utilizados para la impartición de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Al emplear como lengua vehicular el inglés, se debe adaptar diariamente la metodología de 
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trabajo para optimizar el aprendizaje de conceptos, procesos y suscesos, pero también el 

desarrollo de la competencia lingüística en dicho idioma.  

ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES. 

Es evidente que en el aula se contactará con una heterogeneidad de niveles, intereses y 

características. Para dar respuesta a esta diversidad se debe contar con diferentes tipos de 

actividades:  

 - De iniciación y motivación: Sirven para rememorar los conocimientos previos e 

incentivar a los nuevos aprendizajes. 

 - De desarrollo y aprendizaje: Tratarán de buscar que la información sea elaborada por 

el alumnado, que responda a la metodología científica del análisis del problema y también la 

comunicación de los conocimientos adquiridos a través de debates, exposiciones, trabajos...  

 - De resumen o síntesis: generalmente al final de las unidades, para que el alumnado 

obtenga una visión esquematizada y en conjunto de las ideas principales para una mejor 

comprensión.  

 - De refuerzo: para el alumnado con dificultades en la comprensión o asimilación de la 

información. Buscan que puedan cumplir con los objetivos (esquemas, resúmenes, etc.).  

 - De ampliación: pensadas para el alumnado con especial interés y motivación, ayudan 

a reforzar lo aprendido y ampliar sus capacidades (lecturas, documentales, películas, etc.).   

 - De evaluación: Destinadas a comprobar que el alumnado ha adquirido los 

conocimientos y capacidades planteadas. El ejemplo más claro serán las pruebas escritas que se 

contemplan en algunas unidades didácticas.   

 - Extraescolares: En general responderán a lo planteado en el apartado específico de las 

actividades complementarias pero debe tenerse en cuenta que pueden estar sujetas a cambios 

dadas ciertas circunstancias como pueden ser una variación de las mismas en función de lo 

indicado por el Departamento de Geografía e Historia, cuestiones relacionadas con los permisos 

de los padres, problemas de disciplina del grupo, posibilidades económicas, situación sanitaria 

de la Covid-19 etc. 

Las actividades de enseñanza, en cada uno de los contenidos que se trabajarán, se concretarán 

en exposiciones para aportar datos o explicaciones que ayuden a contextualizar y comprender 

aquello que se intenta que el alumnado aprenda, dado que, aunque posee conocimientos 

previos, la materia es completamente novedosa. Por otra parte, aunque no se deshecha 

completamente, la exposición docente intentará no ocupar todo el desarrollo de las clases, en 

las que el profesor actuará como supervisor y ayudante para las actividades que se realicen o las 

dudas que se propongan.  

Durante la duración de la pandemia, se dedicará una parte del proceso de enseñanza a trabajar 

comportamientos y medidas de seguridad e higiene, así como la tutorización para el uso de Aulas 

virtuales de la plataforma Papas y otras plataformas susceptibles de ser utilizadas para el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje (Teams, Zoom, YouTube...).  
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Las actividades de aprendizaje, por su parte, intentarán ser lo más variadas y significativas 

posible. Primará el fomento de las intervenciones y exposiciones orales, que permiten una gran 

motivación en interacción y que son además claves en el futuro académico y laboral de los 

alumnos y las alumnas, aunque no se dejará de lado la expresión escrita en ningún caso. A este 

respecto se primará la corrección ortográfica recurriendo a la copia de faltas de ortografía 

presentes en trabajos, actividades o exámenes.  

Se intentará crear un clima de aula que sea motivador y que favorezca los lazos de confianza, a 

la vez que posibilite que el alumnado se sienta protagonista de su aprendizaje. De hecho, la 

intención es que sean los alumnos y las alumnas quienes construyan su propio conocimiento de 

la Geografía y la Historia a través del trabajo cooperativo, tan beneficioso para el aprendizaje, 

siempre velando por la consecución de las diferentes competencias. Se limitarán los trabajos en 

grupo presenciales para evitar peligros innecesarios de contagio.  

Se ha optado, además, por evitar cargar de forma excesiva las horas extraescolares del 

alumnado con ejercicios extra, por lo que la mayor parte del trabajo será realizado en el aula 

por los propios alumnos y alumnas, con ayuda de materiales (diversos, originales y accesibles a 

todo el alumnado) proporcionados por el docente, siempre intentando limitar que se compartan 

o manipulen en demasía para no poner en riesgo la salud del alumnado o del profesor. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el 

desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

En el anexo se exponen, a modo de ejemplo, la descripción de diferentes escenarios de trabajo 

y aprendizaje, concretando el lugar, disposición, agrupamientos, tiempos, tareas, etc. 

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en 

todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 

actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de 

pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que 

los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, 

y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 
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diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 

acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 

valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación 

final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico (informal o formal), en cada unidad (o varias, 

a elección del docente) y en cada una de las evaluaciones, así como en la final.  

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

aprendido desde un planteamiento integrador. 

Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 

como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Al comienzo de cada tema, se informará al alumnado de los criterios de evaluación y calificación 

correspondientes. Para superarlos, deberán realizar las actividades planificadas en el cuaderno, 

contestar a preguntas al hilo, realizar esquemas, resúmenes y pruebas escritas que concreten y 

supongan la aplicación metodológica de los criterios, es decir, se les informará debidamente 

sobre los instrumentos de evaluación que se aplicarán.  

La evaluación se basará nuevamente en los criterios de evaluación de referencia, que aparecen 

ponderados en la tabla curricular superior y relacionados con las competencias específicas y 

descriptores; éstos serán evaluados a lo largo del curso con distintos instrumentos de control. 

Se considerará superada la asignatura si se obtiene una nota de 5 o superior (se aplica el 
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redondeo a partir de ,5). Las notas numéricas resultado de la ponderación de la evaluación de 

los criterios se corresponderán con las calificaciones alfabéticas propuestas por legislación 

vigente conforme a lo presente en dicha normativa.  

En 1º y 3º ESO, utilizaremos distintos tipos de instrumentos para observar la consecución de los 

criterios evaluables de cada una de las unidades; realizándose pruebas de evaluación escritas de 

las diferentes UD, en los que se evaluarán los criterios agrupados a disposición del docente. El 

restante de la nota, se contabilizará a partir de la materialización metodológica de los criterios 

evaluados mediante: trabajos, actividades, esquemas, trabajos en grupo, observación directa 

del alumno en clase y otros aspectos como el interés, la motivación y la participación en el aula.  

La nota total de cada evaluación será la suma ponderada de las notas asociadas a los criterios 

evaluados con los instrumentos de evaluación consecuentes, dando lugar a una nota objetiva 

basada en la evaluación por competencias, que se concreta en esos criterios de evaluación. 

Igualmente, de forma general, se tendrán en cuenta ciertos principios básicos de calificación: 

 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a 

los que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 

continua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del 

trimestre o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 

calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de 

evaluación y estándar concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos 

y su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 

profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 

empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las características 

específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular 

como al grado de madurez y desarrollo personal. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que 

ha cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su 

historial académico. 

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

- Pruebas de control objetivas, escritas u orales 

- Observación directa de la actitud y del trabajo diario alumno en clase 

- Cuaderno de clase 

- Trabajos de investigación o de otra naturaleza 

A continuación, se realizarán algunas precisiones sobre aspectos de interés a tener en cuenta 

para la realización de las pruebas asociadas a los instrumentos de evaluación: 
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Si el alumno copia o intenta copiar en un examen, se le retirará la prueba inmediatamente y ésta 

quedará calificada negativamente con una nota de 0; además el instrumento de evaluación 

podrá modificarse a criterio del docente (se le podrá evaluar con otra prueba, a elección del 

docente a partir de ese momento si lo cree conveniente). Igualmente, se tomarán las medidas 

pertinentes en lo referente a convivencia en relación con la normativa presente en las NCOF.  

Aquellos alumnos que no realicen las pruebas de evaluación (sean cuales fuesen), el día 

establecido, podrán realizar dicha prueba el mismo día que vuelvan a incorporarse a la clase con 

justificante que avale dicha falta de asistencia, en caso contrario, pierden el derecho hacer el 

examen o entregar el trabajo y deberá establecerse una prueba de evaluación alternativa que 

no niegue su derecho a ser evaluado, pero que se realice en condiciones diferentes a las iniciales 

(puede ser sustituido por trabajos, pruebas orales o cualquier otro instrumento que el docente 

considere oportuno).   

Los criterios y estándares de aprendizaje irán encaminados a que el alumnado, entre otros 

aspectos, construya un método de trabajo, que será imprescindible para aprender y obtener 

una calificación positiva en la materia. Se destacan los siguientes aspectos:   

- Que el alumno haya llevado las actividades orales, escritas y gráficas al día y las haya 

presentado en la fecha señalada. 

- Que el alumno apruebe las pruebas de conocimientos objetivas que se le hagan a lo largo 

de cada evaluación. 

- Tengan todas las actividades –diarias y de control- ordenadas y revisadas. 

- Hayan colaborado en las actividades de grupo aportando sus conocimientos, materiales, 

ideas y sus realizaciones. 

- No tengan excesivas faltas de asistencia sin justificar. 

- Tengan una caligrafía legible y no cometan faltas de ortografía significativas. Se trata de un 

elemento transversal a los estándares relacionados con la Competencia Lingüística. Se podrá 

restar de cada prueba hasta un total de 1 punto, con una ponderación de 0,1 cada falta.  

- El alumno debe trabajar y estudiar todos los días que se imparta la materia y su actitud en 

clase debe ser respetuosa con sus profesores, compañeros, instalaciones, material Se trata 

de un elemento transversal a estándares relacionados con el Bloque C de saberes básicos. 

 

- RECUPERACIÓN 

Los alumnos pueden recuperar una evaluación haciendo un trabajo y/ o examen de aquellos 

estándares no superados, según se les indique en cada evaluación. Igualmente, los docentes 

procurarán hacer un seguimiento de las necesidades y proceso de aprendizaje de cada alumno 

para favorecer dicha recuperación e implicar al alumnado en su propio desarrollo en la materia.  

La entrega del trabajo práctico indicado en el PRI (Programa de Refuerzo Individual) supondrá 

la asociación de los criterios no superados hasta la suma de un 20% en la nota de recuperación. 

