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1. MARCO LEGISLATIVO. 
 
Los aspectos reflejados en esta programación para el área de Geografía e Historia en 1º ESO 

y 3º ESO, así como la materia de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato, se 

fundamentan en la siguiente legislación: 

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

de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE). 

 El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

 El Decreto 65/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para 

la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El Decreto 64/2022, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen para 

la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo del Bachillerato. 

Por otra parte, Los aspectos reflejados para el área de Geografía e Historia en 2º ESO y 4º 

ESO, así como las materias de Historia de España, Geografía de España e Historia del arte, 

derivan de las siguientes leyes: 

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

de 3 de mayo, de Educación. 

  La Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, en el Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 El Decreto 48/2015, de 14 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, 

 El Decreto 52/2015, de 21 de mayo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el currículo de Bachillerato, 

 El Decreto 39/2017, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

 El Decreto 18/2018, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo, y 

 El Decreto 59/2020, de 29 de julio, por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14 de 

mayo. 

En los dos casos contemplados, los aspectos relacionados con la evaluación se basan en el 

Decreto 29/2022, de 18 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 

determinados aspectos sobre la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las 
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enseñanzas de personas adultas que conduzcan a la obtención de los títulos de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller. 

 
 
2. MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO. 

 
a) Materias impartidas. 

 
En el curso 2022-23, el Departamento de Geografía e Historia imparte las siguientes materias: 

 

Materias Grupos Horas 

Geografía e Historia de 1º ESO 5 15 

Geografía e Historia de 2º ESO 5 15 

Geografía e Historia de 3º ESO 5 15 

Geografía e Historia de 4º ESO 5 15 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato 2 8 

Historia de España de 2º Bachillerato 3 12 

Geografía de España de 2º Bachillerato 1 4 

Historia del Arte de 2º Bachillerato 1 4 

 
Además, al Departamento se le han asignado también dos tutorías en la Sección Bilingüe (3º 

ESO D y 4º ESO A), una en el Programa Bilingüe (2º ESO D) y una en Bachillerato (2º Bach. 

B). 

 
b) Profesores miembros. 

 
En el presente curso, los integrantes del departamento son: 

 
CS 2, que es el director del centro. 

CS 4, que es el jefe de departamento. 

CS 1, que es el coordinador CompDigEdu. 

CS 6, que se incorpora al centro como de profesor interino. 

CS 5, que se incorpora como profesora interina. 

CS 3, que se incorpora como profesora interina a media jornada. 
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c) Distribución de las materias. 
 
 
CS 2 

 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 1º ESO (Sección) 1º ESO B 3 

Geografía e Historia de 1º ESO (Sección) 1º ESO D 3 

Dirección – 14 

 
CS 4 
 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 2º ESO (Sección) 2º ESO A 3 

Geografía e Historia de 4º ESO (Sección) 4º ESO C 3 

Geografía e Historia de 4º ESO (Sección-Mixto) 4º ESO D,E 3 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato 1º Bach. A 4 

Historia de España de 2º Bachillerato 2º Bach. B 4 

Tutoría de 2º Bachillerato 2º Bach. B 1 

Jefatura de departamento – 2 

 
CS 1  
 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 1º ESO (Sección) 1º ESO A 3 

Geografía e Historia de 2º ESO (Sección) 2º ESO C 3 

Geografía e Historia de 3º ESO (Sección – Mixto) 3º ESO B 3 

Geografía e Historia de 3º ESO (Sección) 3º ESO C 3 

Geografía e Historia de 3º ESO (Sección) 3º ESO D 3 

Geografía e Historia de 4º ESO (Sección) 4º ESO B 3 

Tutoría de 3º ESO (Sección) 3º ESO D 2 
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CS 6  
 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 2º ESO (Programa – Mixto) 2º ESO C 3 

Geografía e Historia de 2º ESO (Programa) 2º ESO D 3 

Geografía e Historia de 3º ESO (Programa) 3º ESO A 3 

Geografía e Historia de 3º ESO (Programa – Mixto) 3º ESO B 3 

Geografía e Historia de 4º ESO (Programa – Mixto) 4º ESO D,E 3 

Historia de España de 2º Bachillerato 2º Bach. C 4 

Tutoría de 2º ESO (Programa) 2º ESO D 2 

 
CS 5 
 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 2º ESO (Sección) 2º ESO B 3 

Geografía e Historia de 4º ESO (Sección) 4º ESO A 3 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato 1º Bach. B 4 

Historia de España de 2º Bachillerato 2º Bach. A 4 

Historia del Arte de 2º Bachillerato 2º Bach. A,B 4 

Tutoría de 4º ESO (Sección) 3º ESO A 2 

 
CS 3  
 

Materias Grupo Horas 

Geografía e Historia de 1º ESO (Programa – Mixto) 1º ESO C 3 

Geografía e Historia de 1º ESO (Programa) 4º ESO D 3 

Geografía de España de 2º Bachillerato 1º Bach. B 4 
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3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS DE 

MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR. 

De cara al presente curso, se replantean algunos de los objetivos propuestos el curso anterior 

y no alcanzados plenamente: 

1. Profundizar en el protocolo para el trabajo de procedimientos utilizados en Geografía, 

Historia y Arte iniciado hace tres cursos. 

2. Elaborar una serie de rúbricas comunes para la exposición de trabajos. 
 
3. Mejorar la coordinación entre los profesores para concretar y uniformar los criterios para la 

presentación del cuaderno o la presentación de trabajos. 
 
4. Practicar más el resumen de textos de diferente extensión. 

 
Por otra parte, se replantean algunos de los objetivos no alcanzados plenamente: 

 
5. Mejorar la coordinación entre los profesores del departamento para poner exámenes de 

recuperación muy similares en cada nivel de la ESO al término de la convocatoria 

ordinaria. 

6. Analizar los datos recopilados durante este curso y los que se registrarán en el próximo por 

medio de técnicas de análisis estadístico. El objetivo final es cuantificar el impacto de 

determinados problemas aparecidos en el aula y la efectividad de las medidas puestas a 

prueba. 

Asimismo, se plantean nuevos objetivos no contemplados hasta ahora: 
 
7. Mejorar los informes de competencias adquiridas en los cursos de la ESO, determinando 

con más precisión qué competencias van asociadas a los estándares considerados como 

esenciales. Dicha selección de estándares servirá de base para elaborar las ACIS y los 

exámenes de recuperación muy similares mencionados anteriormente. 

8. Mejorar la comunicación entre los miembros del departamento utilizando el chat de 

Microsoft Teams, en lugar de otros servicios de mensajería. 
 

 
4. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente son los siguientes: 

 
a) Tabla de seguimiento de los contenidos impartidos en cada grupo y comparación 

con la temporalización establecida en la programación 

De manera mensual, se lleva a cabo un seguimiento del desarrollo de la programación en 

cada grupo. 
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El grado de avance alcanzado en cada grupo se refleja en las tablas que se muestran a continuación. De forma estandarizada, se refleja si se 

está impartiendo el primer tercio (1/3) de una unidad didáctica (UD) o bloque de contenidos (B), el segundo tercio (2/3) o el último tercio (3/3). 

Para los dos primeros niveles de ESO se indican también los mapas físicos o políticos explicados hasta la fecha. De este modo, cada profesor 

sabe en qué situación se encuentra en relación con sus compañeros. También puede tomar consciencia de si debe avanzar más rápidamente. 

Los resultados obtenidos se reflejan en las actas correspondientes y en la memoria final. 

 

Nivel Grupo Modalidad Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

 
 
 
 
1º ESO 

A Sección CS 1 
          

B Sección CS 2 
          

 
C 

Sección CS 2 
          

Programa CS 3 
          

D Programa CS 3 
          

 

Nivel Grupo Modalidad Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

 
 
 
 
2º ESO 

A Sección CS 4 
          

B Sección CS 5 
          

 
C 

Sección CS 1 
          

Programa CS 6 
          

D Programa CS 6 
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Nivel Grupo Modalidad Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

 
 
 
 
3º ESO 

A Programa CS 6 
          

B Programa CS 6 
          

B Sección CS 1 
          

C Sección CS 1 
          

D Sección CS 1 
          

 
 
 
 

Nivel Grupo Modalidad Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

 
 
 
 
4º ESO 

A Sección CS 5 
          

B Sección CS 1 
          

C Sección CS 4 
          

D,E Sección CS 4 
          

D,E Programa CS 6 
          



10  

 
 
 

 

Nivel Grupo Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

1º Bachillerato – HMC A CS 4 
          

1º Bachillerato – HMC B CS 5 
          

 
 

Nivel Grupo Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

 

 
2º Bachillerato – HIE 

A CS 5 
          

B CS 4 
          

C CS 6 
          

 
 

Nivel Grupo Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

2º Bachillerato – GEO A, B CS 3 
          

 
 

Nivel Grupo Profesor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 
Programación → 

          

2º Bachillerato – HIA A, B CS 5 
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b) Formulario de valoración de los resultados en cada grupo. 
 

Al término de cada evaluación se completa un formulario como el que se muestra a 

continuación con el fin de determinar qué aspectos están incidiendo favorablemente y 

desfavorablemente en cada grupo, así como para plantear propuestas de mejora. Los 

resultados se reflejan en las actas correspondientes y en la memoria final. 

 
Grupo (Sección/Programa) 

 
Profesor: 

Número de alumnos: 

Número de alumnos evaluados: 

Número de alumnos aprobados: 
 

 Valoración cualitativa: 

(1) Muy buena 

(2) Bastante buena 

(3) Buena 

(4) Moderadamente buena 

(5) Regular 

(6) Negativa 

(7) Muy negativa 
 

 Aspectos que inciden favorablemente: 

(1) Son respetuosos y educados, 

(2) Muestran interés por la materia, 

(3) Prestan atención a las explicaciones, 

(4) Participan mucho en clase, 

(5) Hacen aportaciones realmente interesantes, 

(6) Realizan las tareas en clase, 

(7) Entregan los trabajos solicitados, 

(8) Preparan bien las pruebas objetivas, 

(9) El esfuerzo de los alumnos más brillantes es muy notable, 

(10) Los resultados son mejores al tratarse de un grupo reducido, 

(11) Buena parte de los alumnos no llega a los mínimos exigibles, pero al menos lo intenta, 

(12) Grupos de Sección: Su nivel de inglés es alto, 

(13) Grupos de Sección: Su nivel de inglés es medio-alto. 
 

 Aspectos que inciden negativamente: 

(1) El grupo es extremadamente numeroso, 
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(2) Falta cohesión en el grupo, 

(3) Bajo nivel académico, 

(4) Arrastran carencias que lastran su progreso, 

(5) Bajo nivel de comprensión lectora, 

(6) Dificultades en la expresión oral o escrita, 

(7) Dificultades para la elaboración de resúmenes y esquemas, 

(8) Hablan continuamente, 

(9) Hay alumnos disruptivos, 

(10) Falta de respeto hacia los compañeros, 

(11) Falta de respeto hacia la labor del profesor, 

(12) Escaso interés por la asignatura, 

(13) Actitud apática hacia la asignatura, 

(14) No traen el libro de texto, 

(15) Les cuesta permanecer atentos, 

(16) Apenas participan en las clases, 

(17) Unos pocos alumnos realizan casi todas las participaciones, 

(18) No trabajan en clase, 

(19) Realizan tareas de otras materias durante las clases, 

(20) No realizan las tareas en casa, 

(21) Falta de hábitos de estudio, 

(22) No están acostumbrados a estudiar tantos contenidos como se les solicita, 

(23) Algunos alumnos acumulan muchas faltas de asistencia, 

(24) Hay alumnos absentistas, 

(25) Hay alumnos que han abandonado la asignatura desde el comienzo, 

(26) Las circunstancias personales de algunos alumnos dificultan mucho su progreso, 

(27) La presencia de alumnos con adaptación curricular dificulta el progreso del grupo, 

(28) Grupos de Sección: Su nivel de inglés es bajo. 
 

 Expectativas de progreso: 

(1) Pueden mejorar mucho en lo que queda de curso. 

(2) Pueden mejorar bastante en lo que queda de curso. 

(3) Pueden mejorar ligeramente en lo que queda de curso. 

(4) No se espera que mejoren en lo que queda de curso. 
 

 Propuestas de mejora: 

(1) Refuerzo de la disciplina, 

(2) Cambio de la disposición en el aula, 

(3) Dinámicas de grupo para mejorar el ambiente de la clase, 
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(4) Trabajar con los alumnos de forma más cercana, 

(5) Fomento de la curiosidad por la materia, 

(6) Avanzar más lentamente con los contenidos, 

(7) Simplificación de los contenidos más complejos, 

(8) Simplificación de los contenidos del libro con mapas conceptuales y esquemas, 

(9) Trabajo de la comprensión lectora y expresión oral, 

(10) Realización de más actividades para afianzar los conceptos más básicos, 

(11) Mayor variedad de actividades para intentar fomentar su interés, 

(12) Trabajo en el aula en grupos cooperativos, 

(13) Adquisición de técnicas de estudio básicas, 

(14) Elaboración de resúmenes y esquemas, 

(15) Control sistemático del trabajo, 

(16) Más trabajos de investigación, 

(17) Fomento del pensamiento crítico, 

(18) Mejora de la presentación de los trabajos, 

(19) Incidir en la necesidad de estudio continuo, 

(20)  Acompañamiento de las explicaciones con más indicaciones para preparar los 

exámenes, 

(21) Ayuda para la preparación de exámenes, 

(22) Realización de más exámenes con menos contenidos, 

(23) Repaso antes de los exámenes, 

(24) Refuerzo de los niveles de exigencia, 

(25) Mayor apoyo del equipo de orientación, 

(26) Grupos de Sección: Mejorar su competencia lingüística en inglés, 

(27) Grupos de 2º Bachillerato: Mayor familiarización con las actividades que aparecen en 

la EvAU. 
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Los resultados obtenidos en los diferentes grupos de cada nivel se comparan por medio de 

tablas. De este modo se pueden identificar problemas comunes y plantear soluciones 

conjuntas para los grupos con dificultades similares. 
 

 
Grupo A 

(Sección / Programa) 
Grupo B 

(Sección / Programa) 
Grupo C 

(Sección / Programa) 
Grupo D 

(Sección / Programa) 

Profesor     

Nº alumnos     

Nº alumnos evaluados     

Alumnos evaluados (%)     

Nº alumnos aprobados     

Alumnos aprobados (%)     

Valoración cualitativa     

Aspectos favorables     

Aspectos desfavorables     

Propuestas de mejora     

 
 

c) Representación gráfica de los resultados obtenidos. 
 

Al término de cada evaluación, las calificaciones obtenidas en cada grupo se representan 

por medio de histogramas de frecuencias. Los resultados obtenidos se incluyen en las actas 

correspondientes y en la memoria final. 
 

Grupo (Sección / Programa) – Evaluación 
10 

9 
8 
7 
6 
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0 
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Asimismo, los porcentajes de aprobados obtenidos en cada grupo y cada nivel se 

representan conjuntamente en gráficos de barras verticales. Los resultados obtenidos se 

incluyen también en las actas correspondientes y en la memoria final. 

 
Nivel – Evaluaciones 1ª, 2ª y final ordinaria – Aprobados (%) 
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d) Encuesta de autovaloración de la práctica docente. 
 

A finales de curso, los profesores del departamento completan una encuesta de 

autovaloración de la práctica docente en la que se evalúan veinticinco indicadores agrupados 

en cuatro bloques. Cada indicador se valora de 1 y 4 de acuerdo con el siguiente criterio: 

Nunca (1) – A veces (2) – Casi siempre (3) – Siempre (4) 
 

Bloque 1. Planificación. 
 

Indicadores Valoración 
Propuestas de 

mejora 

1. Programo la asignatura teniendo en cuenta los 

estándares de aprendizaje previstos en las leyes 

educativas. 

  

2. Programo la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo disponible para su desarrollo. 

  

3. Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos ajustados a la 

programación del aula y a las necesidades e 

intereses del alumnado. 

  

70
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4. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada en el resto del profesorado del 

departamento. 

  

 
 

Bloque 2. Motivación del alumnado. 
 

Indicadores Valoración 
Propuestas de 

mejora 

5. Proporciono un plan de trabajo al principio de cada 

unidad. 

  

6. Planteo situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas; 

etc.) 

  

7. Mantengo el interés del alumnado partiendo de 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado, etc. 

  

8. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real, etc. 

  

9. Promuevo el pensamiento crítico y creativo en las 

clases. 

  

 
 

Bloque 3. Desarrollo de la enseñanza. 
 

Indicadores Valoración 
Propuestas de 

mejora 

10. Resumo las ideas fundamentales discutidas 

antes de pasar a una nueva unidad o tema con 

mapas conceptuales, esquemas… 

  

11. Cuando introduzco conceptos nuevos, los 

relaciona, si es posible, con los ya conocidos; 

intercala preguntas aclaratorias; pone ejemplos... 

  

12. Tengo predisposición para aclarar dudas y 

ofrecer ayuda. 

  

13. Optimizo el tiempo disponible para el desarrollo 

de cada unidad didáctica. 
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14. Utilizo recursos diversos para apoyar los 

contenidos en el aula. 

  

15. Promuevo el trabajo cooperativo.   

16. Desarrollo los contenidos de una forma 

ordenada y comprensible para los alumnos y las 

alumnas. 

  

17. Planteo actividades que permitan la adquisición 

de los estándares de aprendizaje. 

  

18. Propongo actividades para fomentar el 

aprendizaje autónomo, búsqueda de 

información, trabajo de investigación… 

  

19. Me coordino con otros profesores (PT, 

orientadora…) para modificar y/o adaptar, 

actividades, metodología, a los diferentes ritmos 

y posibilidades de aprendizaje. 

  

 
 

Bloque 4. Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza / aprendizaje. 
 

Indicadores Valoración 
Propuestas de 

mejora 

20. Realizo la evaluación inicial al principio de curso 

para ajustar la programación al nivel de los 

estudiantes. 

  

21. Detecto los conocimientos previos de cada 

unidad didáctica. 

  

22. Reviso los trabajos propuestos en el aula y fuera 

de ella. 

  

23. Corrijo y explico de forma habitual los trabajos y 

las actividades de los alumnos y las alumnas, y 

doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

  

24. Utilizo diferentes tipos de pruebas para calificar a 

mis alumnos (exámenes escritos, orales, 
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trabajos individuales, en equipo, 

presentaciones…) 

  

25. Mantengo un registro adecuado y continuo de 

las evaluación, problemas y logros de mis 

alumnos. 

  

 
 

e) Encuesta de valoración de la práctica docente por los alumnos. 
 

A finales de curso, los alumnos de ESO y Bachillerato completan una encuesta de valoración 

del curso académico en la que se evalúan doce indicadores. Cada indicador se valora de 1 y 

5 de acuerdo con el siguiente criterio: 

Nunca (1) – Pocas veces (2) – A veces (3) – Casi siempre (4) – Siempre (5) 
 
 

1. El profesor explica con un lenguaje claro y fácil de entender. 

2. Las clases son variadas y amenas. 

3. Despierta mi interés por la asignatura con ejemplos próximos a la vida diaria. 

4. Propone actividades para que aprenda a trabajar, buscar información y organizarme yo 

solo (trabajos, presentaciones, proyectos, etc.) 

5. Me aclara las dudas y ofrece su ayuda cuando lo necesito. 

6. Revisa y corrige los trabajos propuestos, y me indica los errores y los aspectos en los que 

tengo que mejorar. 

7. Promueve la participación de los alumnos en las clases. 

8. Respeta a todos los alumnos 

9. Mantiene el orden en clase. 

10. En las clases no presenciales se ha conectado o ha dispuesto de tarea. 

11. Me ha informado claramente del sistema de evaluación y de los criterios de calificación 

de la asignatura. 

12. Me evalúa justamente. 
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5. TABLA RESUMEN DE TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL 
DEPARTAMENTO. 

 
a) Actividades extraescolares planteadas por el departamento. 

 

Nivel Actividades extraescolares 

1º ESO Visita al parque Arqueopinto 

 
2º ESO 

Visita al parque arqueológico de Recópolis 
Visita al parque temático Puy du Fou España 

3º ESO Visita al Museo del Ferrocarril 

4º ESO Visita al Congreso de los Diputados 

1º Bachillerato Vista al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 
b) Proyectos en los que participa el departamento. 

 
El departamento participa por décima edición en el proyecto Global Classrooms. En esta 

actividad curricular, destinada a los alumnos de la Sección Bilingüe de 3º ESO, los 

participantes aprenden a debatir siguiendo el modelo de las Naciones Unidas. Por tercera 

ocasión, el coordinador del proyecto es CS 1 León. Esta actividad se realiza en colaboración 

con el Departamento de Inglés. 

Ante el interés mostrado por algunos alumnos, el departamento participará por segunda 

ocasión en la conferencia Spain Youth Model United Nations (SYMUN), organizada por la 

Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional (ANUDI). En esta actividad 

extraescolar, destinada en principio a los alumnos de 4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato, 

los participantes debaten siguiendo el modelo de las Naciones Unidas. El profesor 

responsable será CS 4 Lor. 

Por otra parte, de celebrarse este curso, como es de esperar, el departamento participará por 

sexta edición en el Torneo de Debate Escolar de Coslada, organizado por el ayuntamiento 

de la localidad. En esta actividad extraescolar, destinada en principio a los alumnos de 4º 

ESO, los participantes reciben una formación en oratoria y retórica. Un año más, el profesor 

responsable será CS 4 Lor. 

Asimismo, si se dispone de suficientes alumnos interesados, el departamento participará por 

tercera ocasión en la conferencia Youth MUN Madrid, organizada por la Fundación 

Promoción Social. En esta actividad extraescolar, destinada en principio a los alumnos de 4º 

ESO y 1º Bachillerato, los participantes debaten también siguiendo el modelo de las Naciones 

Unidas. El profesor responsable será también CS 4 Lor. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la materia de Geografía e Historia de 1º ESO se aborda el estudio de la Geografía física, 

por una parte, y de la Prehistoria y la Edad Antigua, por otra. Todos los aspectos reflejados 

en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el Apartado 1 de la 

presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

La LOMLOE establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan: 

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, 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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



4  

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 las 

demás personas, 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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE dispone que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Estas competencias son las siete 

siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

El área de Geografía e Historia posibilita el desarrollo de todas estas 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 Geografía e Historia contribuye a 

la adquisición de las competencias clave. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello,su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de lalengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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discriminatorios, así como losabusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
Competencia plurilingüe (CP) 

 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 
 

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. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno naturaly social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusionesbasadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de losconocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
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necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 

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. 

 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
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relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedadintelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
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al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
Competencia ciudadana (CC) 

 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y elcompromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 

la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 

un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia emprendedora (CE) 

 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentrode los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en lainformación y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar lasideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetarel modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 

de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de 

mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

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 lacreación de productos 

artísticos y culturales,tanto de forma individual como colaborativa,identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
 
A continuación, se exponen las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos para cada unidad didáctica. 

 
Unidad Didáctica 1. EL PLANETA TIERRA. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 13 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 13 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 13 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 13 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 13 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
El planeta Tierra y la ubicación espacial: 

1. La Tierra en el Sistema Solar. 

2. La forma y los movimientos de la Tierra. Rotación y traslación. 

3. Representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 

interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y representaciones gráficas. 

4. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

5. Las coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

6. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

7. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

8. Uso seguro de las redes de comunicación. 

9. Lectura crítica de la información. 

Sociedad del conocimiento: 

10. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

11. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

12. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

13. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 2. EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. COMPONENTES BÁSICOS. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 7 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 8 – 12 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 13 – 15 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 7 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 8 – 12 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 13 – 15 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 7 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 8 – 12 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 13 – 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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 7 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 8 – 12 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 13 – 15 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 7 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 8 – 12 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 13 – 15 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
1. Composición geológica de la Tierra. Las capas de la Tierra. 

2. El relieve. 

3. Continentes, océanos y mares. 

4. Las formas de relieve de las tierras emergidas y sumergidas. El relieve costero. 

5. Los procesos de modificación de la superficie terrestre. 

6. Las aguas: 

7. La hidrosfera. Tipos de aguas y su distribución. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

8. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

9. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

10. Uso seguro de las redes de comunicación. 

11. Lectura crítica de la información. 

Sociedad del conocimiento: 

12. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

13. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

14. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

15. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 3. EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. LOS CONTINENTES. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 9 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 9 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 9 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 9 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 9 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
1. Los elementos del medio físico. España, Europa y el mundo: principales accidentes 

geográficos y áreas bioclimáticas. 

 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

2. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

3. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

4. Uso seguro de las redes de comunicación. 

5. Lectura crítica de la información. 

Sociedad del conocimiento: 

6. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

7. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

8. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

9. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 4. EL CLIMA Y LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS. 
 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 14 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 15 – 17 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 14 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 15 – 17 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 14 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 15 – 17 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 14 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 15 – 17 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 14 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 15 – 17 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
El clima: 

1. La atmósfera. 

2. Elementos y factores que condicionan el clima. 

3. La diversidad de climas en España, en Europa y en el mundo. 

4. Métodos de recogida de datos meteorológicos y elaboración e interpretación de gráficos. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Emergencia climática: 

5. El impacto de las actividades humanas en el clima, en el pasado y en la actualidad. 

6. Riesgos naturales y catástrofes climáticas, su impacto en el presente, en el pasado y en el 

futuro. 

7. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes y riesgos 

naturales. 

8. Soluciones frente al cambio climático: el desarrollo sostenible. La protección de la 

naturaleza. 

Tecnologías de la información: 

9. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

10. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

11. Uso seguro de las redes de comunicación. 

12. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

13. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

14. riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

15. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

16. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

17. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 5. LOS GRANDES CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS DE LA TIERRA. 
 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 11 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 12 – 14 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 11 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 12 – 14 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 11 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 12 – 14 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 11 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 12 – 14 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 11 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 12 – 14 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
1. Los paisajes naturales y las zonas bioclimáticas de la Tierra. 

2. Los medios naturales y la biodiversidad: 

3. Dinámicas de los ecosistemas planetarios. Riqueza y valor del patrimonio natural. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Amenazas a la biodiversidad: 

4. Principales problemas de los ecosistemas planetarios. 

5. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y en la actualidad. 
 
Tecnologías de la información: 

6. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

7. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

8. Uso seguro de las redes de comunicación. 

9. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

10. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

11. riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

12. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. 

13. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

14. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 6. EL MEDIO FÍSICO Y LOS BIOCLIMAS DE ESPAÑA Y DE MADRID. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 7 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 8 – 10 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 7 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 8 – 10 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 7 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 8 – 10 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 7 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 8 – 10 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía física 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 7 

D. Sociedades y territorios 
Ítems 8 – 10 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía física. 

 
1. La Europa atlántica, continental y mediterránea. 

2. España y su diversidad bioclimática. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

3. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

4. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

5. Uso seguro de las redes de comunicación. 

6. Lectura crítica de la información. 

Sociedad del conocimiento: 

7. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

8. Introducción a los objetivos de la Geografía y al uso de sus procedimientos, términos y 

conceptos. 

9. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento de la Geografía. 

10. Metodologías del pensamiento geográfico. 
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Unidad Didáctica 7. LA PREHISTORIA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 25 – 27 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 - 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 
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Saberes básicos / Contenidos: 

C. Prehistoria y Edad Antigua. 

La prehistoria: 

1. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y nacimiento de la sociedad. El proceso 

de hominización. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. 

2. Los grandes períodos de la prehistoria: Paleolítico y Neolítico. La Edad de los Metales. 

3. Formas de vida y organización social. 

4. Expresiones artísticas durante la prehistoria: pintura y escultura. El megalitismo. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

5. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

6. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

7. Uso seguro de las redes de comunicación. 

8. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

9. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
Política: 

10. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

11. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

12. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

13. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

14. La mujer en la Antigüedad. 

15. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 
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Economía: 

16. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 

17. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

18. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 
Patrimonio: 

19. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

20. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

21. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

22. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

23. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
Religión: 

24. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
E. Compromiso cívico. 

25. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

26. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

27. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 
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Unidad Didáctica 8. MESOPOTAMIA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 24 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 
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Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Prehistoria y Edad Antigua. 

 
Las civilizaciones fluviales: 

1. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las 

civilizaciones. Características y ejemplos significativos. 

2. Mesopotamia: sumerios, acadios, asirios, babilonios y persas. Sociedad, economía y 

cultura. Expresiones artísticas. 

 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

3. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

4. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

5. Uso seguro de las redes de comunicación. 

6. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

7. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

8. riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
 
D. Sociedades y territorios. 

 
Política: 

9. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

10. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

11. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

12. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

13. La mujer en la Antigüedad. 

14. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 
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Economía: 

15. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 

16. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

17. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 
Patrimonio: 

18. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

19. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

20. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

21. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

22. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
Religión: 

23. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
 
E. Compromiso cívico. 

24. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

25. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

26. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 
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Unidad Didáctica 9. EGIPTO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 



43  

 
 
 

 
 
 
 

 
STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 22 – 24 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítem 1 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 2 – 6 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

E. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 
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Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Prehistoria y Edad Antigua. 

 
Las civilizaciones fluviales: 

1. Egipto: organización política y económica. Manifestaciones artísticas. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

2. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

3. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

4. Uso seguro de las redes de comunicación. 

5. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

6. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
 
D. Sociedades y territorios. 

 
Política: 

7. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

8. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

9. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

10. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

11. La mujer en la Antigüedad. 

12. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 

Economía: 

13. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 
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14. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

15. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 
Patrimonio: 

16. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

17. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

18. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

19. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

20. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
Religión: 

21. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
 
E. Compromiso cívico. 

 
22. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

23. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

24. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 



48  

 
 

Unidad Didáctica 10. GRECIA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 24 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 3 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 4 – 8 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 9 – 23 

E. Compromiso cívico 
Ítems 24 – 26 
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Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Prehistoria y Edad Antigua. 

 
La Antigua Grecia: 

1. El medio físico. Orígenes de la cultura griega. 

2. Sociedad, economía y cultura de la Antigua Grecia. El arte griego. 

3. Los inicios de la convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de la 

sociedad civil en procesos democráticos históricos: la Atenas del siglo V a.C. 

 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

4. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

5. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

6. Uso seguro de las redes de comunicación. 

7. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

8. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
 
D. Sociedades y territorios. 

 
Política: 

9. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

10. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

11. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

12. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

13. La mujer en la Antigüedad. 

14. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 
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Economía: 

15. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 

16. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

17. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 
Patrimonio: 

18. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

19. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

20. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

21. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

22. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
Religión: 

23. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
 
E. Compromiso cívico. 

 
24. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

25. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

26. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 
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Unidad Didáctica 11. ROMA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 26 – 28 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 5 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 6 – 10 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 11 – 25 

E. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 28 
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Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Prehistoria y Edad Antigua. 

 
La civilización romana: 

1. Orígenes de la civilización romana. 

2. Evolución política de Roma: monarquía, república e imperio. El final de la Antigüedad. 

3. La romanización y la expansión de la cultura romana por el Mediterráneo. 

4. Sociedad, economía y cultura de la Roma clásica. El arte romano. 

5. El judaísmo. Grecia y Roma: del paganismo al Cristianismo. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Tecnologías de la información: 

6. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

7. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

8. Uso seguro de las redes de comunicación. 

9. Lectura crítica de la información. 
 
Sociedad del conocimiento: 

10. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
D. Sociedades y territorios. 

 
Política: 

11. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

12. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

13. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

14. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

15. La mujer en la Antigüedad. 

16. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 
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Economía: 

17. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 

18. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

19. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 
Patrimonio: 

20. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

21. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

22. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

23. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

24. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 
Religión: 

25. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
 
E. Compromiso cívico. 

 
26. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

27. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

28. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 
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Unidad Didáctica 12. LA ESPAÑA PRERROMANA Y ROMANA. EL REINO VISIGODO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

Ítems 25 – 27 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

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. 

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. 

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. 
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CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Prehistoria y Edad Antigua 
Ítems 1 – 4 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 5 – 9 

C. Sociedades y territorios 
Ítems 10 – 24 

E. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 27 
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Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Prehistoria y Edad Antigua. 

 
La Península Ibérica durante la Edad Antigua: 

1. Los pueblos prerromanos y las primeras colonizaciones. 

2. La conquista romana y la romanización de la Península Ibérica. 

3. Sociedad, cultura, economía y arte en la Hispania romana. 

4. Los visigodos. 
 
 

B. Retos del mundo actual. 
 

Tecnologías de la información: 

5. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. 

6. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración de conocimiento. 

7. Uso seguro de las redes de comunicación. 

8. Lectura crítica de la información. 
 

Sociedad del conocimiento: 

9. Uso de las plataformas digitales. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los 

riesgos y peligro del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 
 

D. Sociedades y territorios. 
 

Política: 

10. La organización política del ser humano y las formas políticas en el mundo Antiguo: 

democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder durante la 

Antigüedad. 

11. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento: hoplitas y legiones romanas. Los civiles durante las guerras de la Antigüedad. 

Sociedad: 

12. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, linaje. 

13. Desigualdad social y disputa por el poder en la prehistoria y la Edad Antigua: formación de 

oligarquías, la imagen del poder y evolución de la aristocracia. La esclavitud. 

14. La mujer en la Antigüedad. 

15. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo actuales. La vida cotidiana 

durante la prehistoria y la Antigüedad y sus diferencias y cambios respecto a las 

sociedades actuales. 
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Economía: 

16. Las grandes rutas comerciales en la Edad Antigua y las estrategias por el control de los 

recursos: talasocracias del mundo mediterráneo y grandes imperios. Conquista y 

colonización del territorio. 

17. 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 supervivencia y el estatus 

social en la prehistoria y la Antigüedad. 

18. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades. 
 

Patrimonio: 

19. Las raíces clásicas de la cultura occidental. 

20. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas 

civilizaciones de la Antigüedad: diversidad y riqueza cultural. Respeto, conservación y 

defensa del patrimonio material e inmaterial: histórico, artístico y cultural. 

21. España en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia Antigua: 

pueblos mediterráneos colonizadores y romanización. 

22. Interpretación del territorio y del paisaje natural. La huella humana y la protección del 

patrimonio ambiental. 

23. Acciones para la conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 

Religión: 

24. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder y la formación de 

identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes religiones. 

 
 

E. Compromiso cívico. 
 

25. Grandes mujeres de la Antigüedad clásica. 

26. La importancia de la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. 

27. La cultura clásica como inspiración para la Unión Europea, la defensa de la verdad y la 

libertad. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes contenidos transversales: 

 Comprensión lectora

 Expresión oral y escrita

 Comunicación audiovisual

 Competencia digital

 Emprendimiento social y empresarial

 Fomento del espíritu crítico y científico

 Educación emocional y en valores

 Igualdad de género

 Creatividad

 Educación para la salud, incluida la afectivo-sexual

 Formación estética

 Educación ambiental y para el consumo

 Educación vial

 Derechos humanos

 Respeto mutuo

 Cooperación entre iguales
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
 

 
6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 

 
La siguiente tabla muestra las unidades impartidas y no impartidas o abordadas de manera 

únicamente superficial en cada uno de los grupos o desdoblamientos del curso 2022-23: 
 

Grupo Parte Unidades impartidas Unidades no impartidas 

1º A 
(Sección) 

Geografía 1 - 6 – 

Historia 7 - 12 – 

1º B 
(Sección) 

Geografía 1 - 6 – 

Historia 7 - 12 – 

1º C 
(Sección) 

Geografía 1 - 6 3 

Historia 7 - 12 – 
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Grupo Parte Unidades impartidas Unidades no impartidas 

1º C 
(Programa) 

Geografía 1 - 6 – 

Historia 7 - 12 – 

1º D 
(Programa) 

Geografía 1 - 6 3 y 6 

Historia 7 - 12 – 

 

En algunos grupos no se pudieron impartir algunas unidades de la parte de Geografía al darse 

prioridad al proyecto de transformación digital y metodológica comenzado el curso 

anterior. También influyó que el hecho de que en uno de los grupos el nivel de los alumnos 

fuera más bajo y resultara necesario avanzar más lentamente. 

De cara al presente curso, se ha informado de estos contratiempos a los profesores que 

imparten la materia en 2º ESO. Si lo consideran necesario, dedicarán alguna sesión a impartir 

los contenidos más relevantes de las unidades que no se cubrieron a modo de introducción. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

 Tomando como base el libro de texto seleccionado por el departamento (Geografía e 

Historia 1, de la editorial Anaya), los contenidos se distribuyen en 12 unidades didácticas.

 Por otra parte, la asignatura se imparte en tres períodos lectivos semanales.
 

 En la tercera evaluación se realizará nuevamente un proyecto de aprendizaje basado en 

proyectos (ABP) mediante el cual se abordarán algunas de las unidades de Geografía física 

(1, 2, 3, 4, 5 y 6). Es por ello que se comenzará con las unidades dedicadas a la Prehistoria

(7) y la Historia de la Edad Antigua (8, 9, 10, 11 y 12). 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución temporal: 
 

Evaluación Unidades didácticas Sesiones 

1ª 7, 8, 9, 10 y 3* 30 

2ª 11, 12, 1, 2 y 3* 36 

3ª 3*, 4, 5 y 6 36 

El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, doce en la segunda y 

doce en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada unidad: 
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Unidad Título Sesiones 

7 La Prehistoria 8 

8 Mesopotamia 7 

9 Egipto 7 

10 Grecia 8 

11 Roma 9 

12 La España prerromana y romana. El reino visigodo 9 

1 El planeta Tierra 9 

2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 9 

3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 6* 

4 El clima y las zonas bioclimáticas 10 

5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 10 

6 El medio físico y los bioclimas de España y de Madrid 10 
 

La unidad didáctica 3, donde se estudian los mapas físicos de los distintos continentes y de 

España, se trabajará a lo largo de las tres evaluaciones. 

Esta secuenciación podrá modificarse en función del interés que muestren los alumnos por 

los distintos temas, y las dificultades de comprensión de los mismos. Se primará el ritmo de 

trabajo de los alumnos por encima del desarrollo total del programa. 

 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología en la ESO deber partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica 

que los alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
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b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa.

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización.

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone.

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas.

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa.
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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.

Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado.

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas.

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes.
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  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad.

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo.

 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico.

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente.

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor.

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades.

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 

materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta.

 Actividades de síntesis de información.
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos.

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos.
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura.

 Actividades de búsqueda y contraste de información.
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 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc.

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información.

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales.
 

  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados.

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos.
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante.
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet.
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía.

 Actividades expositivas y de presentación.
 

La corrección de todas estas 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. 

 
8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del centro pretende adecuar los 

requerimientos de la LOMLOE, así como el proceso educativo a las necesidades propias de 

una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen sus competencias en el 

ámbito digital, social, intelectual y personal. 

El centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital en 

1º ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso se procede a extender dicho modelo 

de aprendizaje a 2º ESO, y en lo sucesivo al resto de cursos de la ESO. 

a) Características del proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 
 

El modelo implantado se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos y se caracteriza por la 

interdisciplinariedad. No se circunscribe a un solo departamento, sino que se pone en práctica 

de forma simultánea en varios, estableciendo unos objetivos y competencias comunes. Para 
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lograr la coordinación necesaria el centro está desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado que cuenta con ponencias externas y grupos de trabajo colaborativos. Dicho plan 

forma parte, durante el presente curso, del Plan de Formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto están dotados de una doble dimensión: la metodológica, 

por un lado, y digital, por otro. 

Dimensión metodológica 
 

Las metodologías de aprendizaje aplicadas se explican brevemente a continuación: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos, orientado a la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangenciales, que permiten la evaluación de competencias 

por parte de distintos departamentos.

 Aprendizaje colaborativo, mediante el cual el alumnado comparte su aprendizaje con sus 

pares en un proceso de autodescubrimiento.

 Aprendizaje basado en problemas, basado en el planteamiento de hipótesis complejas 

que requieren soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo para poder dar 

una solución.

 Aprendizaje centrado en el alumno, que tiene por fin hacer al discente responsable de su 

propio desarrollo cognitivo. El profesor sirve de guía, modelo y corrector, y está siempre 

presente, pero no es contemplado como el protagonista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.

 Flipped classroom, que implica que los alumnos realicen la lectura e investigación de los 

materiales facilitados en casa, para luego proceder al análisis, la comprensión y la extracción 

de conclusiones en el aula.

Debido a la escasa dotación de medios y a la masificación en las aulas no se ha podido 

transformar las aulas convencionales en aulas por espacios, si bien se había planificado en 

un primer momento. 

Por otra parte, se aplica una escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se 

ha elaborado una serie de materiales que siguen el siguiente modelo progresivo: 

i) Recordar y comprender  ii) Aplicar y analizar  iii) Evaluar y crear 
 

La integración de las metodologías de aprendizaje enumeradas y la escala de aprendizaje 

mencionada da lugar a una metodología mixta e inclusiva denominada MICrePro, en alusión 

a las etapas de Motivación, Investigación, Creación y Producción. 
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Dimensión digital 
 

La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante con la adquisición 

de 32 iPads y la asignación de 28 ordenadores portátiles a 1º ESO. Además, como soporte 

digital se utilizarán proyectores, cromas, equipos de sonido y ordenadores de sobremesa, así 

como los iPads y ordenadores portátiles mencionados. 

Por otra parte, cabe mencionar que se utilizarán las siguientes aplicaciones: CamScanner, 

Trello, Genial.ly; Google Workspace y Google Classroom; Formularios, Mediateca y Cloud de 

EducaMadrid; software de croma, realidad virtual y realidad aumentada; Scratch y otros 

editores de video; Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc. 

 
b) Aplicación del proyecto en 1º ESO. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del centro se pondrá en práctica durante 

el tercer trimestre. Tendrá una duración de entre una y cuatro semanas, a decisión de cada 

departamento. El tema elegido es El Entorno, al igual que en la experiencia piloto del curso 

anterior. 

Previamente, los profesores completarán su formación en la metodología descrita durante el 

primer y el segundo trimestre. Durante dicha formación se decidirán aspectos como: la 

duración del proyecto, las conexiones interdisciplinares establecidas, los procedimientos de 

evaluación y calificación de los contenidos y competencias; o incluso la modificación de los 

contenidos abordados en el proyecto del curso anterior, con el fin de adaptar el proyecto del 

presente curso a la nueva legislación educativa. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Libro de texto de la Editorial Anaya, tanto en los grupos de Sección como de Programa. 

Geography and History 1. Global Thinkers Student's Book. ISBN: 978-84-143-1408-1 

Geografía e Historia 1. Operación Mundo. ISBN: 978-84-143-0822-6

 Actividades elaboradas por el profesor que los alumnos realizarán en su cuaderno.

 Selección de gráficas e imágenes de los temas que se desarrollan.

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint.

 Diccionario de Geografía e Historia.

 Direcciones de Internet.

 Atlas geográficos e históricos.

 Mapas murales geográficos e históricos.

 Fondo de biblioteca.
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 Libro digital.

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica.

 Plataforma digital Google Classroom.

 Plataforma de libros digitales MadREAD.
 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera que la evaluación es una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y las competencias clave y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación 

un proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Pruebas objetivas. 
 

Se realizarán al menos dos pruebas objetivas en cada evaluación. 
 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga.

 Repetición de las pruebas objetivas. La fecha de una prueba objetiva la determina el 

profesor y todos los alumnos deben hacerla ese día. En caso de enfermedad, y para tener 

derecho a la repetición de la prueba, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el 

primer día de clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. 

Será el profesor el que fije la fecha para la repetición de la prueba objetiva.

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer la prueba objetiva parcial 

debido a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de 

tiempo para realizar una nueva prueba objetiva parcial, podrán ser evaluados por medio de 

una única prueba. 

 Copiar en las pruebas objetivas. El alumno que copie en una prueba objetiva tendrá una 

nota de insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación.

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Se evaluarán también las actividades realizadas habitualmente en el aula, tales como: la 

participación en las clases, la respuesta a preguntas orales, la resolución de actividades y la 

exposición de los trabajos realizados. 
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Asimismo, se tendrán en cuenta otros instrumentos de evaluación como el trabajo realizado 

en el cuaderno de clase; el análisis, comentario y crítica de imágenes, gráficos o cualquier 

otro tipo de documento histórico; las actividades encaminadas a adquirir las técnicas 

necesarias para la comprensión de la materia y la realización de trabajos de investigación 

siguiendo las directrices del profesor. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la 

misma.

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones.

 
 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En 1º ESO las pruebas objetivas supondrán un 70% de la calificación de cada evaluación y 

el resto de los instrumentos de evaluación el 30% restante. En cada prueba objetiva parcial 

se podrán incluir cuestiones de los contenidos anteriores con el fin de repasar de cara a una 

posible a prueba objetiva de recuperación final. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

70% 30% 70% 30% 70% 30% 
   

  
1ª Evaluación  33,33% 2ª Evaluación  33,33% 3ª Evaluación  33,33% 

 
 

12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las distintas pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso apropiado y correcto de la lengua española en los grupos del Programa Bilingüe, y de 

la lengua inglesa en los de la Sección Bilingüe.

 Adecuación de las respuestas a las preguntas.

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación.

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia.

 Expresión correcta de las ideas que se formulen.

 Ausencia de errores conceptuales.

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados.
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En 1º ESO se restarán 0,1 puntos de la nota final de las pruebas objetivas por cada falta de 

ortografía y 0,05 puntos por cada tilde a partir de la cuarta, hasta un máximo de 1 punto. 

Este criterio podrá aplicarse de manera flexible si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Al término de las dos primeras evaluaciones, los alumnos que la hayan suspendido podrán 

realizar una prueba objetiva de recuperación de los contenidos de las mismas. La nota 

obtenida reemplazará a la nota de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. 

Para considerarse aprobada la evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 al término de las pruebas 

objetivas de la tercera evaluación deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

final a finales de junio. Esta prueba evaluará las competencias y contenidos de las 

evaluaciones que no hayan recuperado y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de 

carácter práctico. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota 

mínima de 5. 

Los días lectivos previos a la realización de las pruebas objetivas de recuperación final, los 

alumnos que tengan que examinarse dispondrán de clases de repaso y de preparación de la 

prueba. Por su parte, los alumnos que no tengan que realizarla contarán con la posibilidad de 

realizar actividades o trabajos que les permitan mejorar su calificación final. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de 1º ESO pendiente de otros cursos 

deberán realizar dos cuadernillos de actividades y presentarse a dos pruebas objetivas de 

la asignatura pendiente, una en enero y otra en mayo. El primer cuadernillo se les entregará 

en octubre y deberán entregarlo debidamente cumplimentado el día de la prueba objetiva de 

enero. El segundo cuadernillo se les entregará en febrero para que hagan lo propio en mayo. 

En ambas pruebas, el cuadernillo supondrá un 50% de la nota y la prueba objetiva el otro 

50%. Al disponer de una hora semanal para el seguimiento de los alumnos con materias 

pendientes, el profesor encargado revisará semanalmente el progreso en la realización de los 

cuadernillos. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

ambas tandas de evaluación. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una 

nota mínima de 5. 
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Cuadernillo Prueba 

objetiva 

 
Cuadernillo Prueba 

objetiva 

1ª Tanda de evaluación 2ª Tanda de evaluación 

50% 50% 50% 50% 
  

 
1ª Tanda (enero)  50% 2ª Tanda (mayo)  50% 

 

 
15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 
Los alumnos que repiten 1º ESO contarán con un plan de refuerzo personalizado. Tomando 

como base los informes donde se reflejaron los niveles competenciales alcanzados en el curso 

anterior, se determinará en cada caso qué competencias hay que monitorizar más. Se trazará 

un plan de trabajo y se evaluará al término de cada evaluación, reflejando los resultados en 

un formulario proporcionado por la Jefatura de Estudios. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

La LOMLOE no contempla que los alumnos de ESO realicen una prueba de evaluación 

extraordinaria. Dicho instrumento de evaluación se mantiene únicamente para los cursos de 

Bachillerato. El procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes ha sido 

descrito en el Apartado 13 de esta programación. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

La LOMLOE no establece una distinción entre el período ordinario de clases y un período 

extraordinario de preparación de las pruebas objetiva de recuperación final en los cursos de 

la ESO. 

 
 

18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 
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19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

a) Niveles de profundización de los contenidos. 
 

 Para aquellos alumnos en los que se aprecien dificultades ostensibles de aprendizaje se 

realizarán diferentes niveles de profundización de contenidos.

  Para los alumnos que superen el nivel medio de la clase, se realizarán actividades de 

ampliación en la medida de lo posible.

 
b) Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 Se desarrollarán diversas metodologías para aproximar los contenidos al alumnado.
 

  Se dará prioridad a los contenidos considerados más elementales y que se consideren 

básicos para alcanzar los objetivos.

  Se elaborarán resúmenes y esquemas que faciliten la comprensión de cada una de las 

unidades didácticas para hacerlas más accesibles al alumnado.

 Se realizarán ejercicios de refuerzo de cada una de las unidades estudiadas
 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

Los profesores del departamento encargados de la asignatura han tomado la decisión de 

realizar adaptaciones curriculares significativas a varios alumnos con necesidades educativas 

especiales de 1º ESO. En cada evaluación, y para cada alumno, se selecciona una serie de 

criterios de evaluación y saberes básicos o contenidos para cada unidad didáctica. 

Además, se deja constancia escrita de los recursos materiales necesarios. Al término de 

cada evaluación se completa un informe en el que se indica si han superado los criterios de 

evaluación y los contenidos seleccionados, están en progreso, no los han superado o no han 

sido evaluados. 

 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Para el presente curso, se plantea como actividad extraescolar la visita al parque 

Arqueopinto, con el fin de profundizar en el estudio de la Prehistoria. 
 

 
22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

 
La LOE estableció como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Posteriormente, la LOMCE 

dispuso que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituían un objeto de 
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interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE, por su parte, 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido, la 

lectoescritura es clave para alcanzar un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de analizar e interpretar fuentes. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Lectura de las siguientes obras:

Grupos de Sección: WATERFIELD, K., WATERFIELD, R. (2016). Who was Alexander the 

Great? Grosset & Dunlap. 

Grupos de Programa: FREIRE, E. (2016) El chico de la flecha: Una aventura en Emérita 

Augusta. Anaya. 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés.

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas.
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc.

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.)

 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet.
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos.

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor.
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23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente.

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente.

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado.

 Asamblea. Los alumnos toman decisiones de carácter general tras escuchar a todos los 

que intervienen.

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto

 Cumplimentación. Los alumnos imaginan parte de un relato previamente omitido.

 Construcción. Los alumnos elaboraran un relato tras haber leído un texto.

 Recreación. Los alumnos cambian el punto de vista del narrador por el de los personajes.
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después

 Audiovisuales. Los alumnos comentan, resumen, cambian o critican materiales de este tipo

 Sonidos. Los alumnos identifican, describen y contextualizan sonidos
 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

  Tarea con vacíos de información. Los alumnos hacen preguntas para obtener la 

información que falta para solucionar un problema planteado por el profesor.

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor.

e) Actividades basadas en noticias: 

 Cuña radiofónica. Los alumnos graban anuncios, campañas de sensibilización o cortinillas 

para un programa de radio.

 Entrevista. Los alumnos se formulan preguntas entre ellos o se las hacen a personas de 

fuera del aula

 Noticiario: Los alumnos elaboran noticias y representan un informativo.
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 Rueda de prensa: Un alumno responde a las preguntas planteadas acerca de un tema 

previamente establecido.

f) Actividades basadas en juegos lingüísticos: 

 Enigmas: Los alumnos dan con la respuesta formulando preguntas a las que solo se puede 

responder sí o no.

 Pasapalabra. Los alumnos dan respuesta a definiciones siguiendo un orden alfabético.
 

g) Actividades basadas en la dramatización: 

 Juego de roles. Se asignan roles y los alumnos deben interactuar conforme a ellos.

 Creación colectiva. Los alumnos elaboran un texto dramático y lo representan.

  Improvisación. Los alumnos reaccionan ante un estímulo proyectando la propia 

personalidad

h) Actividades basadas en la interacción en grupo: 

 Gran bazar. Los alumnos circulan por el aula y, cuando el profesor lo indica, entablan una 

conversación con el compañero más próximo.

 Espejo. Los alumnos expresan la opinión de un compañero tras haber realizado una serie 

de preguntas y respuestas.

i) Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo: 

  Rompecabezas. Se reparte información entre los miembros de un grupo para que la 

recompongan entre todos.

 Conversaciones participativas. Se propone un tema y todos los alumnos deben participar. 

Se deja constancia de ello pasando un objeto que sirva de testigo, por ejemplo, un ovillo.

j) Actividades basadas en el uso de las TIC: 

 Grabación. Los alumnos graban una conferencia o un discurso y la alojan en una plataforma 

digital.