La puntuación restante, un 80%, se obtendrá con la realización del examen escrito de los 

criterios no superados restantes.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una 

calificación mayor de 5 y se podrá obtener, como es derecho, una nota mayor a dicho aprobado.  

Se realizarán recuperaciones de cada una de las evaluaciones en las evaluaciones siguientes (una 

por evaluación). Se posibilita, asimismo una recuperación ordinaria antes de la evaluación final 
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de los criterios impartidos y evaluados a lo largo del curso (sea cual sea la evaluación no 

superada). Durante las dos semanas anteriores se realizarán actividades de repaso con los 

alumnos suspensos y de ampliación con los aprobados. Las condiciones son análogas a las 

mencionadas en el párrafo anterior, con igual distribución de criterios asociados a la prueba 

escrita y a los trabajos que se estipulen en el programa de refuerzo.  

- RECUPERACIÓN PARA ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE 

Al igual que en la situación anterior, los docentes de cada grupo y unidad se encargarán de 

realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado con materia pendiente, 

procurando un plan de recuperación que incluya aspectos de refuerzo y especifique las tareas 

para que el alumnado recupere.  

El alumnado con materia pendiente puede recuperar la asignatura mediante la entrega de 

trabajo práctico indicado en el PRI (Programa de Refuerzo Individual) supondrá la suma criterios 

ponderados de hasta 5 puntos (50%) en la nota de recuperación. La puntuación restante, un 5 

(50%), se obtendrá con la realización del examen escrito en los que se especificarán los criterios 

restantes.  Los alumnos recuperarán la evaluación si obtienen una calificación mayor de 5. Se 

realizarán dos convocatorias para pruebas escritas (para dividir la materia) y para la entrega de 

las actividades prácticas. Igualmente, se mantendrán los criterios de calificación y 

ponderaciones para la convocatoria de recuperación ordinaria, anterior a la evaluación final, en 

la que el alumnado recuperará aquellas partes, teóricas o prácticas que no haya superado a lo 

largo del curso.  

Para el alumnado con materia pendiente que curse el programa de Diversificación, se posibilita 

(como así marca la ley), que recupere las materias pendientes con la superación del ámbito 

Socio-Lingüistico. Los criterios de recuperación, en caso de que no se supere el ámbito, se 

mantendrán del mismo modo que el mencionado para todo el alumnado con materia pendiente 

y se coordinarán con los docentes responsables de la impartición del ámbito.  

NOTA: la presente programación tiene en cuenta los escenarios de recuperación ordinarios en 

función de la legislación vigente, cualquier modificación realizada a lo largo del curso se añadirá 

por medio de acuerdos de departamento, dada la incertidumbre que supone programar un 

curso sin la certeza de que permanezca normativamente estable.  

- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

Heteroevaluación: Toda evaluación debe arrojar una serie de resultados que deberán 

manifestarse a través de una serie de indicadores de logro. El primero y más evidente serían los 

resultados del alumnado en cada evaluación, puesto que evidencian la consecución o no de los 

diferentes objetivos, criterios y estándares planteados y la realización de las diferentes 

actividades y pruebas que durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hayan 

propuesto. Con esta información podrá detectarse las primeras carencias. Podrán también 

ayudar en este sentido  las revisiones por unidad que se materializan en diferentes cuestionarios 

de evaluación. De igual modo las reuniones periódicas del Departamento deberían ayudar a 

arrojar luz sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autoevaluación: reflexión con el alumnado e inclusión de una pregunta de autopercepción de 

la nota y del trabajo realizado en las pruebas escritas.  
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En este caso se ha optado por la posibilidad de la elaboración de un cuestionario  en el que se 

incluyan diferentes aspectos de la labor del docente (presentación de objetivos o competencias, 

clima creado, explicaciones, adecuación de actividades...) que deben ser puntuados por los 

alumnos y alumnas en una escala del 1 al 5. Los resultados se contrastarán con las percepciones 

que el propio docente haya cosechado a lo largo de las diferentes unidades para poder aplicar 

las conclusiones a futuros trabajos.  

Además, se prevé que también a la finalización de cada Unidad Didáctica y tras el análisis de los 

cuestionarios anteriormente comentados, el docente realice así mismo una autoevaluación 

crítica para detectar y corregir los fallos o carencias. 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que requiera de una 

especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada caso.  

En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la diversidad y la 

integración: 

El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro educativo. 

Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y entender en 

otros lugares. 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada 

Recibirá todos los aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma Papás y la 

Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello ya 

se ha elaborado una tabla donde consta la información relativa a la llamada brecha digital en 

cada alumno/a. 

Atención a diversos ritmos de aprendizaje 

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida por el 

departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica la 

metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las Competencias. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional 

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados en los 

intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, la 

atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 

familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más 

apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 

capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 
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Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de 

dificultad. 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje 

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en ellas e ir 

ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. Tareas básicas 

con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 

conducta. 

Absentismo o incorporación tardía 

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la 

existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 

deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de 

refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 

asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren 

la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS 

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  particulares y la 

notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 

puntuales.  

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO, Anaya. Geography and History 1. Student's 

Book(versión bilingüe). 

- Libro de texto: GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO, Anaya. 

- Otros: mapas murales; globo terráqueo; láminas, fotografías; textos de periódicos y revistas; 

otros libros de texto; recursos web y apps; DVDs con documentales o películas relativas a los 

contenidos del temario, la biblioteca del centro o de la ciudad. El uso o no de todos estos 

recursos estará supeditado al criterio didáctico de cada docente.  
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 BACHILLERATO (LOMLOE) 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española y por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico, además de prever, detectar 

y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 

situaciones de violencia.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del 

papel de las mujeres en cualquier momento y lugar, particularmente en Castilla-La Mancha, 

impulsando la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o 

étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de 

género, además de por cualquier otra condición o circunstancia, tanto personal como social.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar la lengua castellana tanto en su expresión oral como escrita.  

f) Expresarse, con fluidez y corrección, en una o más lenguas extranjeras, aproximándose, al 

menos en una de ellas, a un nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, 

como mínimo. 

 g) Utilizar, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social, respetando y valorando específicamente, los aspectos básicos de 

la cultura y la historia, con especial atención a los de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio 

artístico y cultural.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, además de dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la ciencia y la 

tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  
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l) Desarrollar la sensibilidad artística, literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural, conociendo y valorando creaciones artísticas, entre ellas las 

castellano-manchegas, sus hitos, sus personajes y representantes más destacados.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, 

afianzando los hábitos propios de las actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar 

físico y mental.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable.  

ñ) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y 

en la defensa del desarrollo sostenible.  

o) Conocer los límites de los recursos naturales del planeta y los medios disponibles para 

procurar su preservación, durante el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de 

economía lineal seguido hasta el momento y adoptando tanto los hábitos de conducta como los 

conocimientos propios de una economía circular. 

 

COMPETENCIAS CLAVE VINCULADAS A LOS DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA 

1. C. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA - CCL 

Descriptores del perfil de salida 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección y adecuación a los diferentes contextos sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 
información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y cuidar sus 
relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o 
multimodales de los distintos ámbitos, con especial énfasis en los textos académicos y de los 
medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de manera activa e informada 
y para construir conocimiento. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de 
diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 
conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 
creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 
CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su 
contexto sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en la actualidad, para construir y compartir su propia 
interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa cultural. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 
dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y 
rechazando los usos discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

2 .C.  COMUNICACIÓN PLURULINGÜE - CP 

Descriptores del perfil de salida 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la 
lengua familiar o de las lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con 
espontaneidad y autonomía en diferentes situaciones y contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional. 
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CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer 
de forma sistemática su repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera 
eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como 
característica central de la comunicación, para fomentar la cohesión social. 

3 .C. MATEMÁTICA Y C. EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA - STEM 

Descriptores del perfil de salida 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento 
matemático en situaciones propias de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para 
la resolución de problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando el 
procedimiento, si fuera necesario. 
STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con 
la modalidad elegida, confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose 
hipótesis y contrastándolas o comprobándolas mediante la observación, la experimentación y 
la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones 
de los métodos empleados. 
STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar 
o utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, 
procurando la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 
acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 
STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma clara 
y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y 
aprovechando la cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida para compartir 
y construir nuevos conocimientos. 
STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud 
física y mental, y preservar el medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo 
responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear valor y transformar su 
entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y 
global. 

4. C. DIGITAL - CD 

Descriptores del perfil de salida 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda 
en internet aplicando criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y organizando el almacenamiento de la información de manera 
adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 
CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para 
ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios 
en línea y los incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir información, gestionando de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva. 
CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los 
dispositivos, los datos personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 
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CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a 
necesidades concretas, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 
digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

5. C. SOCIAL, PERSONAL Y DE APRENDER A APRENDER - CPSAA 

Descriptores del perfil de salida 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de 
forma autónoma para hacer eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad 
autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia 
actividad para dirigir su vida. 
CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y 
mental propio y de los demás, buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un 
mundo más saludable. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo 
consciente de la influencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una 
personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. CPSAA3.2 Distribuye en un 
grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 
favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de 
comunicación, para obtener conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del 
conocimiento, relacionando los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese conocimiento, proponer ideas 
creativas y resolver problemas con autonomía. 

6.C. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES - CCEC 

Descriptores del perfil de salida 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de 
cualquier época, contrastando sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y 
culturales del patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y 
analizando los distintos contextos, medios y soportes en que se materializan, así como los 
lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 
CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, 
realizando con rigor sus propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma 
activa en la promoción de los derechos humanos y los procesos de socialización y de 
construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 Descubre 
la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes 
herramientas y lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud 
empática y colaborativa, y con autoestima, iniciativa e imaginación. 
CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos 
artísticos y culturales sostenibles, analizando las oportunidades de desarrollo personal, social y 
laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la improvisación o la 
composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes 
para responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción 
cultural o artística, individual o colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, 
herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, musicales, corporales o escénicos, 
valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 
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7. C. CIUDADANA - CC 

Descriptores del perfil de salida 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de 
su propia identidad, para contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir 
una conciencia ciudadana y responsable, desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el entorno. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los 
principios, ideales y valores relativos al proceso de integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio cultural propios, a la vez que 
participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios y 
procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial 
CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales 
y de actualidad, afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, 
rechazando todo tipo de discriminación y violencia, y promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 
CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de 
vida y el entorno, realizando un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y 
demostrando un compromiso ético y ecosocialmente responsable con actividades y hábitos 
que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el cambio 
climático. 