 Elaboración de podcasts. Los alumnos graban programas de contenidos y los alojan en 

una plataforma digital.

 Videoconferencias. Los alumnos contactan con estudiantes de otros centros.
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24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El Reglamento de Régimen Interno del centro no contempla la pérdida del derecho a la 

evaluación continua en los cursos de la ESO. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Al no contemplarse la pérdida del derecho a la evaluación continua en los cursos de la ESO, 

no es necesario plantear una medida excepcional para estos casos. En cualquier caso, los 

alumnos que no hayan asistido a clase con regularidad tendrán la posibilidad de presentarse 

a la prueba objetiva de recuperación final, como cualquier otro alumno que no necesite. 

Nuevamente, para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima 

de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la materia de Geografía e Historia de 2º ESO se aborda el estudio de la Geografía 

humana, por una parte, y de la Edad Media, por otra. Todos los aspectos reflejados en esta 

programación se fundamentan en la legislación indicada en el Apartado 1 de la presentación 

de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales de etapa. 
 

La LOMLOE establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan: 

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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, el sentido 
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crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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, y contribuir así 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. 

 
b) Objetivos del área de Geografía e Historia en 2º ESO. 

 
1. Desgranar la situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

2. Analizar las características de la Alta Edad Media en Europa. 

3. Identificar la problemática de la falta de fuentes históricas para el análisis de la Alta Edad 

Media. 

4. Analizar las consecuencias de la organización feudal. 

5. Profundizar en los aspectos socio-económicos, políticos y culturales en el contexto de la 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

6. Analizar el proceso de conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península 

ibérica. 

7. Establecer relaciones entre el proceso de conquistas y repoblación de los reinos 

cristianos y al-Ándalus. 

8. Apreciar el valor del arte en la Edad Media y sus diferentes funciones. 

9. Comprender los efectos de la crisis de la Baja Edad Media en el análisis de las 

consecuencias económicas y sociales que derivan de ella. 

10. Profundizar en el análisis de la población, movimientos migratorios, características y 

evolución. 
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11. Reflexionar sobre la distribución de la población europea, su evolución, dinámica, 

migraciones o políticas de población. 

12. Identificar cómo se organiza el territorio español. 

13. Analizar las grandes zonas urbanas, la densidad de población y las migraciones en el 

comentario de mapas del mundo. 

14. Conocer las características de las ciudades españolas y la distribución urbana en el 

espacio. 

15. Identificar los pros y los contras del proceso de urbanización en Europa. 
 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE ratifica que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Las competencias establecidas 

en la LOMCE y vigentes todavía en 2º ESO son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

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

3. Competencia digital (CD) 
 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

El área de Geografía e Historia posibilita el desarrollo de todas estas 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 Geografía e Historia contribuye a la 

adquisición de las competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
Esta materia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en 

primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo 

lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva 
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y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje 

icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento 

a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia se afiance y se incorpore al 

lenguaje habitual del alumnado. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Leer y comprender textos escritos.

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

 Analizar y comentar distintos tipos de textos.

 Definir conceptos históricos / geográficos.

 Describir imágenes.

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura.

 Elaborar síntesis y comentarios.

 Producir textos escritos de diversa complejidad.

 Realizar esquemas, comparaciones y otros materiales de trabajo.

 Contrastar información.

 Valorar críticamente los documentos escritos.

 Participar en debates.

 Elaborar informes y trabajos.

 En caso de los grupos de Sección Bilingüe, mantener conversaciones en inglés.
 

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

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 

numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno será 

consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Realizar cálculos matemáticos básicos.

 Elaborar y analizar gráficos.



7  

 Analizar series estadísticas.

 Elaborar e interpretar mapas.

 Razonar lógicamente mediante el uso de datos.

 Valorar las aportaciones de la ciencia y tecnología a la Historia.

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural.

 Fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos.

 Promoviendo el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible.

 Valorar la importancia de los espacios naturales protegidos.

 Realizar trabajos de campo sobre el entorno.

 Promover hábitos de vida saludables que contribuyan a aumentar la esperanza de vida.
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información 

requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 

alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 

pretende que el alumno cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla 

una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Buscar información y recursos históricos y geográficos en la red.

 Evaluar la fiabilidad de la información procedente de medios digitales.

  Elaborar información propia a partir de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos.

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para la transmisión de información.

 Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología.
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 
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recuperación de la información, etc.) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 

es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

  Elaborar esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas y 

mapas conceptuales.

 Diferenciar entre razones, justificaciones y coartadas.

 Distinguir entre causas, factores y consecuencias.

 Realizar trabajos monográficos.

 Favorecer el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico.

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios.

 Autoevaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje.
 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La Competencia social y cívica es primordial para abordar esta materia, ya que comprender 

la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible 

su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta 

a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 
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 Descubrir la genealogía de los problemas del presente.

 Reflexionar con rigor conceptual sobre hechos sociales y políticos.

  Comprender conceptos como los derechos humanos, la diversidad cultural y social o la 

importancia de las instituciones democráticas.

 Fomentar la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales.

 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una Constitución.

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

 Desarrollar la capacidad diálogo para la resolución de conflictos.

 Preocuparse por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos.

 Involucrarse o promover acciones con un fin social.
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 

cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades.

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos.

  Valorar la importancia del espíritu emprendedor en el desarrollo de un país y su devenir 

económico.
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Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore 

y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 

que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo.

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano.

 Conocer las características particulares de los principales movimientos artísticos.

 Valorar las manifestaciones culturales propias y ajenas.

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

 Valorar los cambios culturales y de mentalidades operados a lo largo del proceso histórico.

 Desarrollar el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana.

 Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

 Reconocer la influencia del arte en el proceso histórico y de los valores que subyacen.

 Comentar textos literarios referidos a acontecimientos históricos.

 Interpretar el sentido histórico de escenas cinematográficas y documentales.

 Elaborar trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc.
 

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

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

Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de 

cada unidad con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

A continuación, se exponen los objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave para cada 

unidad didáctica. 

 
Unidad Didáctica 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA. GERMANOS Y BIZANTINOS. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer el inicio de la Edad Media. Etapas y civilizaciones. 

2. Conocer el marco espacio-temporal donde se desarrolló la civilización bizantina, y 

explicar la organización política, social y económica de Bizancio. 

3. Comprender el legado cultural y artístico de Bizancio. 

4. Identificar y localizar los reinos germánicos y explicar las consecuencias de su 

asentamiento en Occidente. 

5. Diferenciar el reino germánico visigodo. 

6. Identificar la importancia histórica del imperio carolingio, y conocer su sociedad, 

cultura y arte. 

7. Promover el manejo de información temporal. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La Edad Media. 

- Etapas. 

- Civilizaciones. 

1. Conocer el origen y las 

etapas de la Edad 

Media, y localizar las 

civilizaciones 

medievales. 

1.1. Identifica los hitos 

cronológicos 

fundamentales de la 

Edad Media. 

 
 
 
 
 

CSC 
1.2. Localiza en el mapa las 

principales 

civilizaciones 

medievales. 

- El imperio bizantino. 

- Espacio. 

2.1. Localizar la extensión 

aproximada del imperio 

bizantino, y explicar los 

2.1. Analiza la evolución del 

imperio bizantino 

mediante mapas. 

CD 

CSC 
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- Tiempo. 

- Organización. 

- Sociedad. 

- Arte. 

rasgos básicos de la 

organización política, 

económica y social 

bizantina. 

2.2. Valora la posición 

comercial privilegiada 

de Bizancio. 

CEC 

2.2. Identificar aspectos 

básicos del legado 

cultural y artístico de 

Bizancio. 

2.3. Distingue 

manifestaciones 

artísticas bizantinas. 

- El asentamiento de los 

germanos en Occidente. 

- Reinos. 

- Consecuencias. 

3. Enumerar y localizar en 

el espacio algunos 

reinos germánicos, y 

citar consecuencias de 

su asentamiento. 

3.1. Localiza en el mapa los 

reinos germánicos. 

 
 
 

CAA 

CSC 

3.2. Identifica las 

consecuencias del 

asentamiento 

germano. 

- Los visigodos. 

- Evolución histórica. 

- Modo de vida. 

4. Identificar, situar y datar 

el reino visigodo. 

4.1. Señala en el mapa la 

evolución del reino 

visigodo y sus etapas. 

 

CMCT 

- Los francos y el imperio 

carolingio. 

- Evolución histórica. 

- Sociedad. 

- Cultura y arte. 

5. Identificar, situar y datar 

el imperio carolingio, y 

explicar sus principales 

características. 

5.1. Explica el origen, la 

extensión y el ocaso 

del imperio carolingio. 

 
 
 

 
CSC 5.2. Explica las principales 

características del 

imperio de 

Carlomagno. 

- Manejar información 

temporal: el tiempo 

histórico y su 

comprensión. 

- Los ejes cronológicos. 

6. Desarrollar destrezas y 

estrategias sobre el 

tiempo histórico. 

6.1. Maneja con propiedad 

ejes cronológicos. 
 

CMCT 

CAA 

SIEP 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

7. Desarrollar competencias 

básicas. 

7.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 

CSC 

CEC 
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Unidad Didáctica 2. EL ISLAM. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer el marco geográfico de la civilización islámica y los conceptos más 

significativos de su religión islámica. 

2. Identificar las etapas de la expansión islámica, y descubrir cómo se organizaba su 

imperio. 

3. Distinguir las actividades económicas del mundo musulmán. 

4. Descubrir los rasgos de la organización social y ciertos aspectos de la vida cotidiana 

en el mundo musulmán. 

5. Diferenciar rasgos esenciales de una ciudad musulmana. 

6. Identificar el legado cultural y artístico del islam. 

7. Mostrar algunas aportaciones culturales islámicas: inventos y avances en medicina. 

8. Aprender a trabajar con mapas históricos. 

9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El nacimiento del islam. 

- Arabia antes de Mahoma. 

- Mahoma. 

- La religión islámica. 

1. Localizar Arabia y 

Próximo Oriente, y 

explicar la doctrina 

musulmana. 

1.1. Identifica el área 

geográfica en la que se 

origina el islam. 

 
 

CCL 

CMCT 
1.2. Cita los principios del 

credo musulmán. 

- La expansión islámica. 

- La creación del imperio. 

- La organización política y 

administrativa. 

2. Enumerar las etapas de 

la expansión islámica y 

del imperio islámico, y 

diferenciar conceptos 

básicos sobre su 

organización. 

2.1. Elabora un cuadro con 

las etapas del imperio 

islámico. 

 
 

CAA 

CSC 2.2. Asocia cargos políticos 

con sus funciones. 

- Las actividades 

económicas. 

3. Explicar conceptos 

relacionados con la 

3.1. Aprende vocabulario 

nuevo relacionado con 

la unidad. 

CCL 

CAA 
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- Agricultura. 

- Artesanía y comercio. 

organización económica 

del imperio islámico. 

3.2. Realiza un mapa 

conceptual sobre la 

economía islámica. 

 

- La sociedad y la vida 

cotidiana. 

- La organización social. 

- La alimentación. 

- Las viviendas. 

4. Distinguir los 

componentes de la 

sociedad islámica y 

explicar aspectos de la 

vida cotidiana. 

4.1. Elabora un esquema 

de la sociedad 

islámica, y las 

funciones de cada 

grupo social. 

 
 
 

CCL 

- La ciudad musulmana. 

La medina. 

Los arrabales. 

5. Reconocer la estructura 

urbana de una ciudad 

musulmana. 

5.1 Distingue los elementos 

característicos de una 

ciudad musulmana. 

 
CCL 

CMCT 

- Las aportaciones 

culturales y el legado 

cultural y artístico. 

6.1. Reconocer las 

aportaciones culturales 

islámicas. 

6.1. Reconoce e identifica 

la originalidad de la 

cultura musulmana. 

 
 
 

CC 

CSC 

CEC 

6.2. Diferenciar las 

principales 

características de la 

cultura y el arte 

musulmanes. 

6.2. Reconoce lo esencial 

del arte islámico. 

- El manejo de mapas 

históricos. 

7. Utilizar con corrección los 

mapas históricos. 

7.1. Analiza y comenta un 

mapa histórico. 

 
CCL 

CMCT 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

8. Desarrollar competencias 

básicas. 

8.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
 

. 
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Unidad Didáctica 3. LA ALTA EDAD MEDIA. EL INICIO DEL FEUDALISMO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

1. Estudiar el origen del feudalismo: cronología, origen, extensión y forma de gobierno. 

2. Establecer la organización económica del señorío. 

3. Comprender la organización de la sociedad feudal y las relaciones de dependencia 

que se establecen entre sus miembros. 

4. Conocer la vida cotidiana de la nobleza. 

5. Mostrar la importancia de la Iglesia en la Edad Media y conocer el modo de vida 

eclesiástico. 

6. Conocer aspectos de la vida cotidiana del campesinado en la Edad Media. 

7. Descubrir la arquitectura románica: elementos y tipos de edificios. 

8. Descubrir la escultura y la pintura románicas. 

9. Aprender a analizar obras arquitectónicas. 

10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El feudalismo en Europa. 

- Cronología. 

- Origen y extensión. 

1. Explicar el origen del 

feudalismo, y conocer su 

extensión y forma de 

gobierno. 

1.1. Identifica causas y 

alcance del feudalismo. 

 
 

CSC 

- La economía feudal. El 

señorío. 

- Organización. 

- Trabajos. 

2. Conocer el feudo, 

diferenciar sus partes, y 

explicar su 

autosuficiencia 

económica. 

2.1. Define los 

componentes del 

feudo. 

 
 
 

CCL 
2.2. Explica la 

autosuficiencia 

económica del feudo. 

- La sociedad feudal y las 

relaciones de 

dependencia. 

- La división en estamentos. 

3. Reconocer la sociedad 

feudal y las relaciones de 

dependencia existentes. 

3.1. Elabora una pirámide 

estamental medieval. 

 

 
CAA 
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- Las relaciones de 

dependencia. 

   

- El estamento nobiliario: 

¿cómo vivía la nobleza? 

4. Comprender el modo de 

vida de la nobleza. 

4.1. Detalla las diferencias 

entre alta y baja 

nobleza. 

 

CCL 

- El estamento eclesiástico: 

¿cómo vivía el clero? 

5. Comprender las 

actividades de la iglesia y 

el modo de vida del clero. 

5.1. Realiza un esquema 

con las actividades de 

la Iglesia. 

 
 

CCL 

CAA 
5.2. Clasifica a los 

miembros del clero. 

- El estamento de los 

trabajadores: ¿cómo vivía 

el campesinado? 

6. Conocer la forma de vida 

del campesinado, y la 

aldea campesina y sus 

viviendas. 

6.1. Analiza la vida 

campesina. 

 

CSC 

CAA 6.2. Describe una aldea y 

sus viviendas. 

- El arte románico. 

- La arquitectura. 

7. Conocer los caracteres 

básicos de la arquitectura 

románica. 

7.1. Explica las 

características de la 

arquitectura románica. 

 

CEC 

- El arte románico. 

- La escultura. 

- La pintura. 

8. Reconocer obras de 

escultura y pintura 

románicas. 

8.1. Analiza una escultura y 

una pintura románicas. 

 
CCCL 

CEC 

- Analizar obras de arte. La 

arquitectura. 

9. Analizar correctamente 

obras de arte 

arquitectónicas. 

9.1. Analiza la arquitectura 

románica. 
CAA 

SIEP 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Desarrollar 

competencias básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CAA 

CMCT 

CD 

CSC 
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Unidad Didáctica 4. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS VIII Y XI. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Identificar el espacio y el tiempo del islam en la península ibérica hasta 1031. 

2. Diferenciar las formas de gobierno y la economía andalusí. 

3. Describir la diversidad social de al-Ándalus, y algunos aspectos de la vida cotidiana: 

indumentaria y alimentación. 

4. Obtener datos y conclusiones sobre la cultura del agua en al-Ándalus. 

5. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte califal. 

6. Conocer y localizar los reinos cristianos de resistencia al islam, y su evolución 

histórica. 

7. Comprobar la organización política, económica y social de los núcleos de resistencia. 

8. Formar redes conceptuales sobre el arte prerrománico y el Camino de Santiago. 

9. Mostrar la importancia del románico peninsular. 

10. Constatar la evolución de la comunidad autónoma entre los siglos VIII y XI. 

11. Aprender a analizar obras pictóricas. 

12. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Al-Ándalus. El islam en la 

península ibérica (711- 

1031). 

- Conquista. 

- Evolución. 

1. Reconocer y explicar la 

evolución de al-Ándalus 

entre711 y 1031. 

1.1. Identifica y explica los 

momentos más 

importantes de la 

historia de al-Ándalus 

entre 711 y 1031. 

 

 
CCL 

CSC 

- La organización política y 

económica de al-Ándalus. 

- El gobierno y la 

administración. 

- La economía andalusí. 

2. Diferenciar el gobierno, la 

administración y las 

actividades agrarias y 

urbanas en al-Ándalus. 

2.1. Identifica la estructura 

del gobierno y la 

administración 

andalusí. 

 
 
 

CCL 

CAA 

CSC 
2.2. Realiza un esquema 

sobre las actividades 

económicas 

andalusíes. 
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- La sociedad y la vida 

cotidiana. 

- La diversidad social. 

- Las fiestas, la 

indumentaria y la 

educación. 

3. Describir los grupos 

sociales de al-Ándalus, y 

distinguir aspectos de la 

indumentaria y la 

educación. 

3.1. Caracteriza la sociedad 

andalusí y sus hábitos. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 

3.2. Aborda aspectos 

cotidianos actuales de 

la civilización 

musulmana. 

- La cultura del agua. 4. Diferenciar las formas de 

captación, distribución y 

uso del agua en al- 

Ándalus. 

4.1. Describe las formas de 

captación y uso del 

agua. 

CCL 

CD 

SIEP 

- La cultura y el arte califal. 5. Reconocer 

manifestaciones 

culturales y artísticas del 

califato. 

5.1. Identifica 

personalidades 

culturales y artísticas 

del califato y sus obras. 

CAA 

SIEP 

- Los núcleos cristianos de 

resistencia (722-1035). 

- El núcleo cantábrico. 

- Los núcleos pirenaicos. 

6. Localizar, diferenciar y 

conocer la evolución 

histórica de los núcleos 

cristianos de resistencia. 

6.1. Identifica los núcleos 

cristianos de 

resistencia y describe 

su evolución. 

 

 
CSC 

- La organización de los 

núcleos cristianos de 

resistencia. 

- El gobierno. 

- Las actividades 

económicas. 

- La sociedad. 

7. Resumir la organización 

política, económica y 

social de los núcleos de 

resistencia. 

7.1. Realiza un resumen 

sobre la evolución de 

un núcleo cristiano de 

resistencia. 

 
 
 

 
CCL 

- El arte en los siglos IX y X. 

- El arte prerrománico. 

- El Camino de Santiago. 

8.1. Diferenciar las 

manifestaciones 

artísticas prerrománicas. 

8.1. Identifica estilos 

prerrománicos. 

 

CEC 

8.2. Conocer el Camino de 

Santiago. 

8.2. Señala en un mapa el 

itinerario jacobeo. 

 
CSC 

- El arte románico 

peninsular. 

- Arquitectura. 

- Escultura. 

9. Analizar la arquitectura, 

escultura y pintura 

románicas. 

9.1. Identifica los rasgos 

más característicos del 

arte románico. 

 

CAA 

CEC 
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- Pintura.    

- La comunidad autónoma 

entre los siglos VIII y XI. 

10. Conocer las principales 

características de su 

comunidad autónoma 

entre los siglos VIII y XI. 

10.1. Analiza la Alta Edad 

Media en su 

comunidad autónoma. 

CCL 

CSC 

CAA 

- El comentario artístico. La 

pintura. 

11. Observar de manera 

analítica obras 

pictóricas. 

11.1. Comenta 

analíticamente pinturas 

románicas. 

CAA 

CSC 

CEC 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

12. Desarrollar 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

CEC 

 
 

Unidad Didáctica 5. LA PLENA EDAD MEDIA. EL RENACIMIENTO URBANO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Distinguir el marco territorial y la organización política características de la Plena 

Edad Media. 

2. Enumerar los progresos agrarios, y sus causas y consecuencias. 

3. Comprender el renacimiento, las funciones y los espacios de la ciudad medieval. 

4. Diferenciar las formas de gobierno y las actividades económicas de las ciudades 

medievales. 

5. Contrastar los grupos existentes en la nueva sociedad urbana y algunos aspectos de 

su vida cotidiana. 

6. Comprender y explicar la cultura urbana y la religiosidad medieval. 

7. Reconocer la arquitectura gótica. 

8. Observar de manera analítica la escultura, la pintura y la vidriera góticas. 

9. Aprender a analizar una escultura. 

10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El territorio europeo. Un 

mosaico de reinos y 

pueblos. 

- Cronología. 

- Marco territorial. 

1. Conocer los rasgos 

esenciales del mapa 

europeo a comienzos del 

siglo XI, y explicar su 

organización política. 

1.1. Señala en el mapa de 

Europa la distribución 

territorial de los 

distintos reinos. 

 
 
 

CCCL 

CSC 
1.2. Explica la situación 

política de los reinos 

medievales. 

- Los progresos agrarios. 

- Las innovaciones. 

- Las consecuencias. 

2. Explicar los cambios 

agrícolas ocurridos en 

Europa entre los siglos 

XI y XIII, y conocer sus 

principales causas y 

consecuencias. 

2.1. Señala causas y 

consecuencias de las 

transformaciones 

agrícolas entre los 

siglos XI y XIII. 

 
 
 

CCL 

CAA 

- Las ciudades medievales. 

Recuperación, funciones 

y espacios. 

- El renacimiento urbano. 

- El burgo. 

3. Comprender el 

renacimiento urbano 

medieval, y conocer la 

ciudad medieval y sus 

condiciones de vida. 

3.1. Explica el resurgir de 

las ciudades y sus 

características. 

 
 
 

CCCL 

- El gobierno y la economía 

de las ciudades 

medievales. 

4. Conocer la organización 

de la ciudad y de los 

gremios medievales, y 

explicar los distintos 

tipos de comercio. 

4.1. Diferencia las 

categorías de 

artesanos en los 

gremios. 

 
 
 

CSC 

- La sociedad y la vida 

cotidiana. 

5. Jerarquizar la sociedad 

urbana y explicar 

aspectos de la vida 

cotidiana en la ciudad. 

5.1. Elabora una pirámide 

social de la ciudad. 

 

 
CAA 

5.2. Explica escenas 

cotidianas de la ciudad. 

- La renovación cultural y 

religiosa. 

- La cultura urbana. 

6. Explicar conceptos 

relacionados con la 

6.1. Define conceptos 

culturales y religiosos. 

 
CCCL 

CAA 
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- Religiosidad y enemigos 

de la fe. 

cultura y la religiosidad 

medievales. 

  

- Arte gótico. 

- La arquitectura. 

7. Reconocer el estilo 

arquitectónico gótico. 

7.1. Identifica edificios 

góticos y reconoce sus 

características propias. 

CEC 

CAA 

- Arte gótico. 

- La escultura, la pintura y 

la vidriera góticas. 

8. Diferenciar las esculturas 

monumental y exenta 

góticas, y explicar rasgos 

esenciales de la pintura 

y las vidrieras. 

8.1. Describe la escultura y 

la pintura góticas. 

 
 

CCCL 

CEC 
8.2. Describe el proceso de 

fabricación de una 

vidriera. 

- Analizar una obra de arte. 

- La escultura. 

9. Observar de manera 

analítica obras 

escultóricas. 

9.1. Analiza esculturas 

góticas. 

CD 

SIEP 

CEC 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Progresar en el 

aprendizaje de las 

competencias básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CAA 

 
 

Unidad Didáctica 6. LA PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE LOS SIGLOS XI Y XIII. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Explicar la evolución histórica y artística de al-Ándalus entre1031 y1224. 

2. Identificar las bases de la consolidación y avance de los reinos cristianos 

peninsulares. 

3. Distinguir las diferencias existentes en el gobierno y la administración de los reinos 

cristianos. 

4. Sacar conclusiones sobre los modelos de repoblación del territorio. 

5. Diferenciar las actividades económicas de los reinos cristianos. 

6. Construir interpretaciones sobre la sociedad estamental y las formas de vida de cada 

estamento. 

7. Formar redes conceptuales sobre el arte gótico peninsular y sobre el arte mudéjar. 

8. Apreciar la singularidad histórica de la comunidad autónoma entre los siglos XI y XIII. 

9. Aprender a elaborar una biografía histórica. 

10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La decadencia política y 

territorial de al-Ándalus 

(1031-1224). 

- La evolución política. 

- La evolución artística. 

1. Conocer la evolución 

histórica y artística de al- 

Ándalus bajo las taifas, 

almorávides y 

almohades. 

1.1. Relaciona 

acontecimientos 

históricos con su 

cronología 

correspondiente. 

 
 
 
 
 

 
CSC 

1.2. Responde cuestiones 

mediante la 

observación y el 

análisis de información 

gráfica. 

- Consolidación y avance 

de los reinos cristianos. 

- Castilla y León. 

- Estados y reinos 

orientales. 

- Reino de Portugal. 

2. Analizar la consolidación 

de los reinos cristianos. 

2.1. Responde cuestiones 

mediante la 

observación y el 

análisis de ejes 

cronológicos. 

 
 
 
 
 

CSC 

CAA 
2.2. Relaciona información 

relativa a los 

contenidos de la 

unidad. 

- El gobierno y la 

administración de los 

reinos cristianos. 

- Las monarquías. 

- Las instituciones. 

- La administración 

territorial y municipal. 

3. Señalar instituciones de 

gobierno y conocer 

diferencias entre reinos. 

3.1. Explica las diferencias 

entre las instituciones 

de gobierno de los 

distintos reinos. 

 
 
 

CCL 

CAA 

- La repoblación del 

territorio conquistado. 

- Concejil. 

- Órdenes militares. 

4. Diferenciar y explicar la 

repoblación concejil, la 

de las órdenes militares 

y por repartimiento. 

4.1. Compara la 

repoblación llevada a 

cabo en los distintos 

territorios. 

 

CAA 

CSC 
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- Repartimientos.    

- Las actividades 

económicas de los reinos 

cristianos. 

- Las actividades agrarias. 

- Las actividades urbanas. 

5. Apreciar diferencias en 

las actividades 

económicas de Castilla y 

la corona de Aragón. 

5.1. Compara las 

economías castellana 

y aragonesa. 

 

CAA 

CD 

- La sociedad estamental y 

las formas de vida. 

- Los estamentos 

privilegiados. 

- El estamento no 

privilegiado. 

- Judíos, mudéjares, vagos 

y mendigos. 

6. Diferenciar grupos 

sociales en la sociedad 

estamental y describir 

sus formas de vida. 

6.1. Elabora una pirámide 

social, describiendo la 

función de cada 

estamento. 

 
 
 

CAA 

CSC 
6.2. Compara las formas de 

vida de los distintos 

estamentos sociales. 

- La cultura y el arte de los 

reinos cristianos. 

- El arte gótico. 

- El arte mudéjar. 

7. Conocer y explicar los 

estilos gótico y mudéjar, 

y reconocer edificios 

significativos. 

7.1. Describe el gótico y el 

mudéjar a partir de 

ejemplos significativos. 

 
 
 

CEC 

- La comunidad autónoma 

en la Plena Edad Media. 

8. Apreciar singularidades 

en la evolución histórica 

de la comunidad 

autónoma entre los 

siglos XI y XIII. 

8.1. Explica la situación de 

la comunidad 

autónoma en la Plena 

Edad Media. 

 
CAA 

CSC 

CEC 

- Elaborar una biografía 

histórica. 

9. Elaborar con propiedad 

una biografía histórica. 

9.1. Elabora una biografía 

siguiendo los criterios 

adecuados. 

CCL 

CAA 

SIEP 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Progresar en el 

aprendizaje y aplicación 

de las competencias 

básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CAA 

CEC 

CSC 
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Unidad Didáctica 7. LA BAJA EDAD MEDIA. CRISIS Y RECUPERACIÓN. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Explicar la evolución de Europa en la Baja Edad Media. 

2. Formar redes conceptuales sobre el reino nazarí de Granada. 

3. Identificar la evolución política de los reinos cristianos en la Baja Edad Media. 

4. Analizar la evolución económica de los reinos cristianos. 

5. Formar redes conceptuales sobre la sociedad cristiana y sus conflictos, en el campo y en 

la ciudad. 

6. Identificar los rasgos diferenciales del judaísmo en la península ibérica. 

7. Desarrollar la curiosidad por conocer la cultura y el arte cristiano de la época. 

8. Aprender a realizar un trabajo de historia. 

9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La Baja Edad Media en 

Europa. 

- Crisis del siglo XIV y 

consecuencias. 

- Recuperación del siglo 

XV. 

1. Explicar los rasgos 

esenciales de la 

evolución histórica de 

Europa en los siglos XIV 

y XV. 

1.1. Identifica y relaciona 

causas y 

consecuencias de la 

crisis bajomedieval de 

Europa. 

 
 
 

CAA 

CSC 

- La Baja Edad Media en al- 

Ándalus. El reino nazarí. 

- El reino de Granada. 

- El arte nazarí. 

2. Conocer la evolución 

histórica del reino nazarí, 

y comentar sus 

principales 

manifestaciones 

artísticas. 

2.1. Expone los rasgos 

esenciales de la 

evolución del reino de 

Granada. 

 
 
 
 
 

CAA 

CD 
2.2. Identifica la riqueza 

artística de la 

Alhambra y sus 

diferentes 

manifestaciones. 
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- La Baja Edad Media en 

los reinos cristianos (I). 

Política. 

- Las tensiones políticas. 

- La expansión territorial. 

3. Reconocer las tensiones 

políticas y la expansión 

territorial de las coronas 

de Castilla y Aragón en 

este período. 

3.1. Explica las tensiones 

políticas internas de los 

reinos. 

 
 
 

CCL 

CSC 
3.2. Localiza la expansión 

territorial de las 

coronas castellana y 

aragonesa. 

- La Baja Edad Media en 

los reinos cristianos (II). 

Economía. 

- Los problemas agrarios y 

artesanales. 

- La importancia del 

comercio. 

4. Señalar los principales 

rasgos de la evolución 

económica de los reinos 

cristianos. 

4.1. Explica la evolución 

económica 

bajomedieval en la 

península ibérica. 

 
 

CAA 

CSC 

SIEP 

- La sociedad y sus 

conflictos. 

- Los estamentos sociales. 

- Las tensiones sociales. 

5. Conocer y nombrar 

grupos sociales y 

conflictos en el campo y 

en la ciudad. 

5.1. Identifica los conflictos 

sociales y los grupos 

que los protagonizan. 

 
 

CAA 

CSC 

- Los judíos y las judías 

peninsulares. 

6. Explicar las 

características distintivas 

del judaísmo peninsular. 

6.1. Señala las 

peculiaridades de los 

judíos y las judías 

como grupo social en 

la península ibérica. 

 
CD 

CAA 

CSC 

- La cultura y el arte. 

- Las manifestaciones 

culturales. 

- La arquitectura gótica 

tardía. 

- La escultura y la pintura. 

7. Conocer y explicar las 

manifestaciones 

culturales y artísticas de 

los reinos cristianos de la 

época. 

7.1. Identifica las 

manifestaciones 

artísticas cristianas del 

período. 

 
 
 

CEC 

- La comunidad autónoma 

en la Baja Edad Media. 

8. Conocer los principales 

acontecimientos 

ocurridos en la 

comunidad autónoma 

8.1. Estudia y analiza los 

principales 

acontecimientos 

sucedidos en su 

comunidad autónoma 

 
 

CCL 

CD 
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 durante la Baja Edad 

Media. 

durante la Baja Edad 

Media. 

 

- Participar en el 

aprendizaje. El trabajo de 

historia. 

9. Elaborar de forma 

adecuada un trabajo de 

historia. 

9.1. Elabora con criterio 

científico un trabajo 

historiográfico. 

 
CAA 

SIEP 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Progresar en el 

aprendizaje y aplicación 

de las competencias 

básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

 
 

Unidad Didáctica 8. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Explicar la distribución de la población y sus factores. 

2. Distinguir los movimientos naturales de la población, sus diferencias espaciales y factores 

explicativos. 

3. Analizar la evolución del crecimiento natural y de la población mundial. 

4. Conocer la composición o estructura de la población mundial y las pirámides de edades. 

5. Identificar y clasificar los movimientos migratorios y conocer las migraciones interiores. 

6. Interpretar las actuales migraciones internacionales de trabajo y las políticas migratorias. 

7. Estudiar las consecuencias de las migraciones. 

8. Mostrar la importancia del conocimiento del futuro de la población. 

9. Aprender a elaborar y comentar pirámides de población. 

10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Distribución espacial de la 

población mundial. 

- La población y las fuentes 

demográficas. 

- El reparto desigual de la 

población. 

- Los factores de 

distribución. 

1. Conocer la distribución 

de la población en el 

planeta y los factores 

que la explican. 

1.1. Distingue diferentes 

áreas demográficas. 

 
 
 

 
CAA 

CSC 

1.2. Identifica los factores 

influyentes en la 

demografía. 

- Los movimientos naturales 

de la población. 

- Natalidad. 

- Mortalidad. 

2. Identificar los 

movimientos naturales 

de la población, utilizar 

tasas demográficas y 

explicar sus diferencias 

espaciales. 

2.1. Conoce los 

movimientos naturales 

de la población y su 

formulación 

estadística. 

 
 
 

 
CMCT 

CSC 

2.2. Relaciona las tasas 

demográficas y sus 

realidades humanas. 

- Crecimiento natural y 

evolución de la población 

mundial. 

- El crecimiento natural. 

- La transición demográfica. 

3. Conocer la evolución del 

crecimiento natural de la 

población y distinguir y 

diferenciar sus etapas. 

3.1. Explica la gráfica de la 

transición demográfica. 

 
 
 

CAA 

- La composición de la 

población. 

- Por sexo. 

- Por edad. 

- Las pirámides por edades. 

4. Distinguir la composición 

por sexo, edad y los 

tipos de pirámides de 

edades. 

4.1. Identifica la información 

esencial de una 

pirámide de población. 

 
 
 

CAA 

- Los movimientos 

migratorios. Las 

migraciones interiores. 

5. Conocer los movimientos 

migratorios, sus tipos y 

sus causas, y aplicar 

5.1. Distingue los diversos 

tipos de movimientos 

migratorios. 

CMCT 

CAA 
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- Migraciones y migrantes. 

- Causas de las 

migraciones. 

- Migraciones interiores. 

dicho conocimiento a las 

migraciones interiores. 

5.2. Relaciona movimientos 

migratorios y causas. 

 

5.3. Analiza las migraciones 

interiores. 

- Los movimientos 

migratorios. Las 

migraciones exteriores. 

- Migraciones 

internacionales. 

- Políticas migratorias. 

6.1. Identificar los 

principales tipos de 

migraciones actuales y 

las políticas migratorias 

internacionales. 

6.1. Analiza las migraciones 

internacionales. 

 
 

CCL 

CMCT 

CD 

6.2. Identifica la 

problemática asociada 

a las migraciones 

internacionales. 

- La migración internacional 

femenina. 

6.2. Asimilar la actual 

feminización de la 

migración internacional. 

6.3. Identifica la 

singularidad de la 

migración femenina. 

 

SIEP 

- Consecuencias de las 

migraciones. 

- Área de origen. 

- Áreas de destino. 

- La cooperación 

internacional. 

7. Identificar las principales 

consecuencias de las 

migraciones 

internacionales. 

7.1. Identifica 

consecuencias de las 

migraciones 

internacionales. 

 
 
 
 

CAA 

- El futuro de la población 

mundial. 

- Población y fertilidad. 

- Esperanza de vida y 

envejecimiento. 

- Migraciones y ciudades. 

8. Comprender la 

importancia de las 

proyecciones 

demográficas. 

8.1. Extrae conclusiones de 

proyecciones 

demográficas. 

 
 
 
 

CCL 

- La técnica de las 

pirámides de población. 

9. Elaborar y comentar 

correctamente pirámides 

de población. 

9.1. Elabora pirámides de 

población. 

 
CMCT 

CD 

CSC 
9.2. Comenta pirámides de 

población. 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

10. Progresar en el 

aprendizaje y aplicación 

de las competencias 

básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer la organización política y territorial de la Unión Europea. 

2. Conocer la organización territorial de España y de la comunidad autónoma. 

3. Analizar la distribución de la población europea y española. 

4. Diferenciar el movimiento natural de Europa y España. 

5. Clasificar los movimientos migratorios en Europa. 

6. Mostrar la importancia de los movimientos migratorios en España. 

7. Distinguir el crecimiento de la población europea y española. 

8. Explicar la estructura de la población en Europa, España y la comunidad autónoma. 

9. Aprender a trabajar con mapas temáticos. 

10. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC) 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La organización política y 

territorial de la UE. 

- La UE y sus objetivos. 

- Las ampliaciones de la 

UE. 

- Las instituciones de la UE. 

1. Comprender los 

objetivos, ampliaciones e 

instituciones de la Unión 

Europea. 

1.1. Explica las instituciones 

europeas. 

 
 

 
CAA 

- La organización territorial 

de España y de la 

comunidad autónoma. 

- La administración local. 

- La administración 

autonómica. 

2. Distinguir en un mapa 

político la distribución 

territorial de España 

fijada en la Constitución 

de1978: comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

2.1. Localiza autonomías y 

provincias, y sus 

capitales. 

 
 
 

 
CMCT 

- La distribución de la 

población europea y 

española. 

3. Explicar la distribución de 

la población europea y 

española, y localizar en 

3.1. Localiza en un mapa 

las densidades de 

población más 

 
CMCT 

CD 
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- El reparto de la población 

europea. 

- La población española. 

Concentración y 

despoblamiento. 

un mapa áreas de alta y 

baja densidad. 

significativas y las 

explica. 

 

- El movimiento natural en 

Europa y en España. 

4. Distinguir semejanzas y 

diferencias en los 

movimientos naturales 

de Europa y España. 

4.1. Compara la evolución 

de la población en 

España y en Europa. 

 
 

CMCT 

- Los movimientos 

migratorios en Europa. 

- Las migraciones 

tradicionales. 

- Las migraciones recientes. 

5. Explicar la evolución de 

las migraciones 

europeas y el impacto de 

las migraciones 

recientes. 

5.1. Analiza y expone los 

rasgos esenciales de 

las migraciones en 

Europa. 

 
CCL 

CMCT 

CAA 

- Los movimientos 

migratorios en España. 

- La emigración española. 

- La inmigración de 

extranjeros. 

6. Explicar con propiedad la 

emigración y la 

inmigración en España. 

6.1. Explica la evolución 

histórica de la 

emigración española. 

 
 
 

CCL 

CAA 6.2. Expone los datos 

esenciales de la 

inmigración en España. 

- El crecimiento de la 

población europea y 

española. 

7. Diferenciar la evolución 

de la población europea 

y española. 

7.1. Diferencia etapas en la 

evolución de la 

población de España y 

Europa. 

CMCT 

CAA 

- La composición o 

estructura de la población 

en Europa, España y la 

comunidad autónoma. 

8. Diferenciar la estructura 

biológica y económica de 

la población europea y 

española. 

8.1. Analiza la estructura 

biológica de la 

población. 

 
 
 

CMCT 

CAA 8.2. Analiza la estructura 

económica de la 

población. 

- Los mapas temáticos. 9. Diferenciar y comentar 

mapas temáticos. 

9.1. Comenta mapas 

temáticos. 

CCL 

CMCT 

CD 
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- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Progresar en el 

aprendizaje de las 

competencias básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

 
 

Unidad Didáctica 10. UN MUNDO DE CIUDADES. 

 
1. Objetivos didácticos 

1. Conocer el concepto de ciudad y las fases de desarrollo de la urbanización mundial y sus 

diferencias. 

2. Diferenciar las grandes áreas urbanas en el mundo actual. 

3. Identificar los componentes de la morfología urbana. 

4. Analizar diferencias entre estructuras urbanas en el mundo. 

5. Diferenciar los componentes de la jerarquía urbana mundial. 

6. Categorizar los problemas actuales de las ciudades. 

7. Sacar conclusiones sobre el funcionamiento de la ciudad como un ecosistema. 

8. Aprender a comentar planos urbanos y a realizar mapas mentales. 

9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC) 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Ciudad y urbanización. 

- El crecimiento de las 

ciudades. 

- La tasa de urbanización. 

1. Conocer el concepto de 

ciudad y explicar el 

crecimiento de las 

ciudades y las diferentes 

tasas de urbanización. 

1.1. Maneja criterios para 

definir una ciudad. 

 
 

CCL 

CMCT 
1.2. Explica con tasas el 

crecimiento de la 

población urbana. 

- Las grandes áreas 

urbanas en el mundo 

actual. 

2. Reconocer las grandes 

áreas urbanas actuales y 

su papel dinamizador. 

2.1. Localiza en un atlas las 

principales áreas 

urbanas y las explica. 

CCL 

CMCT 

- La morfología urbana. 

- Emplazamiento y plano 

urbano. 

3. Identificar 

emplazamientos y tipos 

de planos urbanos, y 

3.1. Realiza un esquema 

sobre los elementos de 

la morfología urbana. 

 

CAA 
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- Edificación y uso del 

suelo. 

distinguir la edificación y 

los usos del suelo. 

  

- Las estructuras urbanas 

en el mundo. 

4. Conocer y diferenciar las 

estructuras urbanas de 

las ciudades 

norteamericanas, 

latinoamericanas y 

africanas. 

4.1. Compara en un cuadro 

las ciudades 

norteamericanas, 

latinoamericanas y 

africanas. 

 
 
 

CAA 

- La jerarquía urbana 

mundial. 

- Redes urbanas. 

- Ciudades globales. 

5. Diferenciar los 

componentes de la red 

urbana mundial. 

5.1. Define los conceptos 

esenciales de la red 

urbana mundial. 

 

 
CCL 

- Los problemas actuales 

de las ciudades. 

- Inconvenientes del 

crecimiento urbano. 

- Problemas sociales y 

medioambientales. 

6. Diferenciar los 

inconvenientes del 

crecimiento urbano en 

distintas áreas de la 

Tierra y los problemas 

sociales que conlleva 

dicho crecimiento. 

6.1. Reconoce los 

problemas urbanos en 

distintos contextos y 

los explica. 

 
 
 

CAA 

CSC 

- La ciudad como 

ecosistema. 

7. Conocer el 

funcionamiento del 

ecosistema urbano. 

7.1. Analiza el 

funcionamiento del 

ecosistema urbano. 

 

CMCT 

- Planos urbanos y mapas 

mentales. 

8. Comentar planos urbanos 

y realizar mapas 

mentales. 

8.1. Realiza un mapa 

mental y lo explica. 

CCL 

CMCT 

CAA 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

9. Progresar en el 

aprendizaje y aplicación 

de las competencias 

básicas. 

9.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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Unidad Didáctica 11. LAS CIUDADES EN EUROPA Y ESPAÑA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Diferenciar los poblamientos rural y urbano en Europa y España. 

2. Comprender el proceso de urbanización en la etapa preindustrial. 

3. Comprender el proceso de urbanización en la etapa contemporánea. 

4. Identificar las características del poblamiento urbano y los tipos de ciudades. 

5. Percibir la estructura del centro urbano. 

6. Percibir la estructura de la periferia urbana. 

7. Identificar la jerarquía urbana de las ciudades de Europa y España. 

8. Aprender a realizar una encuesta urbana. 

9. Promover el desarrollo de las competencias básicas. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

- Los poblamientos rural y 

urbano. 

1. Resumir los elementos 

que diferencian lo 

urbano y lo rural en 

Europa y España. 

1.1. Analiza y clasifica 

localidades según sean 

rurales y urbanos. 

 
 

CAA 

- El proceso de 

urbanización. La etapa 

preindustrial. 

- La Antigüedad. 

- La Edad Media. 

- La Edad Moderna. 

2. Diferenciar las 

características del 

proceso de urbanización 

en la etapa preindustrial. 

2.1. Explica las distintas 

fases del desarrollo 

urbano europeo hasta 

el Antiguo Régimen. 

 
 
 
 

CCL 

- El proceso de 

urbanización. La etapa 

contemporánea. 

- La etapa industrial. 

- La etapa posindustrial. 

3. Diferenciar las 

características del 

proceso de urbanización 

en la etapa 

contemporánea. 

3.1. Explica las novedades 

del proceso de 

urbanización industrial 

y posindustrial. 

 
 
 

CMCT 
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- Las características del 

poblamiento urbano. Los 

tipos de ciudades. 

4. Comprender la 

distribución de la 

urbanización y distinguir 

los diversos tipos de 

ciudades existentes en 

Europa y en España. 

4.1. Analiza y caracteriza 

las ciudades europeas 

y españolas. 

 
 
 

CMCT 

- La estructura de la ciudad. 

El centro urbano. 

5. Diferenciar y comprender 

las partes del centro 

urbano: centro histórico, 

ciudad industrial y CBD. 

5.1. Analiza las distintas 

funciones del centro 

urbano a lo largo de la 

historia. 

 

CCL 

CMCT 

- La estructura de la ciudad. 

La periferia urbana. 

6. Diferenciar y comprender 

las partes de la periferia 

urbana, y reflexionar 

sobre el concepto de 

ciudad difusa. 

6.1. Explica las partes de la 

periferia urbana y la 

ciudad difusa. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 
6.2. Analiza y debate sobre 

el concepto de 

segregación social. 

- La jerarquía urbana. 

- Metrópolis internacionales. 

- Metrópolis nacionales, 

regionales y subregionales. 

- Ciudades medianas y 

pequeñas. 

7. Comprender y poner 

ejemplos de la jerarquía 

urbana europea y 

española. 

7.1. Señala la jerarquía 

urbana de España y de 

Europa. 

 
 
 

CMCT 

CAA 

- Las ciudades de la 

comunidad autónoma. 

8. Analizar el poblamiento y 

proceso de urbanización 

en la comunidad 

autónoma. 

8.1. Analiza el poblamiento 

y el proceso de 

urbanización de su 

comunidad autónoma. 

 

 
CMCT 

- Realización de una 

encuesta urbana. 

9. Comprender y aplicar el 

proceso de realización 

de una encuesta urbana. 

9.1. Concibe y aplica una 

encuesta urbana. 

 
CCL 

CSC 

- Comprobar la progresión 

en algunas competencias 

básicas. 

10. Progresar en el 

aprendizaje de las 

competencias básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias 

básicas. 

CCL 

CMCT 

CSC 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 48/2015, de 14 de mayo establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes elementos transversales: 

 Comprensión lectora

 Expresión oral y escrita

 Comunicación audiovisual

 Tecnologías de la información y la comunicación

 Emprendimiento

 Educación cívica y constitucional

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres

 Prevención de la violencia de género

 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia

 Prevención y resolución pacífica de conflictos

 Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz y democracia

 Respeto a los derechos humanos

 Respeto al Estado de derecho

 Rechazo a la violencia terrorista

 Respeto y consideración a las víctimas del terrorismo

 Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia

 Prevención de la violencia de género

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente

 Riesgos de explotación y abuso sexual

 Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC

 Protección ante emergencias y catástrofes

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor

 Creatividad

 Autonomía

 Iniciativa

 Trabajo en equipo

 Acciones para la mejora de la convivencia

 Prevención de los accidentes de tráfico
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
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6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 
 

No quedaron contenidos sin cubrir en ninguno de los dos grupos en los que se impartió la 

materia en el curso 2021-22. 

 
7. TEMPORALIZACIÓN. 

 
 En el texto de texto seleccionado por el departamento (Geografía e Historia 2, de la editorial

Anaya), los contenidos anteriormente indicados se distribuyen en 11 unidades didácticas. 
 

 Por otra parte, la asignatura se imparte en tres períodos lectivos semanales.
 

 Se estudiarán primero las unidades de Historia de la Edad Media (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7), durante 

las dos primeras evaluaciones, y se abordarán las de Geografía humana (8, 9, 10 y 11) en 

la tercera evaluación.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución temporal: 
 

Evaluación Unidades didácticas Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 4 30 

2ª 5, 6, 7 y 8 36 

3ª 9, 10 y 11 36 

El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, doce en la segunda y 

doce en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada unidad: 
 

Unidad Título Sesiones 

1 El inicio de la Edad Media. Germanos y bizantinos. 8 

2 El islam 8 

3 La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 7 

4 La península ibérica entre los siglos VIII y XI 7 

5 La Plena Edad Media. El renacimiento urbano 9 

6 La península ibérica entre los siglos XI y XIII 9 

7 La Baja Edad Media. Crisis y recuperación 9 

8 El espacio humano mundial 9 

9 Territorio y espacio humano en Europa y España 12 

10 Un mundo de ciudades 12 

11 Las ciudades en Europa y España 12 
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Los mapas políticos de los distintos continentes y de España se trabajarán a lo largo de todo 

el curso, distribuidos en las tres evaluaciones 

Esta secuenciación podrá modificarse en función del interés que muestren los alumnos por 

los distintos temas, y las dificultades de comprensión de los mismos. Se primará el ritmo de 

trabajo de los alumnos por encima del desarrollo total del programa. 

 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología en la ESO deber partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica que 

los alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios de 

evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de acuerdo 

con las capacidades intelectuales propias de la etapa.

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo.
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica general 

del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que fomenten la 

socialización.

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se le 

propone.

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de otras 

disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas.

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa.
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su aplicación
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al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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.
 

Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que cada 

profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de 

aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de actividades

por parte del alumnado. 
 

c) Actividades. 
 

Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que en 

su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar se 

realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis de 

fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas.

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes.
 

 Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas referidas, 

así como en grado de dificultad.

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo.

  Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico.

 Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, facilitando 

la interpretación desde una perspectiva histórica del presente.

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
 Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada unidad 

didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta qué 

estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que se van a 

estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de pregunta - 

respuesta sobre un tema presentado por el profesor.

 Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de 

la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar lagunas o dificultades.
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 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. La 

casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de materiales 

en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta.

 Actividades de síntesis de información.
 

  Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos.

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos.
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, croquis 

de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El departamento de 

Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera sistemática estos 

procedimientos que conforman la base de la asignatura.

 Actividades de búsqueda y contraste de información.
 

  Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc.

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información.

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales.
 

 Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales contrastados.
 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos.
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante.
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet.
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de conclusiones. 

Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a adquirir una mayor 

autonomía.

 Actividades expositivas y de presentación.
 

La corrección de todas estas 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. 
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8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del centro pretende adecuar los 

requerimientos de la LOMLOE, así como el proceso educativo a las necesidades propias de una 

sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen sus competencias en el ámbito 

digital, social, intelectual y personal. 

El centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital en 1º 

ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso se procede a extender dicho modelo de 

aprendizaje a 2º ESO, y en lo sucesivo al resto de cursos de la ESO. 

a) Características del proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 
 

El modelo implantado se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos y se caracteriza por la 

interdisciplinariedad. No se circunscribe a un solo departamento, sino que se pone en práctica de 

forma simultánea en varios, estableciendo unos objetivos y competencias comunes. Para lograr la 

coordinación necesaria el centro está desarrollando un Plan de Formación para el profesorado que 

cuenta con ponencias externas y grupos de trabajo colaborativos. Dicho plan forma parte, durante 

el presente curso, del Plan de Formación de la Competencia Digital Educativa. 

Todos los elementos del proyecto están dotados de una doble dimensión: la metodológica, por un 

lado, y digital, por otro. 

Dimensión metodológica 
 

Las metodologías de aprendizaje aplicadas se explican brevemente a continuación: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos, orientado a la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangenciales, que permiten la evaluación de competencias por 

parte de distintos departamentos.

 Aprendizaje colaborativo, mediante el cual el alumnado comparte su aprendizaje con sus pares 

en un proceso de autodescubrimiento.

 Aprendizaje basado en problemas, basado en el planteamiento de hipótesis complejas que 

requieren soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo para poder dar una 

solución.

 Aprendizaje centrado en el alumno, que tiene por fin hacer al discente responsable de su 

propio desarrollo cognitivo. El profesor sirve de guía, modelo y corrector, y está siempre 

presente, pero no es contemplado como el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Flipped classroom, que implica que los alumnos realicen la lectura e investigación de los 

materiales facilitados en casa, para luego proceder al análisis, la comprensión y la extracción de 

conclusiones en el aula.
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Debido a la escasa dotación de medios y a la masificación en las aulas no se ha podido transformar 

las aulas convencionales en aulas por espacios, si bien se había planificado en un primer 

momento. 