8.C. EMPRENDEDORA - CE 

Descriptores del perfil de salida 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando 
su sostenibilidad y comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto 
que puedan suponer en el entorno, para presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras 
dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el ámbito personal, social y 
académico con proyección profesional emprendedora. 
CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo 
uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos 
económicos y financieros específicos y los transfiere a contextos locales y globales, aplicando 
estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y optimizar 
los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de 
valor. 
CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, 
con sentido crítico y ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de 
planificación y gestión de proyectos, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado 
obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, considerando tanto la 
experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162  

 SABERES BÁSICOS VINCULADOS A CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS Y SU TEMPORALIZACIÓN (1º Bachillerato) 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Incluímos en este apartado, además de los elementos curriculares, las unidades didácticas que 

desarrollan los saberes básicos, en las que se evalúan los criterios y competencias (a través de 

sus descriptores operativos). Se ha optado por relacionar los saberes básicos con los contenidos 

históricos y geográficos que se consideran pedagógciamente desde el Departamento apropiados 

para 1º de Bachillerato. Se desarrollarán desde una perspectiva cronológica, a pesar de que se 

considera que los saberes básicos atraviesan a todos los contenidos cronológicos y geográficos 

de la materia. Igualmente, se ha considerado oportuno añadir la ponderación de los criterios en 

la tabla de elementos curriculares para favorecer su relación con el proceso de evaluación, que 

se desarrollará en un apartado propio. 

 

- 1º TRIMESTRE:  

o UD 1. La Crisis del Antiguo Régimen. 

o UD 2. Las Primeras Revoluciones Liberales.  

o UD 3. Primera Revolución Industrial  

o UD 4. Liberalismo y Nacionalismo 

o UD. 5. 2ª R. Industrial e Imperialismo  

- 2º TRIMESTRE  

o UD 5. Primera Guerra Mundial  

o UD 6. Entreguerras 

o UD 7. 2ª Guerra Mundial 

o UD. 8. Inicios de la Guerra Fría y Descolonización 

- 3º TRIMESTRE  

o UD 9. La Guerra Fría: Bloque Capitalista  

o UD 10. La Guerra Fría: Bloque Comunista  

o UD 11. Otras potencias 

o UD. 12. El mundo en el s. XXI 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DESCRIPTORES DE 
PERFIL DE SALIDA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

 PESO  PESO    PESO   

1.  Reconocer los movimientos, 
acciones y transformaciones 
históricas que han contribuido 
al afianzamiento de la libertad 
en el mundo contemporáneo, a 
través del estudio comparado 
de casos y el uso correcto de 
términos y conceptos 
históricos, para valorar los 
logros que suponen los 
sistemas democráticos como 
principal garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales. 

13% CCL2,  
 

1,9% 1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales 
sistemas democráticos como el resultado no lineal en el tiempo de 
los movimientos y acciones que han contribuido al afianzamiento y 
articulación del principio de libertad, a través del análisis de los 
principales procesos históricos que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos políticos y constitucionales 
fundamentales y el uso adecuado de términos y conceptos 
históricos. 

4% La lucha por la libertad, cambio y revolución en la 
época contemporánea: de las revoluciones 
burguesas a las revoluciones socialistas. El uso de la 
violencia y de la protesta social en los siglos XIX y XX. 
Revolución y reacción. (A) 
− La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento 
de los sistemas parlamentarios. (A) 
- Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo 
político en el siglo XX: nacimiento y funcionamiento 
de los regímenes democráticos y totalitarios. 
Fascismo, nazismo y otros movimientos autoritarios 
en los siglos XX y XXI. Principales movimientos y 
personajes del activismo político en Castilla-La 
Mancha. (A) 
− Transiciones políticas y procesos de 
democratización en los siglos XX y XXI. La memoria 
democrática.(A) 
− Los retos de las democracias actuales: corrupción, 
crisis institucional y de los sistemas de partidos, 
tendencias autoritarias y movimientos antisistema. 
(B) 
Conciencia y memoria democrática: conocimiento 
de los principios y normas constitucionales, ejercicio 
de los valores cívicos y participación ciudadana. El 
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
Conocimiento y respeto a los principios y normas de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La memoria democrática en el marco del derecho 
internacional humanitario: verdad, justicia, 
reparación y garantía de no repetición. (C) 

STEM2,  
 

1,9% 

CPSAA1.1 

 
1,8% 

CC1 
 

1,9% 1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo 
contemporáneo y los elementos y factores que los causan y 
condicionan, a través del estudio de casos significativos de las 
revoluciones burguesas y socialistas que han ocurrido a lo largo de la 
historia contemporánea, así como de los movimientos de acción y 
reacción que han generado. 

4% 

CC2 1,9% 

CC3 1,8% 1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de 
los procesos de democratización de la Edad Contemporánea como 
fundamento y garantía para la convivencia y el ejercicio de los 
derechos fundamentales, valorando las implicaciones que suponen 
el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al 
cumplimiento de aspiraciones y expectativas como a las amenazas y 
riesgos de la vida en democracia. 

4%% 

CE1 1,9% 1.4 Conocer la huella de los acontecimientos de la Historia 
Contemporánea en Castilla-La Mancha, para entender la 
configuración y el estado actual de la región. 

3% 

 

2. Tomar conciencia del grado 
de violencia, barbarie y 
destrucción de los conflictos de 
la Edad Contemporánea, a 

13% CCL1 1,9% 2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción 
alcanzado por los conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, 
así como de las causas de las conflagraciones bélicas y de las 
múltiples transformaciones que se producen en los contendientes, a 

7,5% − Militarización y carrera armamentística. 
Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: 
ententes, alianzas y bloques. El mundo en guerra: las 
guerras mundiales y los grandes conflictos 
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través del empleo de fuentes 
históricas fiables, la lectura de 
textos historiográficos y la 
elaboración de argumentos 
propios que prevengan la 
manipulación de la 
información, para afrontar 
acontecimientos traumáticos 
de nuestro pasado reciente, 
evitar la repetición de hechos 
semejantes, reconocer a las 
víctimas y defender la 
aplicación del principio de 
Justicia Universal. 

través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone 
el uso de la violencia y el papel de las instituciones internacionales 
que velan por la paz y la mediación.  

internacionales. La Guerra Civil española, su 
internacionalización y el exilio republicano español. 
El Holocausto y otros genocidios y crímenes de lesa 
humanidad en la historia contemporánea. (A) 
− Organismos e instituciones para la paz: de la 
Sociedad de Naciones a la Organización de las 
Naciones Unidas. La injerencia humanitaria y la 
Justicia Universal. (A) 
− Los conflictos fratricidas en el mundo 
contemporáneo: pasados traumáticos y memoria 
colectiva. Reconocimiento, reparación y 
dignificación de las víctimas de la violencia.(A) 
− El nuevo orden mundial multipolar: choques y 
alianzas entre civilizaciones (B) 
− Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad 
intelectual. Participación y ejercicio de la ciudadanía 
global a través de las tecnologías digitales. 
Prevención y defensa ante la desinformación y la 
manipulación. (C) 

CCL5 1,9% 2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en 
la Edad Contemporánea, a través del empleo de textos 
historiográficos y la elaboración de juicios argumentados, 
comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y 
del derecho a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

7,5% 

CPSAA1.1
CPSAA3.1 

1,9% 

CPSAA4  1,9% 

CC1 1,8% 

CC2 1,98% 

CC3 1,8% 

 

3. Identificar la desigualdad 
como uno de los principales 
problemas de las sociedades 
contemporáneas, reconociendo 
las experiencias históricas de 
determinados colectivos, 
empleando el análisis 
multicausal y valorando el 
papel transformador del sujeto 
en la historia, para comprender 
cómo se han formado las 
actuales sociedades complejas, 
apreciar la riqueza de la 
diversidad social, valorar los 
logros alcanzados y asumir los 
retos que plantea la 
consecución de comunidades 
más justas y cohesionadas. 

13% CCL3 2,15% 3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de 
ciudadanía en la historia contemporánea y sus derivaciones sociales 
y políticas, a través del análisis multicausal de los principales 
sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, identificando las 
desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos 
sociales. 

4% -Niveles, condiciones y modos de vida en las 
sociedades contemporáneas: grupos, clases sociales 
y desigualdad social. Clases medias y estado del 
bienestar en las sociedades avanzadas. El reflejo en 
las principales ciudades de Castilla-La Mancha. (A) 
− La evolución histórica de la clase trabajadora y de 
las organizaciones obreras: experiencias y conflictos 
en defensa de los derechos laborales y la mejora de 
las condiciones de vida.(A) 
La evolución de la situación de la mujer en la 
sociedad contemporánea: mecanismos de 
dominación y sumisión y cambios socioculturales. El 
movimiento por la emancipación de la mujer y la 
lucha por la igualdad: origen y desarrollo de los 
movimientos feministas. El papel actual de la mujer 
rural en Castilla-La Mancha.(A) 

STEM1 2,15% 3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las 
relaciones laborales y su conflictividad, a través del estudio 
multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los 
relacionados con el obrerismo, valorando el papel que representan 
la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento 
de los derechos sociales y el bienestar colectivo. 

4% 

CD5 2,15% 3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos 
estadísticos la evolución del estado social, identificando los logros y 
retrocesos experimentados y las medidas adoptadas por los 
diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos 
más vulnerables. 

3% 
CPSAA1.2
CPSAA3.1 

2,15% 

CC3 2,15% 
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4. Comprender la importancia 
de las identidades colectivas en 
la configuración social, política 
y cultural del mundo 
contemporáneo, utilizando el 
pensamiento histórico, sus 
conceptos y métodos, para 
analizar críticamente cómo se 
han ido construyendo y 
conformando a través del 
tiempo, elaborar argumentos 
propios con los que contribuir a 
un diálogo constructivo, 
respetar los sentimientos de 
pertenencia, y valorar la 
riqueza patrimonial y el legado 
histórico y cultural que han 
producido 

12% CCL3 1,71% 4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el 
tiempo las identidades colectivas, empleando los conceptos y 
métodos del pensamiento histórico, respetando la pluralidad y los 
sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y cultural 
de las mismas. 