Por otra parte, se aplica una escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se ha 

elaborado una serie de materiales que siguen el siguiente modelo progresivo: 

i) Recordar y comprender  ii) Aplicar y analizar  iii) Evaluar y crear 
 

La integración de las metodologías de aprendizaje enumeradas y la escala de aprendizaje 

mencionada da lugar a una metodología mixta e inclusiva denominada MICrePro, en alusión a las 

etapas de Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

Dimensión digital 
 

La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante con la adquisición de 32 

iPads y la asignación de 28 ordenadores portátiles a 1º ESO. Además, como soporte digital se 

utilizarán proyectores, cromas, equipos de sonido y ordenadores de sobremesa, así como los 

iPads y ordenadores portátiles mencionados. 

Por otra parte, cabe mencionar que se utilizarán las siguientes aplicaciones: CamScanner, Trello, 

Genial.ly; Google Workspace y Google Classroom; Formularios, Mediateca y Cloud de 

EducaMadrid; software de croma, realidad virtual y realidad aumentada; Scratch y otros editores 

de video; Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc. 

b) Aplicación del proyecto en 2º ESO. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del centro se pondrá en práctica durante el 

tercer trimestre. Tendrá una duración de entre una y cuatro semanas, a decisión de cada 

departamento. 

Previamente, los profesores completarán su formación en la metodología descrita durante el 

primer y el segundo trimestre. Durante dicha formación se decidirán aspectos como: el tema del 

proyecto, su duración, las conexiones interdisciplinares establecidas, los procedimientos de 

evaluación y calificación de los contenidos y competencias; o incluso la futura adaptación a la 

nueva legislación educativa. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Libro de texto de la Editorial Anaya, tanto en los grupos de Sección como de Programa.

Geography and History 2. Student's Book. ISBN: 978-84-698-8788-2 

Geografía e Historia 2. ISBN: 978-84-698-8171-2 

 Actividades elaboradas por el profesor que los alumnos realizarán en su cuaderno.

 Selección de gráficas e imágenes de los temas que se desarrollan.
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 Presentaciones en Microsoft PowerPoint.

 Diccionario de Geografía e Historia.

 Direcciones de Internet.

 Atlas geográficos e históricos.

 Mapas murales geográficos e históricos.

 Fondo de biblioteca.

 Libro digital.

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica.

 Plataforma digital Google Classroom.

 Plataforma de libros digitales MadREAD.
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera que la evaluación es una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y las competencias clave y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación 

un proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Pruebas objetivas. 
 

Se realizarán al menos dos pruebas objetivas en cada evaluación. 
 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga.

 Repetición de las pruebas objetivas. La fecha de una prueba objetiva la determina el 

profesor y todos los alumnos deben hacerla ese día. En caso de enfermedad, y para tener 

derecho a la repetición de la prueba, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el 

primer día de clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. 

Será el profesor el que fije la fecha para la repetición de la prueba objetiva.

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer la prueba objetiva parcial 

debido a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de 

tiempo para realizar una nueva prueba objetiva parcial, podrán ser evaluados por medio de 

una única prueba. 

 Copiar en las pruebas objetivas. El alumno que copie en una prueba objetiva tendrá una nota 

de insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación.
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Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Se evaluarán también las actividades realizadas habitualmente en el aula, tales como: la 

participación en las clases, la respuesta a preguntas orales, la resolución de actividades y la 

exposición de los trabajos realizados. 

Asimismo, se tendrán en cuenta otros instrumentos de evaluación como el trabajo realizado 

en el cuaderno de clase; el análisis, comentario y crítica de imágenes, gráficos o cualquier 

otro tipo de documento histórico; las actividades encaminadas a adquirir las técnicas 

necesarias para la comprensión de la materia y la realización de trabajos de investigación 

siguiendo las directrices del profesor. 

nota de insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación. 
 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la 

misma.

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones.

 
 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En 1º ESO las pruebas objetivas supondrán un 70% de la calificación de cada evaluación y 

el resto de los instrumentos de evaluación el 30% restante. En cada prueba objetiva parcial 

se podrán incluir cuestiones de los contenidos anteriores con el fin de repasar de cara a una 

posible a prueba objetiva de recuperación final. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

70% 30% 70% 30% 70% 30% 
   

  
1ª Evaluación  33,33% 2ª Evaluación  33,33% 3ª Evaluación  33,33% 

 
 

12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las distintas pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso apropiado y correcto de la lengua española en los grupos del Programa Bilingüe, y de 

la lengua inglesa en los de la Sección Bilingüe.

 Adecuación de las respuestas a las preguntas.
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 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación.

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia.

 Expresión correcta de las ideas que se formulen.

 Ausencia de errores conceptuales.

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados.
 

En 1º ESO se restarán 0,1 puntos de la nota final de las pruebas objetivas por cada falta de 

ortografía y 0,05 puntos por cada tilde a partir de la cuarta, hasta un máximo de 1 punto. 

Este criterio podrá aplicarse de manera flexible si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Al término de las dos primeras evaluaciones, los alumnos que la hayan suspendido podrán 

realizar una prueba objetiva de recuperación de los contenidos de las mismas. La nota 

obtenida reemplazará a la nota de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. 

Para considerarse aprobada la evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 al término de las pruebas 

objetivas de la tercera evaluación deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

final a finales de junio. Esta prueba evaluará las competencias y contenidos de las 

evaluaciones que no hayan recuperado y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de 

carácter práctico. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota 

mínima de 5. 

Los días lectivos previos a la realización de las pruebas objetivas de recuperación final, los 

alumnos que tengan que examinarse dispondrán de clases de repaso y de preparación de la 

prueba. Por su parte, los alumnos que no tengan que realizarla contarán con la posibilidad de 

realizar actividades o trabajos que les permitan mejorar su calificación final. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de 2º ESO pendiente de otros cursos 

deberán realizar dos cuadernillos de actividades y presentarse a dos pruebas objetivas de 

la asignatura pendiente, una en enero y otra en mayo. El primer cuadernillo se les entregará 

en octubre y deberán entregarlo debidamente cumplimentado el día de la prueba objetiva de 

enero. El segundo cuadernillo se les entregará en febrero para que hagan lo propio en mayo. 

En ambas pruebas, el cuadernillo supondrá un 50% de la nota y la prueba objetiva el otro 

50%. Al disponer de una hora semanal para el seguimiento de los alumnos con materias 
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Cuadernillo Prueba 

objetiva 

 
Cuadernillo Prueba 

objetiva 

pendientes, el profesor encargado revisará semanalmente el progreso en la realización de los 

cuadernillos. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

ambas tandas de evaluación. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una 

nota mínima de 5. 

1ª Tanda de evaluación 2ª Tanda de evaluación 

50% 50% 50% 50% 
  

 
1ª Tanda (enero)  50% 2ª Tanda (mayo)  50% 

 

 
15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 
Los alumnos que repiten 2º ESO contarán con un plan de refuerzo personalizado. Tomando como 

base los informes donde se reflejaron los niveles competenciales alcanzados en el curso anterior, 

se determinará en cada caso qué competencias hay que monitorizar más. Se trazará un plan de 

trabajo y se evaluará al término de cada evaluación, reflejando los resultados en un formulario 

proporcionado por la Jefatura de Estudios. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

La LOMLOE no contempla que los alumnos de ESO realicen una prueba de evaluación 

extraordinaria. Dicho instrumento de evaluación se mantiene únicamente para los cursos de 

Bachillerato. El procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes ha sido 

descrito en el Apartado 13 de esta programación. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

La LOMLOE no establece una distinción entre el período ordinario de clases y un período 

extraordinario de preparación de las pruebas objetiva de recuperación final en los cursos de 

la ESO. 

 
 

18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de Bachillerato 

en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. También pueden 

acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que los profesores del 

departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas virtuales en Google 

Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma Raíces. 



46  

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

a) Niveles de profundización de los contenidos. 
 

 Para aquellos alumnos en los que se aprecien dificultades ostensibles de aprendizaje se 

realizarán diferentes niveles de profundización de contenidos.

  Para los alumnos que superen el nivel medio de la clase, se realizarán actividades de 

ampliación en la medida de lo posible.

 
b) Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 Se desarrollarán diversas metodologías para aproximar los contenidos al alumnado.
 

  Se dará prioridad a los contenidos considerados más elementales y que se consideren 

básicos para alcanzar los objetivos.

  Se elaborarán resúmenes y esquemas que faciliten la comprensión de cada una de las 

unidades didácticas para hacerlas más accesibles al alumnado.

 Se realizarán ejercicios de refuerzo de cada una de las unidades estudiadas
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

Los profesores del departamento encargados de la asignatura han tomado la decisión de 

realizar adaptaciones curriculares significativas a varios alumnos con necesidades educativas 

especiales de 2º ESO. En cada evaluación, y para cada alumno, se selecciona una serie de 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación para cada unidad didáctica. Además, se 

deja constancia escrita de las competencias que se trabajan y los recursos materiales 

necesarios. Al término de cada evaluación se completa un informe en el que se indica si han 

superado los estándares de evaluación seleccionados, están en progreso, no los han 

superado o no han sido evaluados. 

 
 

21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Para el presente curso, se plantean como actividades extraescolares la visita al parque 

arqueológico de Recópolis para profundizar en el estudio de los visigodos, o al parque 

temático Puy du Fou España para profundizar en el estudio de la Edad Media en general. 
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22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 
 

La LOE estableció como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Posteriormente, la LOMCE 

dispuso que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituían un objeto de 

interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE, por su parte, 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido, la 

lectoescritura es clave para alcanzar un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de analizar e interpretar fuentes. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Lectura de las siguientes obras:

Grupos de Sección: HOLUB, J. (2007) Who was Marco Polo? Penguin Workshop. 

Grupos de Programa: MOLINA, M.I. (1996) El Señor del Cero. Santillana. 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés.

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas.
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc.

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.)

 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet.
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos.

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor.
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23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente.

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente.

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado.

 Asamblea. Los alumnos toman decisiones de carácter general tras escuchar a todos los 

que intervienen.

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto

 Cumplimentación. Los alumnos imaginan parte de un relato previamente omitido.

 Construcción. Los alumnos elaboraran un relato tras haber leído un texto.

 Recreación. Los alumnos cambian el punto de vista del narrador por el de los personajes.
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después

 Audiovisuales. Los alumnos comentan, resumen, cambian o critican materiales de este tipo

 Sonidos. Los alumnos identifican, describen y contextualizan sonidos
 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

  Tarea con vacíos de información. Los alumnos hacen preguntas para obtener la 

información que falta para solucionar un problema planteado por el profesor.

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor.

e) Actividades basadas en noticias: 

 Cuña radiofónica. Los alumnos graban anuncios, campañas de sensibilización o cortinillas 

para un programa de radio.

 Entrevista. Los alumnos se formulan preguntas entre ellos o se las hacen a personas de 

fuera del aula

 Noticiario: Los alumnos elaboran noticias y representan un informativo.
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 Rueda de prensa: Un alumno responde a las preguntas planteadas acerca de un tema 

previamente establecido.

f) Actividades basadas en juegos lingüísticos: 

 Enigmas: Los alumnos dan con la respuesta formulando preguntas a las que solo se puede 

responder sí o no.

 Pasapalabra. Los alumnos dan respuesta a definiciones siguiendo un orden alfabético.
 

g) Actividades basadas en la dramatización: 

 Juego de roles. Se asignan roles y los alumnos deben interactuar conforme a ellos.

 Creación colectiva. Los alumnos elaboran un texto dramático y lo representan.

  Improvisación. Los alumnos reaccionan ante un estímulo proyectando la propia 

personalidad

h) Actividades basadas en la interacción en grupo: 

 Gran bazar. Los alumnos circulan por el aula y, cuando el profesor lo indica, entablan una 

conversación con el compañero más próximo.

 Espejo. Los alumnos expresan la opinión de un compañero tras haber realizado una serie 

de preguntas y respuestas.

i) Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo: 

  Rompecabezas. Se reparte información entre los miembros de un grupo para que la 

recompongan entre todos.

 Conversaciones participativas. Se propone un tema y todos los alumnos deben participar. 

Se deja constancia de ello pasando un objeto que sirva de testigo, por ejemplo, un ovillo.

j) Actividades basadas en el uso de las TIC: 

 Grabación. Los alumnos graban una conferencia o un discurso y la alojan en una plataforma 

digital.

 Elaboración de podcasts. Los alumnos graban programas de contenidos y los alojan en 

una plataforma digital.

 Videoconferencias. Los alumnos contactan con estudiantes de otros centros.
 
 

24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El Reglamento de Régimen Interno del centro no contempla la pérdida del derecho a la 

evaluación continua en los cursos de la ESO. 
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25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Al no contemplarse la pérdida del derecho a la evaluación continua en los cursos de la ESO, 

no es necesario plantear una medida excepcional para estos casos. En cualquier caso, los 

alumnos que no hayan asistido a clase con regularidad tendrán la posibilidad de presentarse 

a la prueba objetiva de recuperación final, como cualquier otro alumno que no necesite. 

Nuevamente, para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima 

de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la materia de Geografía e Historia de 3º ESO se aborda el estudio de la Geografía 

económica, por una parte, y de la Historia entre 1700 y 1914, por otra. Todos los aspectos 

reflejados en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el Apartado 1 

de la presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

La LOMLOE establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan: 

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, 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

demás personas, 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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE dispone que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Estas competencias son las siete 

siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia plurilingüe (CP) 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

4. Competencia digital (CD) 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

6. Competencia ciudadana (CC) 

7. Competencia emprendedora (CE) 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

El área de Geografía e Historia posibilita el desarrollo de todas estas 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 Geografía e Historia contribuye a 

la adquisición de las competencias clave. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello,su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de lalengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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discriminatorios, así como losabusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
Competencia plurilingüe (CP) 

 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 
 

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. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno naturaly social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusionesbasadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de losconocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
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necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 

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. 

 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
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relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedadintelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
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al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
Competencia ciudadana (CC) 

 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y elcompromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 

la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 

un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia emprendedora (CE) 

 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentrode los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en lainformación y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar lasideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetarel modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 

de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de 

mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

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 lacreación de productos 

artísticos y culturales,tanto de forma individual como colaborativa,identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
 
A continuación, se exponen las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos para cada unidad didáctica. 

 
Unidad Didáctica 1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y ESPACIOS GEOGRÁFICOS. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 7 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 7 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 7 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 7 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 7 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía humana: actividades económicas. 

 
La actividad económica: 

1. Elementos y sectores de la actividad económica. Agentes económicos y factores de 

producción. 

2. Los sistemas económicos. El liberalismo económico y la transformación del mundo. Keynes. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

3. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

4. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

5. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro. 

6. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 
 
Economía: 

7. La transformación humana del territorio. 
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Unidad Didáctica 2. DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y CONFLICTOS MUNDIALES. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 12 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 12 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 12 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 12 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 2 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 3 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 12 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía humana: actividades económicas. 

 
1. La globalización económica y sus repercusiones. 

2. Estructuras económicas en el mundo actual y funcionamiento de los mercados. 
 
 
B. Retos del mundo actual. 

 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

3. Globalización y movimientos migratorios. 

4. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad. 

5. El reto demográfico en España: del éxodo rural a la concentración urbana. El problema de la 

despoblación rural. Ordenación del territorio y transformación del espacio. 

 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

6. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

7. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

8. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro. 

9. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 

10. Los Estados de África, América, Asia y Oceanía y sus capitales. 
 
Economía: 

11. La transformación humana del territorio. 

12. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 
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Unidad Didáctica 3. EL SECTOR PRIMARIO. ESPACIOS AGRARIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRIMARIAS EN EL MUNDO, 
EUROPA, ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía humana: actividades económicas. 

 
Los sectores de la actividad económica: 

1. El sector primario: actividades. Sistemas y modelos de explotación agraria y pesquera. 

2. Ocupación de la población mundial por sectores. Desigualdades y contrastes regionales. 

3. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de Madrid. 

4. Cambios en los sectores productivos según el desarrollo económico del territorio. 

5. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de Madrid. 

6. Interpretación del territorio y del paisaje. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

7. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

8. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

9. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro. 

10. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 
 
Economía: 

11. La transformación humana del territorio. 
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Unidad Didáctica 4. EL SECTOR SECUNDARIO. ESPACIOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS EN EL 
MUNDO, EUROPA, ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía humana: actividades económicas. 

 
Los sectores de la actividad económica: 

1. El sector secundario. La producción energética y las fuentes de energía. Evolución de la 

industria y características de la industria actual. El espacio industrial y sus elementos. Los 

grandes polos de desarrollo industrial en el mundo. 

2. Ocupación de la población mundial por sectores. Desigualdades y contrastes regionales. 

3. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de Madrid. 

4. Cambios en los sectores productivos según el desarrollo económico del territorio. 

5. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de Madrid. 

6. Interpretación del territorio y del paisaje. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

7. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

8. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

9. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, 

su evolución y los retos del futuro. 

10. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 
 
Economía: 

11. La transformación humana del territorio. 
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Unidad Didáctica 5. EL SECTOR TERCIARIO. ESPACIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS TERCIARIAS EN EL MUNDO, EUROPA, 
ESPAÑA Y LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 10 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 10 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 10 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 10 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

A. Geografía humana: actividades económicas 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 10 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
A. Geografía humana: actividades económicas. 

 
Los sectores de la actividad económica: 

1. El sector terciario. Los espacios terciarios. Las actividades del sector terciario. Los 

transportes. El comercio interior y exterior. Turismo y actividades relacionadas. Las 

economías terciarizadas. 

2. Ocupación de la población mundial por sectores. Desigualdades y contrastes regionales. 

3. Cambios en los sectores productivos según el desarrollo económico del territorio. 

4. Los sectores económicos en Europa, en España y en la Comunidad de Madrid. 

5. Interpretación del territorio y del paisaje. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

6. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

7. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

8. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro. 

9. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 
 
Economía: 

10. La transformación humana del territorio. 
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Unidad Didáctica 6. RECURSOS NATURALES E IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 

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. 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la contribución 
del Estado, sus instituciones y otras entidades 
sociales a la ciudadanía global, a la paz, la 
cooperación internacional y al desarrollo sostenible, 
para promover la consecución de un mundo más 
seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

B. Retos del mundo actual 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 11 



 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
B. Retos del mundo actual. 

 
La repercusión de la actividad económica en el medio ambiente: 

1. La huella humana y la protección del medio natural: relación entre factores naturales y 

antrópicos en la Tierra. 

2. La sobreexplotación de los recursos naturales. La degradación del medio. Contaminación 

de las aguas y del suelo. La deforestación y la pérdida de biodiversidad. El problema de los 

residuos. 

3. Contaminación atmosférica. Emergencia climática y calentamiento global. Causas y 

consecuencias. Intentos de solución. 

4. Los problemas energéticos. Sobreexplotación, contaminación y dependencia energética. 

5. Las energías renovables. 

6. Los avances tecnológicos. La sostenibilidad. Objetivos y propuestas actuales. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento geográfico: 

7. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía. Metodologías del pensamiento 

geográfico. 

8. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

9. La investigación en Geografía: el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su 

evolución y los retos del futuro. 

10. Uso específico del léxico relativo al ámbito geográfico. 
 
Economía: 

11. La transformación humana del territorio. 
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Unidad Didáctica 7. EL SIGLO XVIII. LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

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. 

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. 

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. 
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 IDENTIDADES 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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
 7. Identificar los fundamentos que sostienen las reproducidos a continuación: 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

diversas identidades propias y 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 favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

CC3 

CCEC1 
orden a los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

CCL2 
SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 12 

F. Compromiso cívico 
Ítems 13 – 15 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial. 

 
La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales: 

1. El modelo político, social y económico del Antiguo Régimen. 

2. La Ilustración y su influencia en las revoluciones liberales. La monarquía parlamentaria inglesa y la revolución americana. 



 

E. Sociedades y territorios. 
 
El conocimiento histórico: 

3. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento 

histórico. 

4. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

5. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

6. Los usos amorosos en la Historia. 
 
Política: 

7. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

8. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 
 
Economía: 

9. La transformación humana del territorio. 

10. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y 

de los modelos de organización social. 

Patrimonio: 

11. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

12. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. 

 
F. Compromiso cívico. 

 
13. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

14. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

15. El cuidado del medio ambiente. 
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Unidad Didáctica 8. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES (1770-1871). 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 

STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

DESAFÍOS 

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 producidos y los problemas a los que se 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 
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CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

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. 

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. 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

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. 

 
 
 
 

 
CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron 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. 
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  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

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. 

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. 

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. 
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 IDENTIDADES 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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
 7. Identificar los fundamentos que sostienen las reproducidos a continuación: 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

diversas identidades propias y 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 favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

CC3 

CCEC1 
orden a los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

CCL2 
SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 2 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 3 – 17 

F. Compromiso cívico 
Ítems 18 – 20 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial. 

 
La crisis del Antiguo Régimen y las revoluciones liberales: 

1. La Revolución francesa y el Imperio napoleónico. 

2. Restauración del absolutismo y las oleadas revolucionarias de 1820, 1830 y 1848. El nacionalismo. La unificación alemana e italiana. 



 

E. Sociedades y territorios. 
 
El conocimiento histórico: 

3. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento 

histórico. 

4. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

5. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

6. Los usos amorosos en la Historia. 
 
Política: 

7. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

8. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 

9. La ley como contrato social. Las constituciones del siglo XIX. 
 
Economía: 

10. La transformación humana del territorio. 

11. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 

12. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y 

de los modelos de organización social. 

13. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

14. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 

15. Colonialismo e imperialismo. 
 
Patrimonio: 

16. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

17. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. 

 
F. Compromiso cívico. 

 
18. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

19. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

20. El cuidado del medio ambiente. 
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Unidad Didáctica 9. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 
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STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

DESAFÍOS 

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 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. 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 

 
 
 

CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron establecer 
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  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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 

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. 

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. 
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 IDENTIDADES 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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
 7. Identificar los fundamentos que sostienen las reproducidos a continuación: 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

diversas identidades propias y 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 favorecer procesos que 
contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 

CC3 

CCEC1 
orden a los valores del europeísmo y de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

CCL2 
SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 18 

F. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial. 

 
1. Desarrollo de la industria y el capitalismo. El movimiento obrero. La expansión imperialista y sus consecuencias: 

2. La Primera Revolución Industrial. Orígenes y desarrollo de las industrias. Expansión internacional y consecuencias sociales y económicas. El 

crecimiento urbano del siglo XIX. 

3. Socialismo y anarquismo. El movimiento internacionalista. 

4. La Segunda Revolución Industrial y el desarrollo del capitalismo. Nuevas potencias industriales e imperialistas. 

5. El movimiento obrero. Causas y primeras actuaciones. Corrientes e ideologías obreristas. 



 

E. Sociedades y territorios. 
 
El conocimiento histórico: 

6. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento 

histórico. 

7. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

8. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, 

cronología, simultaneidad y duración. 

9. Los usos amorosos en la Historia. 
 
Política: 

10. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

11. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 
 
Economía: 

12. La transformación humana del territorio. 

13. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 

14. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y 

de los modelos de organización social. 

15. La lucha por los derechos laborales y sociales: el estado del bienestar. 

16. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 
 
Patrimonio: 

17. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

18. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. 

 
F. Compromiso cívico. 

 
19. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

20. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

21. El cuidado del medio ambiente. 
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Unidad Didáctica 10. EL SIGLO XVIII EN ESPAÑA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 

STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

DESAFÍOS 

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 producidos y los problemas a los que se 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 
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CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

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. 

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. 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

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. 

 
 
 
 

 
CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron 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. 
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  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

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. 

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. 

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. 

 
 
 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 5 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 6 – 20 

F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 
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CCL2 

CC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

CC2 
D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 

a la crisis del 98 
CC3 Ítems 1 – 5 
CC4 

CE1 
E. Sociedades y territorios 

Ítems 6 – 20 

CCEC1 F. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 23 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
D. Historia de España: de la llegada de los Borbones a la crisis del 98. 

 
El siglo XVIII en España: 

1. La llegada de los Borbones a España (1700). La Guerra de Sucesión Española. El Tratado de Utrecht (1713). 

2. Los reinados de Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. 

3. La Ilustración en España. 

4. La América española. 

5. El legado de España en América. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento histórico: 

6. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico. 

7. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

8. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

9. Los usos amorosos en la Historia. 



 

Política: 

10. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

11. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 

12. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España a través de las 

fuentes. 

13. La ley como contrato social. Las constituciones del siglo XIX. 
 
Economía: 

14. La transformación humana del territorio. 

15. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 

16. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y 

de los modelos de organización social. 

17. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 

18. Colonialismo e imperialismo. 
 
Patrimonio: 

19. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

20. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. 

 
F. Compromiso cívico. 

 
21. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

22. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

23. El cuidado del medio ambiente. 
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Unidad Didáctica 11. EL SIGLO XIX EN ESPAÑA. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 

STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

DESAFÍOS 

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 producidos y los problemas a los que se 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 
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CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

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. 

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. 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

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. 

 
 
 
 

 
CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron 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. 
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  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

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. 

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. 

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. 

 
 
 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 
a la crisis del 98 
Ítems 1 – 6 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 7 – 21 

F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 
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CCL2 

CC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación: 

CC2 
D. Historia de España: de la llegada de los Borbones 

a la crisis del 98 
CC3 Ítems 1 – 6 
CC4 

CE1 
E. Sociedades y territorios 

Ítems 7 – 21 

CCEC1 F. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 24 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
D. Historia de España: de la llegada de los Borbones a la crisis del 98. 

 
El siglo XIX en España: 

1. La Guerra de la Independencia. La Constitución de Cádiz. 

2. El reinado de Fernando VII. La independencia de la América española. 

3. El reinado de Isabel II y el Sexenio Revolucionario. 

4. La Restauración. La crisis del 98. 

5. Transformaciones económicas y sociales. 

6. La cultura. 
 
 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento histórico: 

7. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico. 

8. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

9. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

10. Los usos amorosos en la Historia. 



 

Política: 

11. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y 

resistencias: permanencias y cambios en la época contemporánea. La conquista de los 

derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

12. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 

13. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España a través de las 

fuentes. 

14. La ley como contrato social. Las constituciones del siglo XIX. 
 
Economía: 

15. La transformación humana del territorio. 

16. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 

17. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y 

de los modelos de organización social. 

18. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 

19. Colonialismo e imperialismo. 
 
Patrimonio: 

20. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

21. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su 

relación con las artes clásicas. 

 
F. Compromiso cívico. 

 
22. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

23. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones 

intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

24. El cuidado del medio ambiente. 
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Unidad Didáctica 12. EL IMPERIALISMO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CD2 

CC1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 respuestas en varios formatos. 

1.1. Elaborar, expresar y presentar contenidos propios en 
forma de esquemas, tablas informativas y otros 
tipos de formato mediante el desarrollo de 
estrategias de búsqueda, selección y tratamiento de 
información relativas a procesos y acontecimientos 
relevantes del presente y del pasado. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

 
 
 
 
 
 

CCL1 

CCL2 

CD2 

CC1 

CC3 

CE3 

CCEC3 

PRODUCTOS PROPIOS 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

2.2. Argumentar de forma crítica sobre problemas de 
actualidad a través de conocimientos geográficos e 
históricos, contrastando y valorando fuentes 
diversas. 

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. 

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. 

STEM3 

STEM4 

STEM5 

CPSAA3 

DESAFÍOS 

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 producidos y los problemas a los que se 

3.1. Adquirir conocimiento relevante del mundo actual y 
de la historia, a través de procesos inductivos, la 
investigación y el trabajo por proyectos, retos o 
problemas, mediante la elaboración de productos 
que reflejen la comprensión de los fenómenos y 
problemas abordados. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 
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CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

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. 

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. 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

3.3. Representar adecuadamente información 
geográfica e histórica a través de diversas formas de 
representación gráfica, cartográfica y visual. 

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. 

 
 

CPSAA2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

PAISAJES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

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. 

 
 
 
 

 
CCL5 

CC1 

CC2 

CCEC1 

DEMOCRACIA 

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 a 
nuestro marco de convivencia, para promover la 
participación ciudadana y la cohesión social. 

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 ido gestando. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

5.2. Señalar y explicar aquellas experiencias históricas 
más destacables, y anteriores a la época 
contemporánea, en las que se lograron 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. 
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  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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5 

CPSAA3 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

MULTICULTURALISMO 

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. 

6.1. Situar el nacimiento y desarrollo de distintas 
civilizaciones y situarlas 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

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. 

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. 

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. 

 
 
 

CP3 

CPSAA1 

CC1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

IDENTIDADES 

7. Identificar los fundamentos que sostienen las 
diversas identidades propias y 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 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. 

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 aportaciones de cada 
una de ellas a la cultura humana universal. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

7.4. Valorar, proteger y conservar el patrimonio artístico, 
histórico y cultural como fundamento de 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. 



58  

 
 
 

CCL2 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CE1 

CCEC1 

SEGURIDAD 

9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad 
integral ciudadana en la cultura de la convivencia 
nacional e internacional, reconociendo la 
contribución del Estado, sus instituciones y otras 
entidades sociales a la ciudadanía global, a la paz, 
la cooperación internacional y al desarrollo 
sostenible, para promover la consecución de un 
mundo más seguro, solidario, sostenible y justo 

9.1. 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, valorando la contribución de 
programas y misiones dirigidos por los Estados, los 
organismos internacionales y las asociaciones civiles 
para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación 
entre los pueblos. 

Indicados en el apartado de contenidos con los números 
reproducidos a continuación 

C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo 
Régimen a la Primera Guerra Mundial 
Ítem 1 

E. Sociedades y territorios 
Ítems 2 – 14 

F. Compromiso cívico 
Ítems 15 – 17 

 

Saberes básicos / Contenidos: 

 
C. Historia del Mundo Contemporáneo. Del Antiguo Régimen a la Primera Guerra Mundial. 

 
1. El imperialismo del siglo XIX. Causas y consecuencias. La expansión europea en África y Asia. Tensiones nacionalistas e imperialistas antes 

de la Gran Guerra. 

 
E. Sociedades y territorios. 

 
El conocimiento histórico: 

2. Métodos de investigación en el ámbito de la Historia. Metodologías del pensamiento histórico. 

3. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico y artístico. 

4. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas de tiempo a través la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

5. Los usos amorosos en la Historia. 
 
Política: 

6. La transformación política: de la servidumbre a la ciudadanía. Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época 

contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época contemporánea. 

7. Ideologías, nacionalismos y movimientos supranacionales. 
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Economía: 

8. La transformación humana del territorio. 

9. La distribución desigual de los recursos y del trabajo. Migraciones. 

10. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de los modelos de organización social. 

11. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la Primera Guerra Mundial. 

12. Colonialismo e imperialismo. 
 
Patrimonio: 

13. El patrimonio como bien y como recurso. Difusión y gestión de la riqueza patrimonial. 

14. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales contemporáneas y su relación con las artes clásicas. 
 
 
F. Compromiso cívico. 

 
15. La pluralidad en las sociedades libres y sus amenazas. 

16. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados y las relaciones intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. 

17. El cuidado del medio ambiente. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 65/2022, de 20 de julio establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes contenidos transversales: 

 Comprensión lectora 

 Expresión oral y escrita 

 Comunicación audiovisual 

 Competencia digital 

 Emprendimiento social y empresarial 

 Fomento del espíritu crítico y científico 

 Educación emocional y en valores 

 Igualdad de género 

 Creatividad 

 Educación para la salud, incluida la afectivo-sexual 

 Formación estética 

 Educación ambiental y para el consumo 

 Educación vial 

 Derechos humanos 

 Respeto mutuo 

 Cooperación entre iguales 
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
 

 
6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 

 
La siguiente tabla muestra las unidades impartidas y no impartidas en cada uno de los grupos 

o desdoblamientos del curso 2021-22: 
 

Grupo Parte Unidades impartidas Unidades no impartidas 

3º A, B 
(Programa) 

Geografía 1 - 3 – 

Historia 4 - 11 – 

3º B 
(Sección) 

Geografía 1 - 3 – 

Historia 4 - 11 – 

3º C 
(Sección) 

Geografía 1 - 3 – 

Historia 4 - 11 – 
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Grupo Parte Unidades impartidas Unidades no impartidas 

3º D 
(Sección) 

Geografía 1 - 3 – 

Historia 4 - 11 – 

3º D 
(Sección) 

Geografía 1 - 2 3 

Historia 4 - 11 – 

 

En un grupo no se pudo impartir la última unidad de la parte de Historia al darse prioridad al 

proyecto Global Classrooms en las dos primeras evaluaciones. 

De cara al presente curso, se ha informado de este contratiempo a los profesores que 

imparten la materia en 4º ESO. Si lo consideran necesario, dedicarán alguna sesión a impartir 

los contenidos más relevantes de las unidades que no se cubrieron a modo de introducción. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

 Tomando como base el libro de texto seleccionado por el departamento (Geografía e 

Historia 3, de la editorial Anaya), los contenidos se redistribuyen en 12 unidades didácticas. 

La numeración no coincide con la del curso anterior. 

 Por otra parte, la asignatura se imparte en tres períodos lectivos semanales. 
 

 Los alumnos de Sección participan en el programa Global Classrooms. Con el fin de 

prepararlos para las conferencias celebradas en el CRIF “Las Acacias” hacia mediados de 

enero, se dedica a este proyecto un período lectivo cada semana durante la primera 

evaluación, y se modifica la temporalización. Se estudian primero las unidades de Geografía 

que dan una visión general de la economía mundial (1 y 2), a continuación, las que tienen 

relación con los sectores económicos (3, 4, 5 y 6); y finalmente se abordan las unidades de 

Historia (7, 8, 9, 10, 11 y 12). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución temporal: 
 

Evaluación Unidades didácticas Sesiones 

 
1ª 

Unidades 1, 2, 3 y 4 

Global Classrooms 

 
30 

 
2ª 

 
Unidades 5, 6, 7, y 8 

 
36 

 
3ª 

 
Unidades 9, 10, 11 y 12 

 
36 
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El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, doce en la segunda y 

doce en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada unidad: 
 

Unidad Título Sesiones 

1 Actividades económicas y espacios geográficos 6 

2 Desigualdades económicas y conflictos mundiales 6 

 
3 

El sector primario. Espacios agrarios y actividades 
económicas primarias en el mundo, Europa, España y la 
Comunidad de Madrid 

 
6 

 
4 

El sector secundario. Espacios industriales y actividades 
económicas secundarias en el mundo, Europa, España y 
la Comunidad de Madrid 

 
6 

 Global Classrooms 6 

 
5 

El sector terciario. Espacios y actividades económicas 
terciarias en el mundo, Europa, España y la Comunidad de 
Madrid 

 
9 

6 Recursos naturales e impactos medioambientales 9 

7 El siglo XVIII. La época de la Ilustración 9 

8 La Era de las Revoluciones (1770-1871) 9 

9 La Revolución Industrial. 9 

10 El siglo XVIII en España. 9 

11 El siglo XIX en España. 9 

12 El Imperialismo. 9 

 
Esta secuenciación podrá modificarse en función del interés que muestren los alumnos por 

los distintos temas, y las dificultades de comprensión de los mismos. Se primará el ritmo de 

trabajo de los alumnos por encima del desarrollo total del programa. 



63  

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología en la ESO deber partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica 

que los alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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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Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 

 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 
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materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 
 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
 

  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 
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8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del centro pretende adecuar los 

requerimientos de la LOMLOE, así como el proceso educativo a las necesidades propias de 

una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen sus competencias en el 

ámbito digital, social, intelectual y personal. 

El centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital en 

1º ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso se procede a extender dicho modelo 

de aprendizaje a 2º ESO, y en lo sucesivo al resto de cursos de la ESO. 

a) Características del proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 
 

El modelo implantado se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos y se caracteriza por la 

interdisciplinariedad. No se circunscribe a un solo departamento, sino que se pone en práctica 

de forma simultánea en varios, estableciendo unos objetivos y competencias comunes. Para 

lograr la coordinación necesaria el centro está desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado que cuenta con ponencias externas y grupos de trabajo colaborativos. Dicho plan 

forma parte, durante el presente curso, del Plan de Formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto están dotados de una doble dimensión: la metodológica, 

por un lado, y digital, por otro. 

Dimensión metodológica 
 

Las metodologías de aprendizaje aplicadas se explican brevemente a continuación: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos, orientado a la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangenciales, que permiten la evaluación de competencias 

por parte de distintos departamentos. 

 Aprendizaje colaborativo, mediante el cual el alumnado comparte su aprendizaje con sus 

pares en un proceso de autodescubrimiento. 

 Aprendizaje basado en problemas, basado en el planteamiento de hipótesis complejas 

que requieren soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo para poder dar 

una solución. 

 Aprendizaje centrado en el alumno, que tiene por fin hacer al discente responsable de su 

propio desarrollo cognitivo. El profesor sirve de guía, modelo y corrector, y está siempre 

presente, pero no es contemplado como el protagonista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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 Flipped classroom, que implica que los alumnos realicen la lectura e investigación de los 

materiales facilitados en casa, para luego proceder al análisis, la comprensión y la extracción 

de conclusiones en el aula. 

Debido a la escasa dotación de medios y a la masificación en las aulas no se ha podido 

transformar las aulas convencionales en aulas por espacios, si bien se había planificado en 

un primer momento. 

Por otra parte, se aplica una escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se 

ha elaborado una serie de materiales que siguen el siguiente modelo progresivo: 

i) Recordar y comprender  ii) Aplicar y analizar  iii) Evaluar y crear 
 

La integración de las metodologías de aprendizaje enumeradas y la escala de aprendizaje 

mencionada da lugar a una metodología mixta e inclusiva denominada MICrePro, en alusión 

a las etapas de Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

Dimensión digital 
 

La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante con la adquisición 

de 32 iPads. Además, como soporte digital se utilizarán proyectores, cromas, equipos de 

sonido y ordenadores de sobremesa, así como los iPads y ordenadores portátiles 

mencionados. 

Por otra parte, cabe mencionar que se utilizarán las siguientes aplicaciones: CamScanner, 

Trello, Genial.ly; Google Workspace y Google Classroom; Formularios, Mediateca y Cloud de 

EducaMadrid; software de croma, realidad virtual y realidad aumentada; Scratch y otros 

editores de video; Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc. 

 
b) Aplicación del proyecto en 3º ESO. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del centro se pondrá en práctica en 3º 

ESO a partir del curso 2023-24. Sin embargo, a lo largo de este curso se plantearán 

proyectos departamentales o incluso interdepartamentales que impliquen una 

transformación metodológica o digital. De momento no se basarán en el Aprendizaje basado 

en Proyectos (ABP) ni en la metodología MICrePro, dada la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos para llevarlos a cabo en este nivel. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Libro de texto de la Editorial Anaya, tanto en los grupos de Sección como de Programa. 

Geography and History 3. Global Thinkers Student's Book. ISBN: 978-84-143-1412-8 

Geografía e Historia 3. Operación Mundo. ISBN: 978-84-143-0827-1 

 Selección de gráficas e imágenes de los temas que se desarrollan. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint. 

 Diccionario de Geografía e Historia. 

 Direcciones de Internet. 

 Atlas geográficos e históricos. 

 Mapas murales geográficos e históricos. 

 Fondo de biblioteca. 

 Libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica. 

 Plataforma digital Google Classroom. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera que la evaluación es una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y las competencias clave y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación 

un proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Pruebas objetivas. 
 

Se realizarán al menos dos pruebas objetivas en cada evaluación. 
 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 

 Repetición de las pruebas objetivas. La fecha de una prueba objetiva la determina el 

profesor y todos los alumnos deben hacerla ese día. En caso de enfermedad, y para tener 

derecho a la repetición de la prueba, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el 

primer día de clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. 

Será el profesor el que fije la fecha para la repetición de la prueba objetiva. 
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Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer la prueba objetiva parcial 

debido a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de 

tiempo para realizar una nueva prueba objetiva parcial, podrán ser evaluados por medio de 

una única prueba. 

 Copiar en las pruebas objetivas. El alumno que copie en una prueba objetiva tendrá una 

nota de insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación. 

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Se evaluarán también las actividades realizadas habitualmente en el aula, tales como: 

la participación en las clases, la respuesta a preguntas orales, la resolución de actividades 

y la exposición de los trabajos realizados. 

Asimismo, se tendrán en cuenta otros instrumentos de evaluación como el trabajo 

realizado en el cuaderno de clase; el análisis, comentario y crítica de imágenes, gráficos o 

cualquier otro tipo de documento histórico; las actividades encaminadas a adquirir las 

técnicas necesarias para la comprensión de la materia y la realización de trabajos de 

investigación siguiendo las directrices del profesor. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la 

misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones. 

 
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
En 3º ESO las pruebas objetivas supondrán un 70% de la calificación de cada evaluación y 

el resto de los instrumentos de evaluación el 30% restante. En cada prueba objetiva parcial 

se podrán incluir cuestiones de los contenidos anteriores con el fin de repasar de cara a una 

posible a prueba objetiva de recuperación final. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

70% 30% 70% 30% 70% 30% 
   

  
1ª Evaluación  33,33% 2ª Evaluación  33,33% 3ª Evaluación  33,33% 
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12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las distintas pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso apropiado y correcto de la lengua española en los grupos del Programa Bilingüe, y de 

la lengua inglesa en los de la Sección Bilingüe. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En 1º ESO se restarán 0,1 puntos de la nota final de las pruebas objetivas por cada falta de 

ortografía y 0,05 puntos por cada tilde a partir de la cuarta, hasta un máximo de 1 punto. 

Este criterio podrá aplicarse de manera flexible si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Al término de las dos primeras evaluaciones, los alumnos que la hayan suspendido podrán 

realizar una prueba objetiva de recuperación de los contenidos de las mismas. La nota 

obtenida reemplazará a la nota de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. 

Para considerarse aprobada la evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 al término de las pruebas 

objetivas de la tercera evaluación deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

final a finales de junio. Esta prueba evaluará las competencias y contenidos de las 

evaluaciones que no hayan recuperado y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de 

carácter práctico. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota 

mínima de 5. 

Los días lectivos previos a la realización de las pruebas objetivas de recuperación final, los 

alumnos que tengan que examinarse dispondrán de clases de repaso y de preparación de la 

prueba. Por su parte, los alumnos que no tengan que realizarla contarán con la posibilidad de 

realizar actividades o trabajos que les permitan mejorar su calificación final. 



71  

 
Cuadernillo 

Prueba 
objetiva 

 
Cuadernillo 

Prueba 
objetiva 

14. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

Los alumnos con la asignatura de Geografía e Historia de 3º ESO pendiente de otros cursos 

deberán realizar dos cuadernillos de actividades y presentarse a dos pruebas objetivas de 

la asignatura pendiente, una en enero y otra en mayo. El primer cuadernillo se les entregará 

en octubre y deberán entregarlo debidamente cumplimentado el día de la prueba objetiva de 

enero. El segundo cuadernillo se les entregará en febrero para que hagan lo propio en mayo. 

En ambas pruebas, el cuadernillo supondrá un 50% de la nota y la prueba objetiva el otro 

50%. Al disponer de una hora semanal para el seguimiento de los alumnos con materias 

pendientes, el profesor encargado revisará semanalmente el progreso en la realización de los 

cuadernillos. La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

ambas tandas de evaluación. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una 

nota mínima de 5. 

1ª Tanda de evaluación 2ª Tanda de evaluación 

50% 50% 50% 50% 
  

 
1ª Tanda (enero)  50% 2ª Tanda (mayo)  50% 

 
 

15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

Los alumnos que repiten 3º ESO contarán con un plan de refuerzo personalizado. Tomando 

como base los informes donde se reflejaron los niveles competenciales alcanzados en el curso 

anterior, se determinará en cada caso qué competencias hay que monitorizar más. Se trazará 

un plan de trabajo y se evaluará al término de cada evaluación, reflejando los resultados en 

un formulario proporcionado por la Jefatura de Estudios. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

La LOMLOE no contempla que los alumnos de ESO realicen una prueba de evaluación 

extraordinaria. Dicho instrumento de evaluación se mantiene únicamente para los cursos de 

Bachillerato. El procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes ha sido 

descrito en el Apartado 13 de esta programación. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

La LOMLOE no establece una distinción entre el período ordinario de clases y un período 

extraordinario de preparación de las pruebas objetiva de recuperación final en los cursos de 

la ESO. 
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18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 

 
 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

a) Niveles de profundización de los contenidos. 
 

 Para aquellos alumnos en los que se aprecien dificultades ostensibles de aprendizaje se 

realizarán diferentes niveles de profundización de contenidos. 

  Para los alumnos que superen el nivel medio de la clase, se realizarán actividades de 

ampliación en la medida de lo posible. 

 
b) Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 Se desarrollarán diversas metodologías para aproximar los contenidos al alumnado. 
 

  Se dará prioridad a los contenidos considerados más elementales y que se consideren 

básicos para alcanzar los objetivos. 

  Se elaborarán resúmenes y esquemas que faciliten la comprensión de cada una de las 

unidades didácticas para hacerlas más accesibles al alumnado. 

 Se realizarán ejercicios de refuerzo de cada una de las unidades estudiadas 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

Los profesores del departamento encargados de la asignatura han tomado la decisión de 

realizar adaptaciones curriculares significativas a varios alumnos con necesidades educativas 

especiales de 3º ESO. En cada evaluación, y para cada alumno, se selecciona una serie de 

criterios de evaluación y saberes básicos o contenidos para cada unidad didáctica. 

Además, se deja constancia escrita de los recursos materiales necesarios. Al término de 

cada evaluación se completa un informe en el que se indica si han superado los criterios de 

evaluación y los contenidos seleccionados, están en progreso, no los han superado o no han 

sido evaluados. 
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21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Para el presente curso, se plantea como actividad extraescolar una visita al Museo del 

Ferrocarril, con el fin de profundizar en el estudio de la Revolución Industrial. 

 
 

22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 
 

La LOE estableció como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Posteriormente, la LOMCE 

dispuso que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituían un objeto de 

interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE, por su parte, 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido, la lectoescritura 

es clave para alcanzar un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad de analizar e 

interpretar fuentes. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Lectura de las siguientes obras: 

Grupos de Sección: HERMAN, G. (2018). What Is Climate Change? Penguin Books USA. 

Grupos de Programa: SAN JUAN SANCHEZ, V. (2019). Breve historia de Blas de Lezo. 

Ediciones Nowtilus. 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 

 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 
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 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 

 
 

23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

 Asamblea. Los alumnos toman decisiones de carácter general tras escuchar a todos los 

que intervienen. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 

 Cumplimentación. Los alumnos imaginan parte de un relato previamente omitido. 

 Construcción. Los alumnos elaboraran un relato tras haber leído un texto. 

 Recreación. Los alumnos cambian el punto de vista del narrador por el de los personajes. 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

 Audiovisuales. Los alumnos comentan, resumen, cambian o critican materiales de este tipo 

 Sonidos. Los alumnos identifican, describen y contextualizan sonidos 
 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

  Tarea con vacíos de información. Los alumnos hacen preguntas para obtener la 

información que falta para solucionar un problema planteado por el profesor. 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 

e) Actividades basadas en noticias: 

 Cuña radiofónica. Los alumnos graban anuncios, campañas de sensibilización o cortinillas 

para un programa de radio. 
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 Entrevista. Los alumnos se formulan preguntas entre ellos o se las hacen a personas de 

fuera del aula 

 Noticiario: Los alumnos elaboran noticias y representan un informativo. 

 Rueda de prensa: Un alumno responde a las preguntas planteadas acerca de un tema 

previamente establecido. 

f) Actividades basadas en juegos lingüísticos: 

 Enigmas: Los alumnos dan con la respuesta formulando preguntas a las que solo se puede 

responder sí o no. 

 Pasapalabra. Los alumnos dan respuesta a definiciones siguiendo un orden alfabético. 
 

g) Actividades basadas en la dramatización: 

 Juego de roles. Se asignan roles y los alumnos deben interactuar conforme a ellos. 

 Creación colectiva. Los alumnos elaboran un texto dramático y lo representan. 

  Improvisación. Los alumnos reaccionan ante un estímulo proyectando la propia 

personalidad 

h) Actividades basadas en la interacción en grupo: 

 Gran bazar. Los alumnos circulan por el aula y, cuando el profesor lo indica, entablan una 

conversación con el compañero más próximo. 

 Espejo. Los alumnos expresan la opinión de un compañero tras haber realizado una serie 

de preguntas y respuestas. 

i) Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo: 

  Rompecabezas. Se reparte información entre los miembros de un grupo para que la 

recompongan entre todos. 

 Conversaciones participativas. Se propone un tema y todos los alumnos deben participar. 

Se deja constancia de ello pasando un objeto que sirva de testigo, por ejemplo, un ovillo. 

j) Actividades basadas en el uso de las TIC: 

 Grabación. Los alumnos graban una conferencia o un discurso y la alojan en una plataforma 

digital. 

 Elaboración de podcasts. Los alumnos graban programas de contenidos y los alojan en 

una plataforma digital. 

 Videoconferencias. Los alumnos contactan con estudiantes de otros centros. 
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24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El Reglamento de Régimen Interno del centro no contempla la pérdida del derecho a la 

evaluación continua en los cursos de la ESO. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Al no contemplarse la pérdida del derecho a la evaluación continua en los cursos de la ESO, 

no es necesario plantear una medida excepcional para estos casos. En cualquier caso, los 

alumnos que no hayan asistido a clase con regularidad tendrán la posibilidad de presentarse 

a la prueba objetiva de recuperación final, como cualquier otro alumno que no necesite. 

Nuevamente, para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima 

de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En la materia de Geografía e Historia de 4º ESO se aborda el estudio de la Edad 

Contemporánea. Todos los aspectos reflejados en esta programación se fundamentan en la 

legislación indicada en el Apartado 1 de la presentación de las programaciones del 

departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales de etapa. 
 

La LOMLOE establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan: 

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 y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, incorporar 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 uno mismo, la participación, el sentido 
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crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

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

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

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

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, y contribuir así 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. 

 
b) Objetivos del área de Geografía e Historia en 4º ESO. 

 
1. Analizar las características del «Antiguo Régimen» desde distintas perspectivas. 

2. Reflexionar sobre los avances de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. 

3. Analizar el movimiento cultural y social en Europa y América con la Ilustración. 

4. Identificar y comprender los distintos procesos revolucionarios en Estados Unidos, Francia, 

España e Iberoamérica, profundizando en los hechos que los motivaron, su alcance y sus 

limitaciones. 

5. Entender las causas de la Revolución Francesa y describir los hechos más relevantes. 

6. Comprender la evolución de España a través de los cambios económicos provocados por 

la industrialización del país, profundizando en los avances y sacrificios y/o pros y contras 

de dicho proceso. 

7. Profundizar en el imperialismo, su evolución, las potencias imperialistas y el reparto de 

poderes en el mundo. 

8. Identificar los aspectos principales de la interconexión entre la «Gran Guerra» y la 

Revolución Rusa. 

9. Identificar los avances científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

10.  Reconocer en el Romanticismo la originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, expresionismo, etc. 
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11. Analizar los acontecimientos, hitos y procesos acaecidos en el período de entreguerras. 

12. Profundizar en las causas que provocaron el auge de los fascismos. 

13. Conocer los hechos y contextos de los distintos acontecimientos bélicos. 

14. Identificar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. 

15. Identificar las bases del Estado del welfare state en Europa. 

16. Analizar la Guerra Fría desde las relaciones entre EE.UU. y la URSS. 

17. Reflexionar sobre la evolución de la dictadura en España. 

18. Interpretar la repercusión mundial de la crisis económica. 

19. Analizar las causas y consecuencias del derrumbe de la URSS. 

20. Comprender el proceso de constitución de la Unión Europea. 

21. Conocer e identificar algunos factores de la globalización. 

22. Reconocer lo que supuso la revolución tecnológica y los cambios fundamentales que 

provocó. 

23. Valorar el legado histórico, reconociendo su influencia en el presente. 
 

 
3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 
La LOMLOE confirma que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Las competencias establecidas 

en la LOMCE y vigentes todavía en 4º ESO son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística (CCL) 
 

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

3. Competencia digital (CD) 
 

4. Aprender a aprender (CAA) 
 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

El área de Geografía e Historia posibilita el desarrollo de todas estas 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 Geografía e Historia contribuye a 

la adquisición de las competencias clave. 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

Esta materia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en 

primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo 

lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva 

y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje 

icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento 

a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia se afiance y se incorpore al 

lenguaje habitual del alumnado. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Leer y comprender textos escritos. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Analizar y comentar distintos tipos de textos. 

 Definir conceptos históricos / geográficos. 

 Describir imágenes. 

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 

 Elaborar síntesis y comentarios. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad. 

 Realizar esquemas, comparaciones y otros materiales de trabajo. 

 Contrastar información. 

 Valorar críticamente los documentos escritos. 