6% − El significado histórico y político de los 
nacionalismos en el mundo contemporáneo: de la 
servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, 
derechos civiles y derechos sociales en la Edad 
Contemporánea. Imperios y cuestión nacional: de 
los movimientos de liberación a la descolonización. 
(A) 
− Los nacionalismos como factor de conflicto y 
enfrentamiento entre pueblos y estados. (B) 
− Identidad y sentimientos de pertenencia: 
reconocimiento de la diversidad identitaria, 
tolerancia y respeto ante las manifestaciones 
ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa 
de la riqueza patrimonial. 
(C) 
Conservación y difusión del patrimonio histórico: el 
valor patrimonial, social y cultural de la memoria 
colectiva. Archivos, museos y centros de divulgación 
e interpretación histórica. (C) 

CCL5 
 

1,71% 

CPSAA1.2
CPSAA3.1 

 

1,71% 4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la 
configuración social, política y cultural del mundo contemporáneo, 
identificando las múltiples valencias de las mismas, mediante el 
análisis crítico de textos históricos e historiográficos y de fuentes de 
información actual, elaborando argumentos propios que 
contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 

6% 

CC2 
 

1,71% 

CC3 1,71% 

CCEC1 1,71% 

CCEC2. 1,71% 

 

5. Identificar y reconocer los 
principales retos del siglo XXI a 
través de procesos avanzados 
de búsqueda, selección y 
tratamiento de la información, 
el contraste y la lectura crítica 
de fuentes, para entender el 
fenómeno histórico de la 
globalización, su repercusión 
en el ámbito local y planetario 
y en la vida cotidiana de las 
personas, y mostrar la 
necesidad de adoptar 
compromisos ecosociales para 

12% CCL3, 1,5% 5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y 
su repercusión en el ámbito local y planetario, valiéndose del 
manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada 
selección, validación, contraste y tratamiento de las mismas, 
previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, 
la innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar 
los retos de un entorno económico, social y cultural en constante 
cambio.  

6% − El proceso de globalización en el mundo 
contemporáneo y sus implicaciones en la sociedad 
actual. Aglomeraciones urbanas y desafíos en el 
mundo rural. (B) 
− El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos 
retos del futuro económico, social y laboral. Las TIC 
como propuesta para el desarrollo de Castilla-La 
Mancha.(B) 
Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, 
crimen organizado, radicalismos, ciberamenazas y 
armas de destrucción masiva. (B) 
Desarrollo económico y sostenibilidad: de la idea del 
progreso ilimitado del liberalismo clásico a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. (B) 

STEM5 1,5% 

CD1 1,5% 

CPSAA2  1,5% 

CPSAA4  1,5% 5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico 
de los mismos, a través del análisis de la interconexión entre 
diversos procesos políticos, económicos, sociales y culturales en un 

6% 
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afrontar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

CC3 1,5% contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la 
sostenibilidad del planeta, la defensa de las instituciones 
democráticas, la mejora del bienestar colectivo y la solidaridad entre 
las generaciones presentes y futuras. 

− Procesos de integración regional en el mundo. La 
construcción de la Unión Europea, situación 
presente y desafíos de futuro. Alianzas 
internacionales para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Castilla-La Mancha en el 
contexto europeo: perspectivas de futuro. (B) 
− Comportamiento ecosocial: movimientos en 
defensa del medio ambiente y ante la emergencia 
climática. Compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. (C) 

CC4 1,5% 

CE1. 1,5% 

 

6. Valorar el significado 
histórico de la idea de progreso 
y sus repercusiones sociales, 
ambientales y territoriales en el 
mundo contemporáneo, a 
través del uso de métodos 
cuantitativos y del análisis 
multifactorial del desarrollo 
económico, los ritmos de 
crecimiento y la existencia de 
distintos modelos y sistemas, 
para tomar conciencia de las 
relaciones de subordinación y 
dependencia, y adoptar un 
compromiso activo con la 
sostenibilidad, la defensa de los 
derechos sociales y el acceso 
universal a recursos básicos. 

13% STEM4 1,63% 6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus 
múltiples consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a 
través del tratamiento de datos numéricos, la interpretación de 
gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y ciclos de 
crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosociales que garanticen la sostenibilidad del 
planeta.  

6,5% − Ritmos y modelos de crecimiento económico en el 
mundo: las relaciones de dependencia. Ciclos y crisis 
de los sistemas económicos contemporáneos. 
Factores del desarrollo económico y sus 
implicaciones sociales, políticas y ambientales: de la 
industrialización a la era postindustrial. 
Consecuencias del éxodo rural y la fuga de cerebros 
para la economía castellanomanchega, desde la 
industrialización hasta la actualidad. (A) 
− Éxodos masivos de población: migraciones 
económicas, climáticas y políticas. El nuevo 
concepto de refugiado. (B) 
− La emergencia climática y sus desafíos en el 
presente y en el futuro. (B) 

STEM5 1,63% 

CPSAA2 1,63% 

CPSAA5 1,63% 

CC3 1,63% 6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han 
desarrollado en el mundo contemporáneo, a través del análisis 
multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que 
derivan, identificando las relaciones de subordinación y de 
dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, y justificando la necesidad del acceso 
universal a los recursos básicos. 

6,5% 

CC4  1,63% 

CE1  1,63% 

CE2 1,63% 
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7. Interpretar la función que 
han desempeñado el 
pensamiento y las ideologías en 
la transformación de la realidad 
desde los orígenes de la Edad 
Contemporánea hasta la 
actualidad, a través de la 
aproximación a la historiografía 
y a los debates sobre temas 
claves de la historia, para 
valorar críticamente los 
distintos proyectos sociales, 
políticos y culturales 
generados, las acciones 
llevadas a cabo y las 
experiencias vividas, desde la 
perspectiva ética contenida en 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

12% CCL3 1,71% 7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y 
conocimientos sobre la función que han desempeñado el 
pensamiento y las ideologías en la transformación de la realidad, 
desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la actualidad, 
comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del 
trabajo sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes 
literarias, del cine y otros documentos audiovisuales.  

6% − El trabajo del historiador: fuentes históricas, 
historiografía y narrativas del pasado. 
Argumentación histórica. Relevancia, causas y 
consecuencias, cambio y continuidad. Perspectiva 
histórica en las narrativas sobre el pasado.(A) 
-Las utopías revolucionarias y los proyectos de 
transformación social: los movimientos 
democráticos, republicanos y socialistas de los siglos 
XIX y XX. El papel de los exiliados políticos (A) 
− Crisis de las ideologías y «Fin de la historia»: la era 
del escepticismo y de los nuevos populismos. (B) 

CCL5 1,71% 

CPSAA1.2
CPSAA3.1 

1,71% 

CPSAA4  1,71% 7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y 
de la actualidad a través de la aproximación a las principales 
corrientes historiográficas y a los usos que se hacen de la historia, 
valorando críticamente los principales proyectos sociales, políticos y 
culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea desde 
la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

6% 

CC2 1,71% 

CC3 1,71% 

CD3 1,71% 

 

8. Describir y analizar los 
cambios y permanencias que se 
han producido en la sociedad 
contemporánea, los 
comportamientos 
demográficos, los modos de 
vida y el ciclo vital, prestando 
especial interés a la situación 
de la mujer, a los roles de 
género y edad, a los 
mecanismos de control, 
dominio y sumisión, y a la lucha 
por la dignidad y contra la 
discriminación, realizando 
proyectos de investigación y 
aplicando el pensamiento 
histórico para reconocer el 
valor e importancia de los 

12% CCL5 
 

1,71% 8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a 
procesos de más larga duración, como los comportamientos 
demográficos, ciclos vitales y modos de vida en la sociedad 
contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento histórico 
y la realización de proyectos de investigación, identificando los 
mecanismos de control, dominio y sumisión, los roles de género y 
edad asignados, así como los escenarios de lucha por la dignidad y 
contra la discriminación de diversos colectivos.  

6% Evolución de la población, ciclos demográficos y 
modos de vida. Cambios y permanencias en los 
ciclos vitales y en la organización social del mundo 
contemporáneo. Grupos vulnerables y marginados. 
El papel del sujeto colectivo en la historia 
contemporánea. (A) 
− Movimientos sociales en favor de la igualdad de 
derechos, del reconocimiento de las minorías y 
contra la discriminación.(A) 
− Igualdad de género: situación de la mujer en el 
mundo y actitudes frente a la discriminación y en 
favor de la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres.(C)  
Valoración y respeto a la diversidad social, étnica y 
cultural: tolerancia e intolerancia en la historia del 
mundo contemporáneo. Defensa de los derechos de 
las minorías.(C) 

STEM3  
 

1,71% 

CD2 
 

1,71% 

CPSAA1.2 
CPSAA3.1 

 

1,71% 8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia 
contemporánea, identificando y valorando la importancia de las 
figuras individuales y colectivas como protagonistas anónimas de la 
historia contemporánea, así como el papel de los movimientos 
feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la 
corresponsabilidad en el cuidado de las personas. 

6% 

CPSAA4 
 

1,71% 

CC2 
 

1,71% 

CC3 1,71% 
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personajes anónimos de la 
historia. 

- Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos 
que afectan al mundo y las conductas tendentes al 
compromiso social, el asociacionismo y el 
voluntariado.(C) 
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METODOLOGÍA 

En Bachillerato, la gran mayoría del alumnado se ha afianzado en la “etapa de las operaciones 

formales” de Piaget en la cual el individuo logra razonar de forma abstracta, lógica e idealista, 

aunque, como el propio autor puntualiza, no todos acceden a esta fase y permanecen en la de 

“las operaciones concretas”, con presencia de pensamiento lógico pero no abstracto. Piaget 

sostiene además que el ser humano construye su conocimiento a partir del resultado de la 

interacción entre persona y ambiente, de forma gradual. De esta forma entronca con Ausubel y 

su teoría del aprendizaje significativo, basada en la idea de que el alumnado aprende a partir de 

los conocimientos que ya posee, construye su propia realidad a partir de las experiencias 

previas, por lo que el docente debe adoptar un rol de orientador y guía de los aprendizajes, 

permitiendo al alumno asimilar y organizar la información en base a sus estructuras previas. En 

cuanto a la motivación se seguirán las tesis de Bruner, que consideran que el alumnado 

interacciona con el aprendizaje de forma activa, sin constituir un mero receptor pasivo de 

conocimientos, selecciona la información y la asimila de diferente forma según sus vivencias, 

categorizando la materia instruida en función de sus propios esquemas mentales y sus intereses. 

En conclusión, el docente debe procurar personalizar el aprendizaje y facilitar la implicación del 

estudiante mediante cuestiones que despierten su interés y motivación. Todo este resumen 

pedagógico será tenido en cuenta a la hora de personalizar la enseñanza.  

En segundo lugar, se matizará, dentro del marco teórico anteriormente comentado, como 

adaptar los principios expuestos a la metodología en el aula tal y como se establece en la actual 

legislación. En el Decreto curricular se define a la metodología didáctica como un “conjunto de 

estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados”. En base a esta descripción, la presente programación se basará en 

una metodología variada que pueda dar respuesta a las diferentes situaciones de motivación, 

interés y capacidades que puedan darse en el aula, tratando de adecuarse lo más posible al 

grupo de alumnos y sus características.  

Siguiendo las orientaciones que se exponen en el Decreto anteriormente citado, que a su vez 

remiten a las estrategias metodológicas expuestas en legislación, la presente programación 

recogerá: 

- El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

- Secuenciación de la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para 

avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

- Potenciación de metodologías activas y contextualizadas que faciliten la participación e 

implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales. 

- Inclusión de estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizar las sesiones de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- Fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto 

y desafío intelectual para los alumnos. 
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- Favorecimiento en los alumnos de la motivación, la curiosidad y la necesidad por adquirir 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores con los métodos docentes. 

- Planificación de estrategias, procedimientos y acciones que permitan el aprendizaje por 

proyectos, la experimentación, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje 

basado en problemas y que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, TIC y la 

expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

- Uso de estrategias metodológicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

- Posibilidad de realizar agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las características 

individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de enriquecimiento o 

refuerzo.  

- Organización del espacio en condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación necesarias 

para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y del centro. 

- Selección de materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto 

en lo que se refiere al contenido, como al soporte. 

- Uso del portfolio recomendado como herramienta de evaluación continua, así como para 

potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en los alumnos. 

Siguiendo las pautas indicadas en la legislación, la presente programación contempla la 

aplicación de diversas estrategias que fomenten lo anteriormente expuesto procurando adoptar 

un enfoque plurimetodológico que permita atender la diversidad del alumnado y sus diferentes 

procesos de aprendizaje.  

En esta programación se intentará una conjugación de modelos didácticos (Medina, 2002), con 

un peso específico del espontaneista y alternativo por resultar, según criterio del docente, los 

más adecuados para el desarrollo de la materia. Se tomará siempre como base la participación 

activa del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de la capacidad de 

creatividad y compromiso a través de trabajos cooperativos (en la medida de las posibilidades) 

e individuales.  

Para el desarrollo de la metodología asociada a la materia se intentará incluir las explicaciones 

apoyos como mapas, gráficos, fotos, dibujos, anécdotas o curiosidades que forman parte del 

bagaje de la cultura occidental y que ligan la disciplina con el interés y la motivación. Se 

intentará, asimismo, evidenciar la conexión entre el Arte, la Geografía y la Historia, presentando 

el estudio de los diferentes temas en distintas escalas: mundial, europea y española. La materia 

se presta a potenciar la educación en valores, que promueva la defensa del patrimonio, el medio 

ambiente o los derechos humanos, siempre con la intención de fomentar el pensamiento crítico 

del alumnado con explicaciones y actividades que inviten a la reflexión y a la relación de los 

fenómenos pasados (así como de sus causas y consecuencias) con los presentes. 
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ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES. 

Es evidente que en el aula se contactará con una heterogeneidad de niveles, intereses y 

características. Para dar respuesta a esta diversidad se debe contar con diferentes tipos de 

actividades:  

 - De iniciación y motivación: Sirven para rememorar los conocimientos previos e 

incentivar a los nuevos aprendizajes. 

 - De desarrollo y aprendizaje: Tratarán de buscar que la información sea elaborada por 

el alumnado, que responda a la metodología científica del análisis del problema y también la 

comunicación de los conocimientos adquiridos a través de debates, exposiciones, trabajos...  

 - De resumen o síntesis: generalmente al final de las unidades, para que el alumnado 

obtenga una visión esquematizada y en conjunto de las ideas principales para una mejor 

comprensión.  

 - De refuerzo: para el alumnado con dificultades en la comprensión o asimilación de la 

información. Buscan que puedan cumplir con los objetivos (esquemas, resúmenes, etc.).  

 - De ampliación: pensadas para el alumnado con especial interés y motivación, ayudan 

a reforzar lo aprendido y ampliar sus capacidades (lecturas, documentales, películas, etc.).   

 - De evaluación: Destinadas a comprobar que el alumnado ha adquirido los 

conocimientos y capacidades planteadas. El ejemplo más claro serán las pruebas escritas que se 

contemplan en algunas unidades didácticas.   

 - Extraescolares: En general responderán a lo planteado en el apartado específico de las 

actividades complementarias pero debe tenerse en cuenta que pueden estar sujetas a cambios 

dadas ciertas circunstancias como pueden ser una variación de las mismas en función de lo 

indicado por el Departamento de Geografía e Historia, cuestiones relacionadas con los permisos 

de los padres, problemas de disciplina del grupo, posibilidades económicas. 

Las actividades de enseñanza, en cada uno de los contenidos que se trabajarán, se concretarán 

en exposiciones para aportar datos o explicaciones que ayuden a contextualizar y comprender 

aquello que se intenta que el alumnado aprenda, dado que, aunque posee conocimientos 

previos, la materia es completamente novedosa. Por otra parte, aunque no se deshecha 

completamente, la exposición docente intentará no ocupar todo el desarrollo de las clases, en 

las que el profesor actuará como supervisor y ayudante para las actividades que se realicen o las 

dudas que se propongan.  

Durante la duración de la pandemia, se dedicará una parte del proceso de enseñanza a trabajar 

comportamientos y medidas de seguridad e higiene, así como la tutorización para el uso de Aulas 

virtuales de la plataforma Papas y otras plataformas susceptibles de ser utilizadas para el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje (Teams, Zoom, YouTube...).  

Las actividades de aprendizaje, por su parte, intentarán ser lo más variadas y significativas 

posible. Primará el fomento de las intervenciones y exposiciones orales, que permiten una gran 

motivación en interacción y que son además claves en el futuro académico y laboral de los 

alumnos y las alumnas, aunque no se dejará de lado la expresión escrita en ningún caso. A este 
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respecto se primará la corrección ortográfica recurriendo a la copia de faltas de ortografía 

presentes en trabajos, actividades o exámenes.  

Se intentará crear un clima de aula que sea motivador y que favorezca los lazos de confianza, a 

la vez que posibilite que el alumnado se sienta protagonista de su aprendizaje. De hecho, la 

intención es que sean los alumnos y las alumnas quienes construyan su propio conocimiento de 

la Geografía y la Historia a través del trabajo cooperativo, tan beneficioso para el aprendizaje, 

siempre velando por la consecución de las diferentes competencias. Se limitarán los trabajos en 

grupo presenciales para evitar peligros innecesarios de contagio.  

Se ha optado, además, por evitar cargar de forma excesiva las horas extraescolares del 

alumnado con ejercicios extra, por lo que la mayor parte del trabajo será realizado en el aula 

por los propios alumnos y alumnas, con ayuda de materiales (diversos, originales y accesibles a 

todo el alumnado) proporcionados por el docente, siempre intentando limitar que se compartan 

o manipulen en demasía para no poner en riesgo la salud del alumnado o del profesor. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Se pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter significativo para el 

desarrollo de las competencias, promoviendo la autonomía y la reflexión. 

En el anexo se exponen, a modo de ejemplo, la descripción de diferentes escenarios de trabajo 

y aprendizaje, concretando el lugar, disposición, agrupamientos, tiempos, tareas, etc. 

 

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN 

La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en 

todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de 

evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo: 

 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita 

establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el 

progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la 

observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la 

actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de 

pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el 

grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que 

los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, 

y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-

aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, 

teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación 

diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables.  
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Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con 

carácter formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito 

internacional (OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 

teorías, datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la 

acción física observable como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y 

valores de gran influencia social y cultural (saber ser). Este enfoque supone que la evaluación 

final del curso deberá medir el grado de dominio de las competencias, lo que implica: 

Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico (informal o formal), en cada unidad (o varias, 

a elección del docente) y en cada una de las evaluaciones, así como en la final.  

La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 

desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas y actitudes. 

La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 

medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 

respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 

aprendido desde un planteamiento integrador. 

Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 

como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. 

Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 

logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Geografía e Historia 

serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Al comienzo de cada tema, se informará al alumnado de los criterios de evaluación y de los 

estándares correspondientes. Para superarlos, deberán realizar las actividades planificadas en 

el cuaderno, contestar a preguntas al hilo, realizar esquemas, resúmenes y pruebas escritas que 

concreten y supongan la aplicación metodológica de los estándares de aprendizaje evaluables.  

La evaluación se basará nuevamente en los criterios de evaluación de referencia, que aparecen 

ponderados en la tabla curricular superior y relacionados con las competencias específicas y 

descriptores; éstos serán evaluados a lo largo del curso con distintos instrumentos de control. 

Se considerará superada la asignatura si se obtiene una nota de 5 o superior (se aplica el 

redondeo a partir de ,5). 

En 1º de Bachillerato, utilizaremos distintos tipos de instrumentos para observar la consecución 

de los criterios evaluables de cada una de las unidades; realizándose pruebas de evaluación 



 

 

174  

escritas de las diferentes UD, en los que se evaluarán los criterios agrupados a disposición del 

docente. El restante de la nota, se contabilizará a partir de la materialización metodológica de 

los criterios evaluados mediante: trabajos, actividades, esquemas, trabajos en grupo, 

observación directa del alumno en clase y otros aspectos como el interés, la motivación y la 

participación en el aula.  