 Participar en debates. 

 Elaborar informes y trabajos. 

 En caso de los grupos de Sección Bilingüe, mantener conversaciones en inglés. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 

numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno será 

consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Realizar cálculos matemáticos básicos. 

 Elaborar y analizar gráficos. 

 Analizar series estadísticas. 

 Elaborar e interpretar mapas. 

 Razonar lógicamente mediante el uso de datos. 

 Valorar las aportaciones de la ciencia y tecnología a la Historia. 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural. 

 Fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos. 

 Promoviendo el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. 

 Valorar la importancia de los espacios naturales protegidos. 

 Realizar trabajos de campo sobre el entorno. 

 Promover hábitos de vida saludables que contribuyan a aumentar la esperanza de vida. 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información 

requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 

alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 

pretende que el alumno cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla 

una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 
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En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Buscar información y recursos históricos y geográficos en la red. 

 Evaluar la fiabilidad de la información procedente de medios digitales. 

  Elaborar información propia a partir de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para la transmisión de información. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información, etc.) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 

es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

  Elaborar esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas y 

mapas conceptuales. 

 Diferenciar entre razones, justificaciones y coartadas. 

 Distinguir entre causas, factores y consecuencias. 

 Realizar trabajos monográficos. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico. 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

 Autoevaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La Competencia social y cívica es primordial para abordar esta materia, ya que comprender 

la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible 

su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta 

a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Descubrir la genealogía de los problemas del presente. 

 Reflexionar con rigor conceptual sobre hechos sociales y políticos. 

  Comprender conceptos como los derechos humanos, la diversidad cultural y social o la 

importancia de las instituciones democráticas. 

 Fomentar la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales. 

 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una Constitución. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 Desarrollar la capacidad diálogo para la resolución de conflictos. 

 Preocuparse por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 
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cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

  Valorar la importancia del espíritu emprendedor en el desarrollo de un país y su devenir 

económico. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore 

y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 

que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Conocer las características particulares de los principales movimientos artísticos. 

 Valorar las manifestaciones culturales propias y ajenas. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Valorar los cambios culturales y de mentalidades operados a lo largo del proceso histórico. 

 Desarrollar el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana. 

 Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

 Reconocer la influencia del arte en el proceso histórico y de los valores que subyacen. 

 Comentar textos literarios referidos a acontecimientos históricos. 
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 Interpretar el sentido histórico de escenas cinematográficas y documentales. 

 Elaborar trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc. 
 

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

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

Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de 

cada unidad con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

A continuación, se exponen los objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave para cada 

unidad didáctica. 

 
Unidad Didáctica 1. EL SIGLO XVIII. LA ÉPOCA DE LA ILUSTRACIÓN. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Identificar el concepto de Antiguo Régimen y comprender la importancia histórica de la 

Ilustración. 

2. Distinguir los cambios políticos y en las relaciones internacionales ocurridos en el siglo 

XVIII. 

3. Relacionar los cambios económicos del siglo XVIII con políticas económicas concretas. 

4. Describir las transformaciones agrarias, en la artesanía y en el comercio ocurridas en el 

siglo XVIII, comparándolas con el Antiguo Régimen. 

5. Apreciar las transformaciones sociales y en la vida cotidiana. 

6. Reconocer las bases de la instauración de los Borbones en España. 

7. Mostrar la importancia del reformismo borbónico en el siglo XVIII. 

8. Extraer conclusiones sobre la cultura y el arte del siglo XVIII. 

9. Conocer los principales acontecimientos sucedidos en la comunidad autónoma durante esta 

etapa. 

10. Aprender a trabajar con fuentes históricas. 

11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Antiguo Régimen e 

Ilustración. 

1. Identificar los conceptos 

de Antiguo Régimen e 

Ilustración, y explicar sus 

caracteres básicos. 

1.1. Define el Antiguo 

Régimen. 

 

CCL 

- ¿Qué fue el Antiguo 

Régimen? 

1.2. Caracteriza la 

Ilustración. 

CSC 
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- La Ilustración y la difusión 

del pensamiento ilustrado. 

   

- Los cambios políticos. 

- Las críticas a la 

monarquía absoluta. 

- El despotismo ilustrado. 

- Las nuevas relaciones 

internacionales. 

2. Discriminar cambios 

políticos y en las 

relaciones 

internacionales en el 

siglo XVIII. 

2.1. Identifica las ideas 

políticas del siglo. 

 
 
 

CCL 

CSC 

- Los cambios económicos 

(I). 

- Las nuevas políticas 

económicas. 

- El crecimiento 

demográfico. 

3. Enumerar y explicar las 

nuevas políticas 

económicas y el 

crecimiento demográfico. 

3.1. Compara las teorías 

económicas del siglo 

XVIII. 

 
 
 

CCL 

CAA 

CMCT 

3.2. Identifica causas y 

consecuencias del 

crecimiento 

demográfico del siglo 

XVIII. 

- Los cambios económicos 

(II). 

- Las transformaciones 

agrarias. 

- Los cambios en la 

artesanía. 

- Los cambios en el 

comercio. 

4. Conocer las 

transformaciones 

agrarias, los cambios en 

la artesanía y los 

progresos del comercio 

interior y exterior. 

4.1. Explica las 

transformaciones 

agrarias del siglo XVIII. 

 
 
 

 
CAA 

CSC 

4.2. Analiza la artesanía en 

el siglo XVIII. 

4.3. Caracteriza el comercio 

en el siglo XVIII. 

- Sociedad y vida cotidiana. 

- La sociedad del Antiguo 

Régimen. 

- Los cambios sociales del 

siglo XVIII. 

- La vida cotidiana. 

5. Identificar las 

transformaciones 

sociales y en la vida 

cotidiana características 

del siglo XVIII. 

5.1. Caracteriza los 

cambios sociales de la 

Ilustración. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 

- El siglo XVIII en España 

(I). Los Borbones. 

- La instauración de la 

monarquía borbónica. 

6. Relacionar el fin de la 

casa de Austria, la 

guerra de Sucesión, y la 

instauración de los 

6.1. Identifica protagonistas, 

causas y 

consecuencias de la 

guerra de Sucesión. 

 

CAA 

CSC 
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- La guerra de Sucesión. 

- Ilustración y reformas 

borbónicas. 

Borbones en el trono de 

España. 

  

- El siglo XVIII en España 

(II). Las reformas 

borbónicas. 

- Reformas políticas. 

- Reformas económicas. 

- Reformas sociales. 

- Política exterior. 

7. Diferenciar las reformas 

políticas, económicas y 

sociales llevadas a cabo 

por los primeros 

Borbones españoles. 

7.1. Enumera las reformas 

borbónicas en España. 

 
 
 
 

CAA 

CSC 

- La cultura y el arte. 

- La cultura ilustrada. 

- El arte rococó. 

- El arte neoclásico. 

8. Diferenciar la cultura 

ilustrada y distinguir el 

arte rococó del arte 

neoclásico. 

8.1. Caracteriza la cultura 

ilustrada. 

 
 

CSC 

SIEP 

CEC 

8.2. Distingue las 

manifestaciones 

artísticas ilustradas de 

sus antecedentes. 

- El siglo XVIII en la 

comunidad autónoma. 

9. Conocer los principales 

acontecimientos 

sucedidos en la 

comunidad autónoma en 

este período. 

9.1. Aprende los principales 

acontecimientos 

históricos sucedidos en 

este período de la 

historia en su 

comunidad autónoma. 

 
 
 

CAA 

CSC 

- Trabajar con fuentes 

históricas. 

10. Diferenciar fuentes 

históricas. 

10.1. Utiliza diferentes 

fuentes históricas. 

CCL 

CD 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

11. Desarrollar 

competencias básicas. 

11.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CSC 

CEC 
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Unidad Didáctica 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES (1770 - 1871). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Analizar los procesos revolucionarios que acabaron con el Antiguo Régimen. 

2.  Diferenciar la revolución de Estados Unidos, analizando sus causas, desarrollo y 

consecuencias políticas. 

3. Conocer las causas profundas e inmediatas de la Revolución Francesa, y apreciar la 

importancia de la Asamblea Nacional. 

4. Identificar las etapas de la Revolución Francesa. 

5. Conocer aspectos de la vida cotidiana durante la Revolución Francesa. 

6. Interpretar la importancia del período napoleónico en Europa. 

7. Resumir el período histórico de la Restauración y conocer las nuevas ideologías: liberalismo 

y nacionalismo. 

8. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa. 

9. Sacar conclusiones sobre los nacionalismos, sus ejemplos y principales consecuencias. 

10. Aprender a identificar causas y consecuencias. 

11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

 
CC 

- Los procesos 

revolucionarios. 

- Las revoluciones 

burguesas. 

- Los cambios 

revolucionarios. 

1. Comprender y explicar el 

concepto de 

revoluciones burguesas, 

y citar cambios 

revolucionarios. 

1.1. Relaciona el concepto 

de revolución con los 

cambios en diversos 

campos. 

 
 
 

CAA 

CSC 

- La revolución de Estados 

Unidos. 

- Las causas del conflicto. 

2. Diferenciar causas, 

desarrollo y 

consecuencias en el 

proceso de 

independencia de las 

2.1. Elabora un eje 

cronológico con los 

principales 

acontecimientos en el 

proceso de 

 
 

CAA 

CSC 



16  

- La guerra de la 

Independencia. 

- La revolución política y el 

nuevo Estado. 

colonias de 

Norteamérica, y explicar 

sus principales 

documentos. 

independencia de los 

Estados Unidos. 

 

2.2. Comenta los 

principales 

documentos de la 

revolución 

norteamericana. 

- La Revolución Francesa 

(1789-1799). 

- Las causas. 

- El inicio de la revolución. 

3. Explicar las causas y la 

chispa de la Revolución 

Francesa, y conocer el 

inicio de la revolución. 

3.1. Diferencia las causas 

de la Revolución 

Francesa. 

 
 

CCL 

CAA 

CSC 
3.2. Señala el factor 

desencadenante de la 

revolución. 

- La evolución de la 

Revolución Francesa. 

- La Asamblea 

Constituyente (1789- 

1791). 

- La Asamblea Legislativa 

(1791-1792). 

- La Convención (1792- 

1795). 

4. Conocer las principales 

etapas de la Revolución 

Francesa, y señalar en 

cada una sus 

acontecimientos y 

documentos más 

significativos. 

4.1. Distingue las etapas de 

la Revolución 

Francesa y sus 

acontecimientos más 

relevantes. 

 
 
 
 
 
 

CSC 

- La vida cotidiana durante 

la revolución. 

5. Reconocer aspectos de 

la vida cotidiana durante 

la Revolución Francesa. 

5.1. Identifica aspectos de 

la vida cotidiana en la 

época de la 

Revolución Francesa. 

 
CD 

CSC 

- La Europa napoleónica 

(1799-1814). 

- Del Consulado al Imperio. 

- El Imperio. 

- La caída de Napoleón. 

6. Explicar el período 

napoleónico, su alcance 

y limitaciones. 

6.1. Evoca la figura de 

Napoleón y su obra. 

 

 
CCL 

CD 

- La época de la 

Restauración. 

7. Identificar los caracteres 

básicos de la época de 

7.1. Caracteriza la 

Restauración. 

 
CCL 



17  

- La vuelta al absolutismo. 

- Las nuevas ideologías. 

la Restauración, y 

diferenciar el liberalismo 

y el nacionalismo. 

7.2. Caracteriza 

nacionalismo y 

liberalismo. 

CSC 

SIEP 

- Las revoluciones liberales 

del siglo XIX. 

- Las revoluciones de1820 

y1830. 

- Las revoluciones de1848. 

- Las consecuencias de las 

revoluciones. 

8. Conocer las revoluciones 

liberales europeas y sus 

consecuencias. 

8.1. Compara las 

revoluciones liberales 

del siglo XIX en 

Europa. 

 
 
 

 
CSC 

- Los nacionalismos. El 

nacimiento de nuevos 

Estados. 

- La unificación de Italia 

(1859-1870). 

- La unificación de 

Alemania (1864-1871). 

- Los nacionalismos 

independentistas. 

9. Comprender los 

nacionalismos y 

diferenciar los procesos 

de unificación de 

Alemania e Italia. 

9.1. Compara las 

unificaciones alemana 

e italiana. 

 
 
 
 
 

CAA 

CSC 

- La causalidad. Identificar 

causas y consecuencias. 

10. Identificar causas y 

consecuencias en 

procesos históricos 

seleccionados. 

10.1. Maneja los conceptos 

historiográficos de 

causalidad y 

consecuencia. 

 
CAA 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

11. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

11.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CSC 

CEC 
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Unidad Didáctica 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Distinguir el concepto de Revolución Industrial, y explicar la importancia que tuvo en el 

modelo inglés la revolución agraria. 

2. Comprender la importancia de la revolución demográfica y de otros factores de la 

Revolución Industrial: transportes, máquina de vapor, etc. 

3. Analizar la mecanización de la industria, resaltando las transformaciones técnicas y en la 

organización del trabajo y su aplicación en los sectores textil y siderúrgico. 

4. Analizar y comparar la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia. 

5. Diferenciar las consecuencias económicas de la Revolución Industrial. 

6. Explicar las consecuencias sociales de la Revolución Industrial. 

7. Formar redes conceptuales sobre las condiciones laborales del proletariado industrial. 

8. Formar redes conceptuales sobre el nacimiento del movimiento obrero. 

9. Resumir la cultura y el arte de la época revolucionaria. 

10. Aprender a investigar un acontecimiento histórico. 

11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Las bases de la 

Revolución Industrial en 

Gran Bretaña (I). 

- La revolución agraria y 

sus consecuencias. 

1. Comprender el concepto 

de Revolución Industrial 

y conocer la revolución 

agraria 

1.1. Explica el concepto de 

Revolución Industrial. 

 
 

CCL 

CAA 1.2. Explica aspectos de la 

revolución agraria. 

- Las bases de la 

Revolución Industrial en 

Gran Bretaña (II). 

- La revolución demográfica 

y otros factores. 

2. Conocer aspectos de la 

revolución demográfica y 

otros factores básicos de 

la Revolución Industrial 

inglesa, y citar, en cada 

caso, consecuencias 

significativas. 

2.1. Expone la revolución 

demográfica y sus 

consecuencias. 

 
 
 

CCL 

CMCT 
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- La mecanización de la 

industria. La fábrica. 

- Del taller artesanal a la 

fábrica. 

- La industria textil. 

- La industria siderúrgica. 

3. Mostrar la importancia de 

las nuevas técnicas y de 

la nueva división del 

trabajo aplicadas a las 

industrias del algodón y 

siderúrgica. 

3.1. Explica el efecto de la 

mecanización en la 

industria. 

 
 
 
 

CSC 

- La difusión de la 

industrialización. 

4. Conocer y localizar en 

mapas la difusión de la 

industrialización. 

4.1. Cartografía la 

expansión de la 

industrialización. 

 

CSC 

- Las consecuencias 

económicas de la 

Revolución Industrial. 

- La revolución de los 

transportes. 

- El auge del comercio. 

- El desarrollo del 

capitalismo. 

- El aumento de la 

desigualdad económica. 

5. Conocer y explicar las 

principales causas y 

consecuencias 

económicas de la 

industrialización. 

5.1. Compara medios de 

transporte. 

 
 
 
 
 
 

CAA 

- Las consecuencias 

sociales de la Revolución 

Industrial. 

- El auge de la burguesía. 

- El nacimiento del 

proletariado. 

6. Apreciar las 

consecuencias sociales 

de la Revolución 

Industrial, y explicar la 

organización de la nueva 

sociedad de clases. 

6.1. Expone las 

consecuencias 

sociales de la 

Revolución Industrial. 

 
 
 

CD 

- Las condiciones del 

trabajo asalariado. 

7. Extraer de textos e 

imágenes de época 

información significativa 

sobre las condiciones del 

trabajo asalariado. 

7.1. Identifica los modos de 

vida del proletariado. 
 

CCL 

CD 

CSC 

- El movimiento obrero. 

- De la protesta al 

sindicalismo. 

8. Comprender las 

actuaciones iniciales del 

movimiento obrero y 

reconocer diferencias 

8.1. Expone el origen del 

movimiento obrero. 

 

CCL 

CSC 8.2. Diferencia anarquismo 

y socialismo. 
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- La lucha política. 

Cartismo, socialismo y 

anarquismo. 

entre el socialismo y el 

anarquismo. 

  

- La cultura y el arte de la 

época revolucionaria. 

- La cultura, la ciencia y la 

técnica. 

- La expresión artística. 

9. Conocer la cultura de la 

sociedad industrial, y 

reconocer y explicar 

movimientos artísticos y 

autores y obras 

significativas. 

9.1. Identifica los hitos de la 

cultura de la 

industrialización. 

 

 
CAA 

SIEP 

CEC 
9.2. Analiza las corrientes 

artísticas de este 

período histórico. 

- Investigar un 

acontecimiento histórico. 

10. Aprender la técnica de 

investigación de un 

acontecimiento histórico. 

10.1. Investiga un 

acontecimiento 

histórico con pautas 

científicas. 

 

CD 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

11. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

11.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CMCT 

CSC 

 
 

Unidad Didáctica 4. ESPAÑA. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer el inicio de la crisis política del Antiguo Régimen en España durante el reinado de 

Carlos IV y sus relaciones con la Francia revolucionaria. 

2. Comprender la importancia histórica de la guerra de la Independencia y la revolución liberal, 

concretada en las Cortes de Cádiz y la Constitución de1812. 

3. Interpretar la evolución del reinado de Fernando VII y conocer el proceso de independencia 

de la América española. 

4. Entender la evolución del reinado de Isabel II y del Sexenio Revolucionario. 

5. Analizar las transformaciones demográficas y agrarias ocurridas en España entre1833 

y1874. 

6. Analizar la evolución de los cambios económicos a raíz de la industrialización parcial del 

país. 

7. Distinguir los grupos y los conflictos sociales de la época. 

8. Contrastar el progreso cultural y la evolución de la obra de Francisco de Goya. 

9. Comprender las corrientes romántica y realista. 
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10. Conocer los principales acontecimientos en la comunidad autónoma durante la crisis del 
Antiguo Régimen. 

11. Aprender a trabajar con imágenes históricas. 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 
básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La crisis política. Carlos IV 

y la Francia 

revolucionaria. 

- Los cambios 

revolucionarios y sus 

limitaciones. 

- El reinado de Carlos IV. 

- La formación de grupos 

ideológicos. 

1. Conocer y explicar los 

acontecimientos que 

dieron lugar a la crisis 

del Antiguo Régimen en 

España durante el 

reinado de Carlos IV, así 

como los grupos 

ideológicos a los que dio 

lugar. 

1.1. Relaciona las causas 

de la crisis del Antiguo 

Régimen en España. 

 
 
 
 
 

CAA 

CSC 

1.2. Distingue los grupos 

ideológicos surgidos al 

final del Antiguo 

Régimen. 

- La guerra de la 

Independencia y la 

revolución liberal (1808- 

1814). 

- La guerra de la 

Independencia. 

- Las Cortes de Cádiz y la 

Constitución de1812. 

2. Explicar la evolución de 

la guerra de la 

Independencia y la labor 

desarrollada en las 

Cortes de Cádiz. 

2.1. Explica la guerra de la 

Independencia. 

 
 
 

CCL 

CAA 

CSC 

2.2. Explica la obra de las 

Cortes de Cádiz. 

- El reinado de Fernando 

VII. Absolutistas frente a 

liberales. 

- Las etapas del reinado. 

- La independencia de la 

América española. 

3. Relatar acontecimientos 

relevantes del reinado de 

Fernando VII e identificar 

causas, etapas y 

consecuencias de la 

independencia de la 

América española. 

3.1. Enuncia 

acontecimientos 

importantes del reinado 

de Fernando VII. 

 
 
 

CAA 

CSC 
3.2. Explica la 

independencia de las 

colonias americanas. 
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- La consolidación liberal 

(1833-1874). 

- La época isabelina (1833- 

1868). 

- El Sexenio Revolucionario 

(1869-1874). 

4. Conocer y situar en el 

tiempo los principales 

períodos y 

acontecimientos del 

reinado de Isabel II y del 

Sexenio Revolucionario. 

4.1. Relaciona 

cronológicamente los 

principales 

acontecimientos del 

reinado de Isabel II y 

del Sexenio 

Revolucionario. 

 
 
 

 
CSC 

- La modernización 

económica (I). La 

población y la agricultura. 

- El crecimiento 

demográfico. 

- Las transformaciones 

agrarias. 

5. Interpretar el crecimiento 

y distribución de la 

población y valorar el 

proceso y las leyes de la 

desamortización. 

5.1. Analiza la evolución de 

la población española. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

5.2. Analiza el proceso 

desamortizador. 

- La modernización 

económica (II). La 

industria y otros sectores. 

- La Revolución Industrial 

en España. 

6. Comprender la 

importancia y los rasgos 

esenciales de la Primera 

Revolución Industrial en 

España. 

6.1. Explica la primera 

industrialización 

española y su 

trascendencia. 

 
CMCT 

CSC 

SIEP 

- La sociedad de clases. 

- Los grupos sociales. 

- Conflictos sociales y 

movimiento obrero. 

7. Comprender la evolución 

de la sociedad y del 

movimiento obrero. 

7.1. Explica las 

transformaciones 

sociales producidas 

por la industrialización. 

 
 
 

CCL 

CSC 

7.2. Explica el origen del 

movimiento obrero. 

- La cultura y el arte (I). 

Goya. 

8. Explicar el progreso 

cultural, e interpretar la 

evolución de la pintura 

de Goya a través de sus 

obras más significativas. 

8.1. Explica la 

trascendencia de 

Goya. 

 
 

SIEP 

CEC 

- La cultura y el arte (II). El 

Romanticismo y el 

realismo. 

9. Diferenciar los rasgos 

más significativos del 

Romanticismo y del 

realismo. 

9.1. Explica las diferencias 

entre Romanticismo y 

realismo. 

 
 

CEC 
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- La crisis del Antiguo 

Régimen en la comunidad 

autónoma. 

10. Conocer los principales 

acontecimientos 

ocurridos en la 

comunidad autónoma 

durante este período. 

10.1. Analiza los principales 

acontecimientos 

sucedidos en su 

comunidad autónoma 

en este período. 

 
 

CCL 

CSC 

- Trabajar con imágenes 

históricas. 

11. Aprender a trabajar con 

imágenes históricas. 

11.1. Utiliza con rigor 

imágenes históricas 

para llevar a cabo una 

investigación. 

CCL 

CD 

CAA 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CSC 

SIEP 

 
 

Unidad Didáctica 5. EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Clasificar los sistemas políticos y los sistemas de alianzas existentes en el mundo en el 

período comprendido entre 1870 y 1914. 

2. Diferenciar las características esenciales de la Segunda Revolución Industrial: fuentes de 

energía, cambios en el trabajo y sectores industriales. 

3. Analizar las repercusiones económicas de la Segunda Revolución Industrial. 

4. Interpretar las consecuencias sociales de la Segunda Revolución Industrial. 

5. Establecer jerarquías causales del imperialismo en el siglo XIX y las principales formas de 

dominio colonial. 

6. Identificar las potencias imperialistas, localizar en mapas la expansión colonial del siglo XIX 

y valorar las consecuencias del imperialismo. 

7. Establecer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la «Gran 

Guerra» de1914. 

8. Conocer los principales acontecimientos de la «Gran Guerra» y sus consecuencias. 

9. Formar redes conceptuales sobre la cultura del período y la arquitectura moderna. 

10.  Reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el 

posimpresionismo y las primeras vanguardias. 

11. Aprender a comparar estilos artísticos y pictóricos. 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La política y las relaciones 

internacionales. 

- Los sistemas políticos. 

- La situación internacional. 

- Los sistemas de alianzas 

en Europa. 

1. Identificar los sistemas 

políticos, y conocer la 

evolución temporal de 

los sistemas de alianzas 

en Europa entre1870 

y1914. 

1.1. Distingue los sistemas 

políticos europeos y 

sus alianzas. 

 
 

CAA 

CSC 

- La Segunda Revolución 

Industrial. 

- Las nuevas fuentes de 

energía. 

- Los cambios en la 

organización del trabajo. 

- Los sectores industriales 

punta. 

2. Comprender las bases 

de la Segunda 

Revolución Industrial y 

los sectores industriales 

punta. 

2.1. Señala los principales 

avances de la Segunda 

Revolución Industrial. 

 
 
 
 

CCL 

CAA 

- Avances de la economía y 

del capitalismo. 

- Nuevos medios de 

transporte y 

comunicación. 

- Las actividades agrarias y 

el comercio. 

- El nacimiento del gran 

capitalismo. 

3. Reconocer los avances 

ocurridos en la economía 

y el capitalismo como 

consecuencia de la 

Segunda Revolución 

Industrial. 

3.1. Identifica las 

transformaciones 

económicas de la 

Segunda Revolución 

Industrial. 

 
 
 

CCL 

CSC 

SIEP 

- Las consecuencias 

sociales de la Segunda 

Revolución Industrial. 

- El crecimiento 

demográfico y urbano. 

- Los avances sociales. 

4. Distinguir las 

consecuencias 

demográficas y sociales 

de la Segunda 

Revolución Industrial. 

4.1. Señala las 

consecuencias 

sociales de la Segunda 

Revolución Industrial. 

 
 

CMCT 

SIEP 
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- El imperialismo en el siglo 

XIX (I). Causas y formas 

de dominio. 

- El imperialismo y sus 

causas. 

- Las formas de dominio 

colonial. 

5. Distinguir las causas del 

imperialismo y 

diferenciar las formas de 

dominio colonial: 

concesiones, 

protectorados y colonias. 

5.1. Señala las causas del 

imperialismo. 

 
CCL 

CAA 

CSC 

SIEP 

5.2. Distingue formas de 

dominio imperialista. 

- El imperialismo en el siglo 

XIX (II). La expansión 

colonial y sus 

consecuencias. 

- La formación de los 

imperios coloniales. 

- Las consecuencias del 

imperialismo. 

6. Identificar potencias 

imperialistas y localizar 

en mapas el llamado 

«reparto del mundo», 

diferenciando sus 

consecuencias positivas 

y negativas para las 

metrópolis y para los 

pueblos dominados. 

6.1. Explica el reparto 

colonial y sus 

consecuencias. 

 
 

 
CCL 

CMCT 

CAA 

- La Primera Guerra 

Mundial (I). Contendientes 

y causas. 