La nota total de cada evaluación será la suma ponderada de las notas asociadas a los criterios 

evaluados con los instrumentos de evaluación consecuentes, dando lugar a una nota objetiva 

basada en la evaluación por competencias, que se concreta en esos criterios de evaluación. 

Igualmente, de forma general, se tendrán en cuenta ciertos principios básicos de calificación: 

 El momento evolutivo del curso en el que fueron valorados los criterios de evaluación a 

los que haga referencia cada calificación o anotación, dentro del proceso de evaluación 

continua y en relación al grado de consecución de dichos criterios, al término del 

trimestre o curso.  

 El número y grado de adecuación de instrumentos de evaluación manejados y de 

calificaciones o anotaciones que se hayan registrado para medir cada criterio de 

evaluación y estándar concreto. 

 La importancia relativa de los criterios de evaluación en relación con los saberes básicos 

y su concreción en los descriptores operativos. 

 Las conclusiones de la evaluación del proceso de enseñanza llevada a cabo por el 

profesor/a, y más concretamente la evaluación de los instrumentos y procedimientos 

empleados para la obtención de las calificaciones parciales. 

 El tipo de instrumento de evaluación empleado en relación con las características 

específicas del alumno/a. 

 El estado inicial de partida del alumno, tanto en lo que se refiere a su nivel curricular 

como al grado de madurez y desarrollo personal. 

 Los resultados obtenidos por el alumno en la evaluación del resto de las materias que 

ha cursado durante el mismo ejercicio académico y, en general, el conjunto de su 

historial académico. 

- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

- Pruebas de control objetivas, escritas u orales 

- Observación directa de la actitud y del trabajo diario alumno en clase 

- Cuaderno de clase 

- Trabajos de investigación o de otra naturaleza 

A continuación, se realizarán algunas precisiones sobre aspectos de interés a tener en cuenta 

para la realización de las pruebas asociadas a los instrumentos de evaluación: 

Si el alumno copia o intenta copiar en un examen, se le retirará la prueba inmediatamente y ésta 

quedará calificada negativamente con una nota de 0; además el instrumento de evaluación 

podrá modificarse a criterio del docente (se le podrá evaluar con otra prueba, a elección del 
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docente a partir de ese momento si lo cree conveniente). Igualmente, se tomarán las medidas 

pertinentes en lo referente a convivencia en relación con la normativa presente en las NCOF.  

Aquellos alumnos que no realicen las pruebas de evaluación (sean cuales fuesen), el día 

establecido, podrán realizar dicha prueba el mismo día que vuelvan a incorporarse a la clase con 

justificante que avale dicha falta de asistencia, en caso contrario, pierden el derecho hacer el 

examen o entregar el trabajo y deberá establecerse una prueba de evaluación alternativa que 

no niegue su derecho a ser evaluado, pero que se realice en condiciones diferentes a las iniciales 

(puede ser sustituido por trabajos, pruebas orales o cualquier otro instrumento que el docente 

considere oportuno).   

Los criterios y estándares de aprendizaje irán encaminados a que el alumnado, entre otros 

aspectos, construya un método de trabajo, que será imprescindible para aprender y obtener 

una calificación positiva en la materia. Se destacan los siguientes aspectos:   

- Que el alumno haya llevado las actividades orales, escritas y gráficas al día y las haya 

presentado en la fecha señalada. 

- Que el alumno apruebe las pruebas de conocimientos objetivas que se le hagan a lo largo 

de cada evaluación. 

- Tengan todas las actividades –diarias y de control- ordenadas y revisadas. 

- Hayan colaborado en las actividades de grupo aportando sus conocimientos, materiales, 

ideas y sus realizaciones. 

- No tengan excesivas faltas de asistencia sin justificar. 

- Tengan una caligrafía legible y no cometan faltas de ortografía significativas. Se trata de un 

elemento transversal a los estándares relacionados con la Competencia Lingüística. Se podrá 

restar de cada prueba hasta un total de 1 punto, con una ponderación de 0,1 cada falta.  

- El alumno debe trabajar y estudiar todos los días que se imparta la materia y su actitud en 

clase debe ser respetuosa con sus profesores, compañeros, instalaciones, material Se trata 

de un elemento transversal a estándares relacionados con el Bloque C de saberes básicos. 

 

- RECUPERACIÓN 

Los alumnos pueden recuperar una evaluación haciendo un trabajo y/ o examen de aquellos 

estándares no superados, según se les indique en cada evaluación. Igualmente, los docentes 

procurarán hacer un seguimiento de las necesidades y proceso de aprendizaje de cada alumno 

para favorecer dicha recuperación e implicar al alumnado en su propio desarrollo en la materia.  

La entrega del trabajo práctico indicado en el PRI (Programa de Refuerzo Individual) supondrá 

la asociación de los criterios no superados. La puntuación restante, se obtendrá con la 

realización del examen escrito de los criterios no superados restantes.  Los alumnos recuperarán 

la evaluación si obtienen una calificación mayor de 5 y se podrá obtener, como es derecho, una 

nota mayor a dicho aprobado.  

Se realizarán recuperaciones de cada una de las evaluaciones en las evaluaciones siguientes (una 

por evaluación). Se posibilita, asimismo una recuperación ordinaria antes de la evaluación final 

de los criterios impartidos y evaluados a lo largo del curso (sea cual sea la evaluación no 

superada). Durante las dos semanas anteriores se realizarán actividades de repaso con los 

alumnos suspensos y de ampliación con los aprobados. Las condiciones son análogas a las 
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mencionadas en el párrafo anterior, con igual distribución de criterios asociados a la prueba 

escrita y a los trabajos que se estipulen en el programa de refuerzo.  

- AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. 

Heteroevaluación: Toda evaluación debe arrojar una serie de resultados que deberán 

manifestarse a través de una serie de indicadores de logro. El primero y más evidente serían los 

resultados del alumnado en cada evaluación, puesto que evidencian la consecución o no de los 

diferentes objetivos, criterios y estándares planteados y la realización de las diferentes 

actividades y pruebas que durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hayan 

propuesto. Con esta información podrá detectarse las primeras carencias. Podrán también 

ayudar en este sentido  las revisiones por unidad que se materializan en diferentes cuestionarios 

de evaluación. De igual modo las reuniones periódicas del Departamento deberían ayudar a 

arrojar luz sobre los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Autoevaluación: reflexión con el alumnado e inclusión de una pregunta de autopercepción de 

la nota y del trabajo realizado en las pruebas escritas.  

En este caso se ha optado por la posibilidad de la elaboración de un cuestionario  en el que se 

incluyan diferentes aspectos de la labor del docente (presentación de objetivos o competencias, 

clima creado, explicaciones, adecuación de actividades...) que deben ser puntuados por los 

alumnos y alumnas en una escala del 1 al 5. Los resultados se contrastarán con las percepciones 

que el propio docente haya cosechado a lo largo de las diferentes unidades para poder aplicar 

las conclusiones a futuros trabajos.  

Además, se prevé que también a la finalización de cada Unidad Didáctica y tras el análisis de los 

cuestionarios anteriormente comentados, el docente realice así mismo una autoevaluación 

crítica para detectar y corregir los fallos o carencias. 

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

A través de la evaluación continua se detecta y atiende a aquel alumnado que requiera de una 

especial adaptación y evaluarlo con instrumentos diseñados específicamente para cada caso.  

En esta programación se ha procurado, de manera singular, para atender a la diversidad y la 

integración: 

El diálogo con orientación: para atender a los diversos perfiles que hay en el centro educativo. 

Integración de culturas: interesándonos por las costumbres y formas de percibir y entender en 

otros lugares. 

Atención a distancia del alumnado con causa justificada 

Recibirá todos los aspectos relacionados con la docencia a través de la plataforma Papás y la 

Aulas Virtuales. Se tendrá especial cuidado en adaptarse a sus medios y situación, para ello ya 

se ha elaborado una tabla donde consta la información relativa a la llamada brecha digital en 

cada alumno/a. 
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Atención a diversos ritmos de aprendizaje 

Partiendo del nivel competencial, la circunstancia personal, la información compartida por el 

departamento de orientación y el equipo docente, se elaboran las actividades y se aplica la 

metodología que cada caso requiere para alcanzar los Objetivos y desarrollar las Competencias. 

Estrategias de refuerzo y apoyo emocional 

A través de la comunicación con el equipo docente se plantean los incentivos basados en los 

intereses del alumnado y sus necesidades de refuerzo emocional a través de la escucha, la 

atención, la cordialidad y la confianza. También es necesaria la colaboración estrecha con las 

familias. 

A través de las reuniones mantenidas con orientación se irá determinando la metodología más 

apropiada para cada caso. 

Alto rendimiento o ritmo avanzado 

Mediante actividades de profundización: para quien habiendo desarrollado antes las 

capacidades requeridas, requiera profundizar en los aspectos tratados 

Ampliación: para el alumnado que requiera nuevos retos de aprendizaje con mayor grado de 

dificultad. 

Bajo rendimiento o Ritmo bajo en aprendizaje 

Clarificar los saberes básicos y troncales en las explicaciones, repetir los conceptos en ellas e ir 

ampliando explicando cada paso para asegurar el camino que se va recorriendo. Tareas básicas 

con procedimientos lógicos evidentes e ir pasando a la deducción mediante el razonamiento.  

Alumnado con medidas extraordinarias por potencialidades o barreras 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiales a aquel que requiere 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a diferentes grados y tipos de 

capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial o trastornos graves de 

conducta. 

Absentismo o incorporación tardía 

Alumnado que puede presentar desfase curricular significativo que no se explica por la 

existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino que puede 

deberse a absentismo o incorporación tardía al sistema educativo. Mediante actividades de 

refuerzo o recuperación estas actividades incidirán en aquellos aspectos que no hayan sido 

asimilados en el nivel deseable, procurando que, sin ser repetitivas en su formulación mejoren 

la comprensión de los aspectos que el alumno no alcanzó 

 

MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS 

Plataforma Educamos: medio preferente para comunicaciones generales,  particulares y la 

notificación de calificaciones, desarrollo competencial  y planes de refuerzo, etc. 

Telefónicamente: bien para concertar citas, atender consultas o hacer comunicaciones 

puntuales. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto: HISTORIA DEL MUNDO CONTEPORÁNEO 1º Bachillerato, Akal 

- Otros: mapas murales; globo terráqueo; láminas, fotografías; textos de periódicos y revistas; 

otros libros de texto; recursos web y apps; DVDs con documentales o películas relativas a los 

contenidos del temario, la biblioteca del centro o de la ciudad. El uso o no de todos estos 

recursos estará supeditado al criterio didáctico de cada docente.  

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

1º ESO 

Visita al yacimiento arqueológico de Carranque (Toledo) en el 3º trimestre, para trabajar 

contenidos transversales de estudios de la Historia.  

Visita al museo arqueológico de Alcalá como posibilidad en el 3º trimestre también, para 

contenidos relativos a Hispania Romana.  

De igual modo, se contempla participar en cualquier actividad de interés que pueda surgir en 

el desarrollo del curso.  

 

2º ESO 

Visita al museo provincial de Guadalajara (octubre) y posible colaboración con Tecnología para 

asistir a los talleres de Puy du Foy.  

De igual modo, se contempla participar en cualquier actividad de interés que pueda surgir en 

el desarrollo del curso.  

 

3º ESO 

Visita a Brihuega (2º trimestre).  

De igual modo, se contempla participar en cualquier actividad de interés que pueda surgir en 

el desarrollo del curso.  

 

4º ESO 

Visita al Museo del Prado (en función de disponibilidad, 2º o 3º trimestre).  

Visita al Congreso de los Diputados (en función de disponibilidad, 2º o 3º trimestre).  

De igual modo, se contempla participar en cualquier actividad de interés que pueda surgir en 

el desarrollo del curso.  

 

1º Bachillerato C 

Visita al Museo del Prado (en función de disponibilidad, 2º o 3º trimestre).  

Visita al Congreso de los Diputados (en función de disponibilidad, 2º o 3º trimestre).  

De igual modo, se contempla participar en cualquier actividad de interés que pueda surgir en 

el desarrollo del curso.  

 

2º Bachillerato  

Visita a San Lorenzo del Escorial (Diciembre).  
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CONTRIBUCIÓN A LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

- Plan de lectura 

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica que se 

especifica en el plan de fomento de la lectura del centro actualizado según la Orden 169/2022, 

de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. 

Se han establecido una serie de lecturas (no se especifica editorial ni edición para favorecer el 

acceso del alumnado a las mismas) que se trabajarán de forma curricular en la asignatura: 

1º ESO: El clan de Atapuerca (Álvaro Bermejo) 

2º ESO: El señor del cero (Mª Isabel Molina) 

3º ESO: Lluvia amarilla (Julio Llamazares) 

4º ESO: Trafalgar (Benito Pérez Galdós), Rebelión en la granja (George Orwell) 

1º BACH: Rebelión en la granja (George Orwell) 

De igual modo, se contribuye diariamente con el trabajo de textos y fuentes escritas indisociable 

de la asignatura. Igualmente, por compromiso departamental, se han fijado una serie de 

sesiones de lectura colectiva a final de cada mes para el que se seleccionarán lecturas de interés 

para el alumnado y así favorecer el gusto por el noble arte literario.  

- Proyecto de Desarrollo Sostenible 

Se contribuye desde los contenidos de la materia y la propia metodología y se colaborará en 

todas las actividades propeustas en el plan con el alumnado.  

- Plan digital 

Dentro del PD se contempla la participación de la materia y del Dpto. en aspectos como el uso 

de plataformas digitales educativas (EDUCAMOS CLM) como herramienta de comunicación y 

aprendizaje, la contribución a la ya mencionada Competencia Digital (desde la propia materia y 

los trabajos y proyectos que se propongan con las TIC como vehiculo de aprendizaje)…  

- Plan de igualdad 

Dentro del PIC se van a desarrollar tres momentos muy significativos en nuestro centro: 

  18 de diciembre, Día del migrante.  

 26 de marzo, Día mundial del clima.  

 18 de abril, Día internacional de los monumentos y los sitios históricos.            

Y nuestro departamento participará con las siguientes propuestas: Cinefórum con la migración 

como hilo conductor (Un Franco, 14 pesetas, Carlos Iglesias), propuesta de intercambio 

gastronómico, promoción del Instituto Histórico y todo tipo de actividades que puedan ir 

surgiendo y que se relacionan con los contenidos curriculares que trabajamos diariamente en la 

materia (exposiciones, debates, conciertos, talleres….).  
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Nuestro centro ha firmado un Convenio de colaboración con el  I.E.S. San Isidro de Azuqueca de 

Henares. El I.E.S. San Isidro oferta la familia profesional de Servicios a la comunidad en dos ciclos 

de grado superior, “Integración social” y el ciclo, “Igualdad de género”.   

La formación está centrada en cuatro pilares: Escucha activa, inteligencia emocional, resolución 

de conflictos y mediación.  Esta formación se llevará a cabo en las tutorías de los grupos de ESO. 

Nuestro departamento participa dentro de la acción tutorial de los cursos 3ºC de ESO y 2º Bach 

A en el desarrollo de nuestro PIC. 

- Proyecto Instituto Histórico 

Se colabroará en el Día del Centro y en la promoción del Patrimonio y su cuidado desde la 

propia asignatura, así como proponiendo cualquier actividad relacionada con estos principios.  

- Proyecto Escuelas Saludables 

Por medio de la materia, se colaborará en la enseñanza de hábitos de vida saludables y se 

colaborará con el alumnado y como departamento en cada una de las actividades que se 

propongan para dicho proyecto.  
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ANEXOS 

 

A) MODELO DE RÚBRICA GENERAL PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 

DESCRIPTORES  OPERATIVOS 

 

B) MODELO DE RÚBRICAS GENÉRICAS PARA CRITERIOS ASOCIADOS A PRODUCCIONES 

PROPIAS CON FUENTES HSITÓRICAS Y GEOGRÁFICAS 

Rúbrica para los trabajos grupales/cooperativos en las clases 

Elementos Sobresaliente (9-
10) 

Notable     (8-7) Suficiente (6-5) Insuficiente (4-
3) 

Insuficiente (2-
1) 

Búsqueda de 
información 

Muestra mucho 
interés y la 
bibliografía que 
emplea resulta 
específica y 
adecuada. 

Muestra bastante 
interés y elige 
información 
relacionada con 
el tema. 

Muestra un interés 
moderado y aporta 
información que 
resulta escasa o 
poco acertada  

No muestra 
mucho interés y 
la información 
que aporta no 
tiene relación 
con el tema. 

No muestra 
ningún interés 
ni colabora en 
ningún 
aspecto. 

Contribución 
al equipo de 
trabajo 

Siempre 
contribuye al 
logro de los 
objetivos, maneja 
acertadamente 
las relaciones con 
sus compañeros y 
solventa los 
problemas 
adecuadamente. 

Casi siempre 
contribuye, 
genera un buen 
ambiente de 
trabajo y sus 
sugerencias 
frente a los 
problemas son 
acertadas. 

Procura contribuir 
pero no lo hace de 
forma muy 
efectiva, no ayuda 
a crear un mejor 
clima de trabajo y 
trata de dar alguna 
solución. 

Aporta pocas 
veces, no 
colabora con 
sus compañeros 
y no aporta 
ninguna 
solución 
efectiva. 

No aporta 
nada al logro 
de objetivos, 
posee una 
influencia 
negativa sobre 
los 
compañeros y 
ni siquiera 
sugiere 
soluciones. 

Participación Participa siempre 
activamente y 
realiza 
aportaciones de 
gran calidad e 
interesantes. 

Participa a 
menudo y en 
algunas ocasiones 
realiza 
aportaciones 
interesantes. 

Participa algunas 
veces tratando de 
aportar algo de 
interés a la clase.  

Prácticamente 
no participa y 
son 
aportaciones de 
escasa 
importancia. 

No ha 
participado 
convirtiéndose 
en un 
elemento 
pasivo. 

 

 

 

 
Descriptor 

Grado de desempeño o Nivel competencial 

5 4 3 2 1 0 

 
CCL1.  

Desarrolla 
con excelencia 

la expresión 
oral y escrita 

Desarrolla 
con esmero 
e interés la 
expresión 

oral y escrita 

Desarrolla 
de forma 

básica 
la expresión 
oral y escrita 

Desarrolla la 
expresión oral y 

escrita 
mínimamente o 

de forma 
insuficiente. 

 
No desarrolla la 
expresión oral y 
escrita o lo hace 

muy 
deficientemente

.   

 
Absent

ista 
total 
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Rúbrica para las exposiciones orales. 

Elementos Sobresaliente 
(9-10) 

Notable    (7-8) Aprobado   (5-
6) 

Insuficiente (4-
3) 

Insuficiente          
(2-1) 

Adecuación de 
los contenidos 
expuestos 

Los contenidos 
son muy 
adecuados, de 
elaboración 
propia y de 
buena calidad. 

Los contenidos 
son adecuados, 
tienen algo de 
elaboración 
propia y utiliza 
varias fuentes. 

Los contenidos 
son adecuados, 
tienen algo de 
elaboración 
propia y utiliza 
alguna fuente. 

Los contenidos 
no son 
adecuados y 
solo utiliza una 
fuente. 

Los contenidos son 
totalmente 
inadecuados. 

Presentación 
de la 
información 

La información 
es expuesta con 
mucha claridad. 
El uso de 
soportes 
visuales es 
excelente.  

La información es 
expuesta con 
claridad. El uso de 
soportes visuales 
es bueno. 

La información 
es expuesta con 
algunas 
confusiones. El 
uso de soportes 
visuales es 
regular. 

La información 
es expuesta con 
muchas 
confusiones. El 
uso de soportes 
visuales tiene 
muchos errores. 

La información se 
presenta sin 
ninguna 
organización. El uso 
de soportes 
visuales no 
aparece. 

Capacidad 
comunicativa 

El alumno se 
desenvuelve 
muy bien frente 
al público y es 
un excelente 
comunicador/a. 

El alumno se 
maneja bien y su 
capacidad 
comunicativa es 
buena. 

El alumno se 
maneja ante  
público y su 
capacidad 
comunicativa es 
regular. 

El alumno se 
pone nervioso/a 
y comete 
muchos errores 
de 
comunicación. 

El alumno no es 
capaz de expresar 
ningún tipo de 
habilidad 
comunicativa. 

 

Rúbrica para el comentario de textos. 

Elementos Sobresaliente   (9-10) Notable  
(7-8) 

Aprobado   (5-
6) 

Insuficiente   
(4-3) 

Insuficiente     (2-1) 

Identificación y 
contextualizaci
ón del texto 

El alumno es capaz 
de identificar el 
texto y realiza un 
contexto excelente. 

El alumno 
identifica el 
texto y realiza 
un contexto 
bueno. 

El alumno 
identifica el 
texto y realiza 
un contexto 
acertado pero 
simple. 

El alumno no 
es capaz de 
identificar el 
texto y realiza 
un contexto 
con errores. 

El alumno no es 
capaz de identificar 
el texto y realiza un 
contexto 
equivocado. 

Organización de 
las ideas 
principales  

Muestra capacidad 
para organizar las 
ideas de manera 
clara y las relaciona. 
Es capaz de 
exponerlas con 
claridad y mostrando 
un vocabulario 
específico. 

Organiza las 
ideas y tiene 
una exposición 
correcta de las 
mismas y con un 
vocabulario 
adecuado. 

Organiza las 
ideas de forma 
correcta pero 
resulta 
confuso en 
algunas partes 
de su discurso. 

Organiza 
algunas ideas 
pero no es 
capaz de 
hilarlas con 
lógica en su 
discurso. 

No organiza de 
manera clara las 
ideas y la redacción 
no sigue un hilo. 

Comentario 
crítico 

Aporta críticas 
propias y 
contrastadas con el 
contexto y 
justificando los 
diversos enfoques y 
aportaciones que 
realiza. 

Realiza críticas 
propias 
acertadas y 
relacionadas 
con el contexto 
pero no 
profundiza en 
las mismas. 

Trata de 
aportar algún 
elemento de 
crítica propio. 

Intenta 
introducir 
algún 
elemento de 
crítica pero no 
es propio ni 
está bien 
relacionado. 
 

No es capaz de 
realizar ninguna 
crítica, conexión ni 
enfoque del texto 
en su contexto 
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C) Cuestionario de evaluación docente  

 
1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4: De 

acuerdo; 5: Totalmente de acuerdo. 

 
 Tarea del profesor 

 
1 2 3 4 5 

El profesor explica con claridad.      

El profesor es ordenado y sistemático en sus exposiciones.      

El orden en que el profesor da la clase me facilita su seguimiento.      

Es fácil tomar apuntes con este profesor.      

El profesor mantiene un ritmo de exposición correcto.      

El profesor demuestra, con sus explicaciones, que se ha preparado las clases.      

El profesor demuestra un buen dominio de la materia que explica.      

El profesor demuestra interés por la materia que imparte.      

El profesor hace la clase amena y divertida.      

El profesor consigue mantener mi atención durante las clases.      

El profesor habla con expresividad y variando el tono de voz.      

El profesor relaciona los conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios y problemas.      

Sus explicaciones me han ayudado a entender mejor la materia explicada.      

El profesor transmite interés por la asignatura.      

 
 Interacción con el grupo 

 
1 2 3 4 5 

El profesor fomenta la participación de los alumnos.      

El profesor consigue que los estudiantes participen activamente en sus clases.      

El profesor resuelve nuestras dudas con exactitud.      

El profesor procura saber si entendemos lo que explica.      

El profesor manifiesta una actitud receptiva y respetuosa con el alumnado.      

 
 Unidades impartidas 

 
1 2 3 4 5 

Las unidades me aportan nuevos conocimientos.      

La formación recibida es útil.      

Los contenidos de las unidades son interesantes.      

 
 Evaluación 

 
1 2 3 4 5 

El método de evaluación es justo.      

Los enunciados de los exámenes son claros.      

La corrección de los exámenes es adecuada.      

La prueba se corresponde con el nivel explicado.      

La calificación obtenida se ajusta a los conocimientos demostrados.      

Estoy satisfecho/a con mi comprensión de los contenidos.      

Estoy satisfecho/a con el trabajo que le he dedicado a la unidad.      

 
 Comentarios que ayuden al profesor a mejorar 

 
     

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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D) MUESTRA DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 
 

Título: Sociedad estamental del A. Régimen (3º ESO) 

Tipo de situación de aprendizaje: aprendizaje colaborativo.  Estudio: Sociedad estamental (s. XVIII) Área/Materia: Geografía e Historia 

IDENTIFICACIÓN 

Sinopsis: Se trabaja en agrupamientos heterogéneos de 4 alumnos y alumnas. Se les ofrece una descripción de la sociedad estamental a modo teórico y se les adjudica uno de los grupos sociales de dicha 
estructura, procurando que haya variedad y no se repitan. El alumnado debe reconstruir una escena cotidiana para los grupos sociales asignados y realizar un diálogo en el que participen todos los integrantes 
del grupo (tanto en la elaboración como en la representación). Se representará frente a todo el grupo, que tomará nota en su cuaderno de la situación representada por los compañeros y compañeras.  
Se utilizarán dos sesiones de aula y los materiales curriculares (libro) presentes en la misma. Se necesitará de coordinación grupal y trabajo en casa si no se puede concluir en las propias sesiones. 

Justificación: trabajo en grupo heterogéneo, con fuentes, producción propia y uso de competencias (Social, Cultural, Aprender a Aprender, Lingüística y Emprendedora).  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación:  
1.1. Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y estrategias de recogida y representación de datos más complejas, usando y contrastando críticamente fuentes fiables, tanto 
analógicas como digitales, del presente y de la historia contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 
2.1 Generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de conocimientos previos a través de herramientas de investigación que permitan explicar problemas presentes y pasados de la 
humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, de lo local a lo global, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 
6.1 Rechazar actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y culturales que han conformado la 
sociedad globalizada y multicultural actual, y del conocimiento de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la inclusión y la igualdad real, especialmente de las 
mujeres y de otros colectivos discriminados 

DESCRIPTORES: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1, CCL5 
CC1, CCEC1 

Saberes básicos: 
- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. (B) 
- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. (C) 
- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 
través de presentaciones y debates. (B) 
- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 
étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. (A) 

Instrumentos de evaluación: 
Producción escrita propia del guion, observaciones anotadas en el cuaderno del profesor y rúbrica asociada. 
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Título: Meteorólogos (1º ESO) 

Tipo de situación de aprendizaje: aprendizaje activo con TIC.  Estudio: Tiempo y clima Área/Materia: Geografía e Historia 

IDENTIFICACIÓN 

Sinopsis: Cada alumno y alumna debe grabar un vídeo en el que explique el tiempo atmosférico de un día concreto, comentando los elementos del mapa del tiempo, que previamente el docente ha explicado 
al alumnado en el aula. Se entrega el vídeo en plazo pactado con el alumnado, por medio del aula virtual (Educamos CLM) y se corrige por medio de una rúbrica asociada.  

Justificación: trabajo con fuentes, producción propia, uso de herramientas digitales y uso de competencias (Social, Cultural, Aprender a Aprender, Lingüística, Científica, Digital y Emprendedora).  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación:  
1.1 Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informativas y otros formatos mediante el desarrollo de estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de información 
relativas a procesos y acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 
2.3 Incorporar y utilizar adecuadamente términos, conceptos y acontecimientos relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos 
escritos y otros productos, mostrando planteamientos originales y propuestas creativas 
4.3 Argumentar la necesidad de acciones de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor 
de la sostenibilidad y del reparto justo y solidario de los recursos. 

DESCRIPTORES: 
CCL2, CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1, CCL1, CC1, CC3, 
CE3, CCEC3, CPSAA2, CC2, 
CC4, CE1 

Saberes básicos: 
- Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de 
conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la información. (A) 
- Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento histórico (B) 
- Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local y global. (C) 
- Emergencia climática: elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades humanas. Principales medios naturales y su distribución geográfica. Métodos 
de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y 
resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los efectos del cambio climático. (A) 

Instrumentos de evaluación: 
Producción audiovisual evaluada con rúbrica.  
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Título: Capitalista industrial por un día (1º BACHILLERATO) 

Tipo de situación de aprendizaje: aprendizaje por proyectos y colaborativo.  Estudio: Capitalismo industrial Área/Materia: HMC 

IDENTIFICACIÓN 

Sinopsis: Se trabaja en agrupamientos heterogéneos de 4 alumnos y alumnas. Se les ofrece una descripción de las características de los grupos y formas empresariales de la 1ª y 2ª Revolución Industrial,, así 
como de las características de las diferentes industrias de ambas fases. Seguidamente, se les expone un ejemplo de la ficha de caracterización de una empresa minera del s. XIX y se les pide crear una empresa 
propia para el año 1850, especificando el tipo de industria, el tipo de organización del capital, la plantilla (mano de obra y salario), las fuentes de energía y materias primas necesarias, así como la zona de 
localización y los factores más favorables que les ofrece. Se les facilita una herramienta digital de edición para que creen su propio logo corporativo. Seguidamente, el grupo expone de forma oral a sus 
compañeros el resultado de su trabajo para compartir experiencias.  

Justificación: trabajo en grupo heterogéneo, con fuentes, producción propia, uso de herramientas digitales y uso de competencias (Social, Cultural, Aprender a Aprender, Lingüística, Digital y Emprendedora).  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterio/os de evaluación:  
3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones laborales y su conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos sociales, particularmente los relacionados con el 
obrerismo, valorando el papel que representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los derechos sociales y el bienestar colectivo. 
5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión en el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de información y de una adecuada selección, 
validación, contraste y tratamiento de las mismas, previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno 
económico, social y cultural en constante cambio. 
6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las doctrinas y teorías de las que derivan, 
identificando las relaciones de subordinación y de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos 
básicos. 

DESCRIPTORES: 
CCL3, STEM1, CD5, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC3,  
STEM5, CD1, CPSAA2, 
CPSAA4, CC4, CE1 

Saberes básicos: 
- Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. (B) 
- Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del componente emocional. (C) 
- Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los mismos a 
través de presentaciones y debates. (B) 
- Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo gitano y otras minorías 
étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. (A) 

Instrumentos de evaluación: 
Producción escrita propia del guion, observaciones anotadas en el cuaderno del profesor para la exposición y rúbrica asociada para ambos casos.  