7. Explicar las causas de la 

Primera Guerra Mundial, 

y conocer y localizar en 

un mapa los países 

contendientes. 

7.1. Explica las 

motivaciones de los 

países en la Primera 

Guerra Mundial. 

 

CD 

CAA 

- La Primera Guerra 

Mundial (II). 

Acontecimientos y 

consecuencias. 

8. Diferenciar 

acontecimientos y 

consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial, 

y analizar el nuevo mapa 

político de Europa. 

8.1. Refiere las 

consecuencias de la 

Primera Guerra 

Mundial y el mapa 

político resultante. 

 
CCL 

CAA 

CSC 

- La cultura y el arte (I). 

- La educación. 

- La ciencia. 

- La arquitectura moderna. 

9. Comprender el progreso 

cultural entre1870 

y1914, y diferenciar los 

rasgos básicos de la 

arquitectura moderna. 

9.1. Explica la arquitectura 

previa a la Primera 

Guerra Mundial. 

CD 

CAA 

CEC 

- La cultura y el arte (II). 

Primeras vanguardias. 

10. Conocer la evolución de 

la pintura desde el 

impresionismo al 

10.1. Expone lo esencial de 

la pintura anterior a la 

SIEP 
 

CEC 
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- Impresionismo y 

posimpresionismo. 

- Primeras vanguardias. 

cubismo, y reconocer y 

comentar analíticamente 

cuadros significativos. 

Primera Guerra 

Mundial. 

 

- Comparar estilos 

artísticos. La pintura. 

11. Aprender a comparar 

estilos artísticos. 

11.1. Diferencia estilos 

artísticos. 

SIEP 
 

CEC 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

 
CCL 

CMCT 

 
 

Unidad Didáctica 6. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS Y LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. 

1. Objetivos didácticos. 
 

1. Entender las características del periodo de entreguerras 

2. Conocer la evolución económica de los años veinte 

3. Relacionar el crac de1929 y la Gran Depresión. 

4. Analizar las circunstancias históricas que condujeron al auge de los fascismos en Europa. 

5. Entender los caracteres diferenciales del fascismo y del nazismo. 

6. Identificar los contendientes y las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

7. Señalar las características, las etapas, los acontecimientos y las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial.8. Entender el contexto en el que se desarrolló el holocausto en 

la guerra europea y sus consecuencias. 

9. Elaborar una narrativa explicativa del diseño de la paz y la importancia de la creación de la 

ONU. 

10. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la primera mitad del siglo XX. 

11. Aprender a comentar y comparar mapas históricos. 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La Revolución Rusa 

de1917. La creación de la 

URSS. 

- Causas de la revolución. 

- Las revoluciones de1905 

y1917. 

1. Analizar las causas, el 

desarrollo y las 

principales 

consecuencias de las 

revoluciones rusas y la 

creación de la URSS. 

1.1. Señala los principales 

acontecimientos de la 

Revolución Rusa. 

 
 
 

CSC 

- La economía (I). De la 

prosperidad a la crisis. 

- Los «felices años veinte». 

- La crisis de1929. 

2. Conocer los «felices 

años veinte» y las 

causas de la crisis 

de1929. 

2.1. Enuncia los principales 

rasgos de los «felices 

años veinte». 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 
2.2. Explica las causas de 

la crisis de1929. 

- La economía (II). La Gran 

Depresión. 

- La generalización de la 

crisis. 

- Las consecuencias de la 

crisis. 

- Las propuestas de 

solución. 

3. Sacar conclusiones 

sobre la generalización 

de la crisis, sus 

consecuencias y las 

propuestas de solución. 

3.1. Esquematiza las 

consecuencias y 

soluciones de la crisis 

de1929. 

 
 
 
 
 

CAA 

- El ascenso de los 

totalitarismos. 

- La crisis de la democracia 

y el ascenso de los 

totalitarismos. 

- Los rasgos de los 

totalitarismos. 

4. Explicar el ascenso del 

totalitarismo y sus 

principales rasgos. 

4.1. Realiza un esquema 

con los rasgos 

característicos de los 

totalitarismos. 

 
 
 

 
CAA 

- El fascismo y el nazismo. 

- El fascismo en Italia. 

- El nazismo en Alemania. 

5. Conocer y citar 

características del 

fascismo italiano y del 

nazismo alemán. 

5.1. Compara en un 

esquema nazismo y 

fascismo. 

 
CAA 

CSC 
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- La Segunda Guerra 

Mundial (I). Causas. 

- Los contendientes. 

- Causas del conflicto. 

6. Conocer a los 

contendientes y explicar 

las causas de la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

6.1. Relaciona las causas 

de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 
 
 

CAA 

- La Segunda Guerra 

Mundial (II). 

Acontecimientos y 

consecuencias. 

- El desarrollo del conflicto. 

- Las consecuencias de la 

guerra. 

7. Explicar las etapas de la 

Segunda Guerra 

Mundial, e identificar los 

acontecimientos más 

relevantes de cada una 

de ellas y sus principales 

consecuencias. 

7.1. Señala los principales 

acontecimientos de la 

Segunda Guerra 

Mundial en un eje 

cronológico. 

 
 
 

 
CAA 

CSC 

7.2. Analiza las 

consecuencias de la 

guerra. 

- Antisemitismo y 

holocausto. 

8. Reconocer la 

significación del 

holocausto o «solución 

final» en la historia 

mundial. 

8.1. Valora el holocausto.  
CCL 

CD 

CSC 

- El diseño de la paz. La 

ONU. 

- Las conferencias previas. 

- Los tratados de paz. 

- La creación de la ONU. 

9. Analizar el diseño de la 

paz que puso fin a la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

9.1. Analiza el proceso de 

paz posterior a la 

Segunda Guerra 

Mundial. 

 

CMCT 

CAA 

CSC 

- La cultura y el arte 

entre1919 y1945. 

- La cultura y la ciencia. 

- La evolución artística. 

10. Diferenciar los rasgos 

culturales y artísticos del 

período de entreguerras, 

y citar y explicar 

movimientos artísticos 

significativos. 

10.1. Describe las 

vanguardias artísticas. 

 
 
 

SIEP 

CEC 

- Comentar mapas 

históricos. 

11. Aprender a comentar 

mapas históricos. 

11.1. Comenta mapas 

históricos. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CMCT 

CSC 

 
 

Unidad Didáctica 7. ESPAÑA. RESTAURACIÓN Y GUERRA CIVIL. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Diferenciar la época de la Restauración borbónica. Bases, partidos y funcionamiento del 

sistema. 

2. Identificar los problemas políticos de la Restauración. 

3. Explicar la evolución del reinado de Alfonso XIII y de la dictadura de Primo de Rivera, y 

analizar sus principales problemas. 

4. Diferenciar la evolución de la Segunda República entre1931 y1933. 

5. Diferenciar la evolución de la Segunda República entre1933 y1936. 

6. Comprender el desarrollo y las repercusiones de la Guerra Civil. 

7. Reconocer la evolución de la población, la economía y la sociedad española entre1875 

y1939. 

8. Formar redes conceptuales sobre la evolución de la cultura, la arquitectura y la escultura 

en estos períodos históricos. 

9. Formar redes conceptuales sobre la evolución de la pintura. 

10. Analizar la evolución histórica de la comunidad autónoma entre1874 y1939. 

11. Aprender a trabajar con textos históricos. 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La Restauración 

borbónica. El sistema 

político. 

- La época de la 

Restauración. 

- El funcionamiento del 

sistema político. 

1. Conocer la época de la 

Restauración, y 

comprender el 

funcionamiento de su 

sistema político. 

1.1. Explica el sistema 

político establecido 

en1876. 

 
 
 

CCA 

CSC 

- Los problemas políticos en 

la Restauración. 

- Los problemas interiores. 

- La «crisis del98». 

2. Identificar los problemas 

interiores y exteriores de 

la Restauración y sus 

principales 

consecuencias. 

2.1. Sintetiza los grandes 

problemas nacionales 

de la Restauración. 

 
 

CCL 

SIEP 

- Alfonso XIII y la dictadura 

de Primo de Rivera. 

- El reinado de Alfonso XIII. 

- La dictadura y el fin de la 

monarquía. 

3. Conocer la evolución 

política del reinado de 

Alfonso XIII y de la 

dictadura de Primo de 

Rivera, y distinguir sus 

principales problemas 

internos y externos. 

3.1. Identifica 

ordenadamente los 

principales 

acontecimientos del 

reinado de Alfonso XIII. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

3.2. Explica las principales 

crisis internas de 

España durante el 

reinado de Alfonso XIII. 

3.3. Explica el problema de 

Marruecos. 

- La Segunda República (I). 

De1931 a1933. 

- La República y la 

Constitución de1931. 

- El Bienio Reformista 

(1931-1933). 

4. Conocer la Constitución 

de1931 y la política de 

reformas del Bienio 

Reformista. 

4.1. Analiza la Constitución 

de1931. 

 
 
 

CCL 

CAA 

4.2. Realiza un esquema 

sobre las reformas del 

primer bienio 

republicano. 
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- La Segunda República (II). 

De1933 a1936. 

- El Bienio Conservador 

(1933-1936). 

- El Frente Popular (febrero- 

junio1936). 

5. Distinguir la evolución de 

la Segunda República 

entre1933 y1936, y 

señalar problemas 

relevantes del período. 

5.1. Caracteriza el período 

conservador de la 

Segunda República. 

 
 
 

CD 

CSC 

- La Guerra Civil (1936- 

1939). 

- La sublevación militar. 

- Las etapas de la guerra. 

- La evolución republicana y 

nacional. 

- Las repercusiones de la 

contienda. 

6. Conocer y explicar el 

desarrollo y la evolución 

de la Guerra Civil. 

6.1. Expone el desarrollo de 

la Guerra Civil 

utilizando la 

cartografía. 

 
 
 
 
 

CSC 

- Población, economía y 

sociedad entre1875 

y1939. 

- La evolución demográfica. 

- La evolución de la 

economía. 

- La sociedad y sus 

conflictos. 

7. Comprender la evolución 

de la población, la 

economía y la sociedad 

española entre1875 

y1939. 

7.1. Analiza el mapa de 

densidades de 

población y argumenta 

su distribución. 

 
 
 

 
CCL 

CMCT 7.2. Señala las 

transformaciones 

económicas en el 

período. 

- La cultura y el arte (I). 

Arquitectura y escultura. 

- La Edad de Plata de la 

cultura. 

- La arquitectura y la 

escultura. 

8. Conocer la Edad de Plata 

de la cultura española y 

la evolución de la 

arquitectura y la 

escultura. 

8.1. Relaciona los 

principales hitos 

científicos y culturales 

del período. 

 
 
 

CAA 

CEC 

- La cultura y el arte (II). La 

evolución pictórica. 

- Impresionismo y primeras 

vanguardias. 

- Pablo Ruiz Picasso. 

- Salvador Dalí y Joan Miró. 

9. Comprender la evolución 

de la pintura en el 

período, distinguiendo 

estilos y artistas 

significativos. 

9.1. Analiza obras 

pictóricas. 

 
 
 

SIEP 

CEC 
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- La comunidad autónoma 

entre1875 y1939. 

10. Analizar los principales 

acontecimientos 

históricos en la 

comunidad autónoma 

entre1875 y1939. 

10.1. Analiza los hechos 

más significativos de 

este período en la 

comunidad autónoma. 

 
 

CCL 

CSC 

- Trabajar con textos 

históricos. 

11. Aprender a trabajar con 

textos históricos. 

11.1. Comenta un texto 

histórico. 

CCL 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias básicas. 
CCL 

CMCT 

SIEP 

 
 

Unidad Didáctica 8. DESCOLONIZACIÓN. NUEVA GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

(1945-1991). 

1. Objetivos didácticos. 
 

1. Analizar la descolonización. Causas y etapas. 

2. Subrayar el proceso de descolonización, sus ámbitos y consecuencias esenciales. 

3. Interpretar la época de los bloques y la Guerra Fría y sus etapas. 

4. Identificar los conflictos ocurridos durante la Guerra Fría. 

5. Comprender la organización y evolución del bloque capitalista entre 1945 y 1973. 

6. Diferenciar los cambios sociales ocurridos en el bloque capitalista entre 1945 y 1973. 

7. Describir la evolución del bloque capitalista entre 1973 y1991, y comprender la incidencia 

de la crisis del petróleo de 1973. 

8. Explicar la evolución del bloque comunista entre 1945 y 1982. 

9. Sacar conclusiones sobre el ocaso del bloque comunista a partir de 1982. 

10. Aprender a realizar trabajos de historia. 

11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La descolonización (I). 

Causas y etapas. 

1. Reconocer el concepto 

de descolonización y 

comprender sus causas 

y etapas. 

1.1. Esquematiza las 

causas que propiciaron 

la descolonización. 

 
 

CAA 

- La descolonización (II). El 

proceso y sus 

consecuencias. 

- La descolonización de 

Asia y Próximo Oriente. 

- El impulso descolonizador. 

La Conferencia de 

Bandung y la ONU. 

- La descolonización de 

África. 

2. Comprender la 

importancia de la 

Conferencia de 

Bandung, y la 

generalización del 

proceso descolonizador 

y sus consecuencias. 

2.1. Esquematiza las 

consecuencias de la 

descolonización. 

 
 
 
 
 
 

CAA 

- La nueva geopolítica 

mundial. La época de los 

bloques. 

- La formación de los 

bloques. 

- Las relaciones entre 

bloques. Guerra Fría. 

3. Conocer la formación de 

los bloques y la 

evolución de la Guerra 

Fría. 

3.1. Define los conceptos 

de «bloques» y de 

«Guerra Fría». 

 
 
 

 
CCL 

- Los conflictos de la Guerra 

Fría y los acuerdos de 

desarme. 

4. Identificar y situar en el 

tiempo y el espacio los 

conflictos ocurridos 

durante la Guerra Fría. 

4.1. Identifica y sitúa los 

conflictos de la Guerra 

Fría. 

CD 

CAA 

CSC 

- El bloque capitalista 

entre1945 y1973. Política 

y economía. 

- Estados Unidos. La 

potencia hegemónica. 

5. Explicar los rasgos 

básicos del bloque 

capitalista, y diferenciar 

la evolución de Estados 

Unidos, Europa 

5.1. Explica los hitos 

fundamentales del 

bloque capitalista. 

 
CCL 

CMCT 

CSC 
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- Europa Occidental. 

Reconstrucción e 

integración. 

Occidental y Japón 

entre1945 y1973. 

  

- El bloque capitalista 

entre1945 y1973. 

Cambios sociales. 

- La sociedad de consumo. 

- Modas y movimientos 

sociales. 

6. Apreciar la singularidad 

social del bloque 

capitalista hasta1973. 

6.1. Explica los «treinta 

gloriosos». 

 
 
 

CCL 

- El bloque capitalista 

entre1973 y1991. 

- La extensión de la 

democracia liberal. 

- La crisis económica 

de1973. 

7. Comprender el concepto 

de crisis económica y 

aplicarlo a la crisis del 

petróleo de1973. 

7.1. Señala causas y 

consecuencias de la 

crisis de1973. 

 
 
 

CAA 

- El bloque comunista 

entre1945 y1982. 

- La URSS y las 

«democracias populares». 

- La China maoísta. 

8. Explicar los rasgos 

básicos del bloque 

comunista y apreciar su 

diversidad. 

8.1. Identifica el bloque 

socialista. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

- El bloque comunista 

entre1982 y1991. El 

derrumbe de la URSS y 

del bloque comunista. 

- La desaparición de la 

URSS. 

- La desaparición del 

bloque comunista. 

9. Percibir la significación 

histórica del ocaso del 

bloque comunista. 

9.1. Señala la 

trascendencia del 

derrumbe del bloque 

soviético. 

 
 
 

CCL 

CAA 

CSC 

- Aprender a confeccionar 

un trabajo de historia. 

10. Aprender a realizar un 

trabajo de historia. 

10.1. Realiza un trabajo de 

historia. 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

11. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

11.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CMCT 
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 aplicación de algunas 

competencias básicas. 

 CSC 

 
 

Unidad Didáctica 9. ESPAÑA. LA DICTADURA DE FRANCO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Diferenciar las etapas del franquismo y los fundamentos del régimen franquista. 

2. Estudiar la política interior del régimen franquista y su evolución entre1939 y1975. 

3. Reconocer la composición de la oposición interna y externa. 

4. Interpretar la política exterior del régimen franquista y la evolución de sus relaciones 

internacionales. 

5. Explicar las transformaciones operadas en la evolución económica del franquismo, 

diferenciando etapas y características de cada etapa. 

6. Describir la evolución temporal de la población y de la sociedad durante el franquismo. 

7. Diferenciar la vida cotidiana durante la época de la autarquía. 

8. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte durante el franquismo. 

9. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma entre1939 y1975. 

10. Aprender a utilizar las TIC. 

11. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La dictadura de Franco y 

sus apoyos. 

- La evolución del 

franquismo. 

- Los fundamentos del 

régimen. 

1. Diferenciar las etapas 

esenciales del franquismo 

y sus apoyos ideológicos, 

políticos y sociales. 

1.1. Diferencia las etapas 

del franquismo. 

 
 
 

CCL 

CSC 

1.2. Relaciona imágenes 

con los sectores que 

apoyan al franquismo. 

- La política interior del 

régimen franquista. 

- El sistema político 

totalitario (1939-1942). 

2. Explicar la evolución de 

la política interior del 

franquismo entre1939 

y1975, y conocer algunas 

2.1. Explica la política 

interior del franquismo 

y sus leyes. 

 

 
CAA 
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- La simulación de la 

democracia (1942-1959). 

- Inmovilismo, «apertura» y 

crisis (1959-1975). 

de sus leyes 

fundamentales. 

  

- La oposición a la dictadura 

y su represión. 

- La represión política. 

- La oposición interna. 

- La oposición externa. 

3. Identificar la represión 

franquista y la oposición 

interior y exterior a la 

dictadura, y diferenciar su 

evolución histórica. 

3.1. Analiza la represión 

franquista. 

 
 
 

CCL 

SIEP 

3.2. Caracteriza la 

oposición al 

franquismo y su 

trayectoria. 

- La política exterior del 

régimen franquista. 

- Evolución de las 

relaciones 

internacionales. 

- La descolonización de 

África. 

- El conflicto con Gibraltar. 

4. Interpretar la evolución 

de la política exterior del 

régimen franquista, y 

conocer conflictos 

significativos. 

4.1. Conoce la política 

exterior del franquismo 

y sus hitos. 

 
 
 

 
CCL 

CSC 

- La evolución económica. 

- La época de la autarquía 

(1939-1959). 

- El desarrollismo 

económico (1960-1975). 

5. Conocer la evolución 

económica de España 

entre1939 y1975. 

5.1. Explica la economía del 

franquismo. 

 
CCL 

CMCT 

CSC 

- La población y la 

sociedad. 

- El incremento 

demográfico. 

- La sociedad y sus 

transformaciones. 

6. Conocer y explicar las 

transformaciones 

ocurridas en la 

demografía y la sociedad 

española entre1939 

y1975. 

6.1. Explica la evolución 

demográfica y social 

durante el franquismo. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

- La vida cotidiana durante 

la autarquía. 

7. Conocer la situación 

económica de la 

posguerra y ejemplificarla 

con aspectos de la vida 

cotidiana. 

7.1. Explica la economía de 

la posguerra. 

 
CCL 

CD 

CSC 
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- La cultura y el arte. 

- El control cultural. 

- La evolución 

arquitectónica. 

- La escultura y la pintura. 

8. Diferenciar la evolución 

de la cultura y de los 

movimientos artísticos de 

la época. 

8.1. Señala lo esencial de la 

cultura durante el 

franquismo. 

 
 

CCL 

CEC 

- La comunidad autónoma 

durante el régimen 

franquista. 

9. Apreciar las 

singularidades en la 

evolución histórica de la 

comunidad autónoma 

durante el régimen de 

Franco. 

9.1. Analiza los principales 

acontecimientos 

históricos en la 

comunidad autónoma 

durante el franquismo. 

 
 
 

CCL 

CSC 

- Aprender a utilizar las TIC. 10. Aprender a utilizar las 

TIC. 

10.1. Utiliza las TIC y 

elabora carpetas TIC. 

 
CD 

- Desarrolla competencias 

básicas. 

11. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

11.1. Actividades del LA del 

apartado «Comprueba 

tus competencias». 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

 
 

Unidad Didáctica 10. EL MUNDO RECIENTE. RELACIONES Y CONFLICTOS. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Interpretar la situación internacional actual: nuevo orden internacional, sistema mundial de 

estados y conflictos. 

2. Diferenciar la situación internacional actual de Estados Unidos y Japón, y sus conflictos. 

3. Profundizar en el conocimiento de la construcción europea y conocer los conflictos recientes 

en Europa. 

4. Sacar conclusiones sobre el ascenso de Asia y conocer y localizar sus conflictos. 

5. Comprender las bases de la recuperación de Rusia, y analizar los conflictos actuales que 

la enfrentan a los países vecinos. 

6. Conocer la importancia estratégica y los problemas del mundo islámico. 

7.  Comprobar la evolución y los problemas actuales de América Latina y el África 

subsahariana, y clasificar otros conflictos mundiales. 

8. Interpretar las fórmulas actuales de entendimiento internacional, y valorar el papel de la 

ONU en la resolución de los conflictos. 

9. Aprender a utilizar la prensa como fuente de información. 
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10. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La situación internacional 

actual. La multipolaridad. 

- El nuevo orden 

internacional. 

- El sistema mundial de 

Estados y conflictos. 

1. Comprender la situación 

internacional actual, las 

grandes regiones 

mundiales y las causas 

de sus conflictos. 

1.1. Localiza los conflictos y 

señala sus causas. 

 
 
 

CMCT 

CAA 

- La Tríada (I). Estados 

Unidos y Japón. 

- La discutida hegemonía 

de Estados Unidos. 

- El decaimiento de Japón. 

2. Comprender el 

protagonismo de 

Estados Unidos y de 

Japón en el nuevo orden 

mundial. 

2.1. Señala el protagonismo 

internacional de 

Estados Unidos y de 

Japón. 

 

CMCT 

CAA 

SIEP 

- La Tríada (II). La UE y los 

conflictos en Europa. 

- La UE y la construcción 

europea. 

- Los conflictos recientes en 

Europa. 

3. Analizar el proceso de 

ampliación e integración 

de Europa, y diferenciar 

y localizar conflictos 

europeos recientes. 

3.1. Reconoce las 

ampliaciones de la UE. 

 
 
 

CSC 

- El ascenso de Asia y sus 

conflictos. 

- Los países emergentes de 

Asia. 

- Los conflictos en Asia. 

4. Conocer los países 

emergentes de Asia, y 

sus conflictos con países 

vecinos. 

4.1. Identifica las potencias 

emergentes asiáticas y 

sus conflictos. 

 

CCL 

CD 

SIEP 

- Rusia y sus conflictos. 

- La recuperación de Rusia. 

- Los conflictos de Rusia. 

5. Analizar la posición de 

Rusia en los contextos 

mundial y regional, y 

explicar las causas de 

5.1. Explica los conflictos 

que mantiene Rusia. 

 
 

SIEP 
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 sus conflictos territoriales 

y económicos. 

  

- El mundo islámico. 

Importancia estratégica y 

conflictos. 

- La diversidad del mundo 

islámico. 

- El conflicto árabe-israelí. 

- Los conflictos recientes de 

Oriente Medio. 

6. Diferenciar el mundo 

islámico, y conocer 

algunos de sus conflictos 

recientes. 

6.1. Identifica y sintetiza los 

conflictos del mundo 

árabe. 

 
 
 

CD 

CAA 

SIEP 

- América Latina, África 

subsahariana y otros 

conflictos. 

- América Latina y sus 

conflictos. 

- El África subsahariana y 

sus conflictos. 

- Otros conflictos mundiales 

actuales. 

7. Conocer características y 

problemas de América 

Latina y del África 

subsahariana, y mostrar 

su conocimiento de otros 

conflictos mundiales 

actuales. 

7.1. Explica, a través de un 

cuadro resumen, la 

problemática de 

América Latina y del 

África subsahariana. 

 
 
 
 
 
 

CAA 

- Instituciones y grupos 

internacionales. 

- Las fórmulas de 

entendimiento. 

- Los grupos 

internacionales. 

8. Conocer y valorar el 

papel actual de la ONU y 

de los nuevos foros 

internacionales. 

8.1. Explica la función de la 

ONU y de otros foros. 

 
 
 

CCL 

- La prensa, fuente de 

información. 

9. Aprender a utilizar la 

prensa como fuente de 

información. 

9.1. Utiliza la prensa para 

estudiar un tema. 
CD 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

10. Progresar en el 

aprendizaje de algunas 

competencias básicas. 

10.1. Desarrolla 

competencias básicas. 

CCL 

CSC 

SIEP 
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Unidad Didáctica 11. EL MUNDO RECIENTE. GLOBALIZACIÓN Y DIVERSIDAD. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir la globalización e identificar sus principales factores o causas. 

2. Reconocer el impacto de la globalización en distintos ámbitos, y sus consecuencias. 

3.  Distinguir la diversidad política del mundo actual, ejemplificando en los regímenes 

democráticos y autoritarios. 

4. Diferenciar las distintas formas económicas del capitalismo en el mundo, y reconocer sus 

problemas actuales. 

5. Analizar la crisis económica de2008. 

6. Distinguir las diferentes sociedades y la diversidad cultural características del mundo actual. 

7. Identificar algunos de los cambios fundamentales provocados por los avances científicos y 

tecnológicos recientes. 

8. Formar redes conceptuales sobre la arquitectura y la escultura actuales. 

9. Formar redes conceptuales sobre la evolución pictórica reciente. 

10. Iniciarse en las nuevas formas de arte, como el arte interactivo y el arte digital. 

11. Aprender a tomar y utilizar los apuntes de clase 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La globalización y sus 

causas. 

- El concepto de 

globalización. 

- Causas de la 

globalización. 

1. Definir la globalización y 

comprender sus causas. 

1.1. Identifica las causas de 

la globalización a 

través de imágenes. 

 
 
 

CAA 

- Ámbitos y consecuencias 

de la globalización. 

- La globalización política. 

- La globalización 

económica. 

2. Reconocer ámbitos y 

consecuencias de la 

globalización, y las 

nuevas realidades del 

espacio globalizado. 

2.1. Identifica ámbitos, 

ventajas e 

inconvenientes de la 

globalización. 

 
 
 

CAA 
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- Otros ámbitos de la 

globalización. 

   

- La diversidad del mundo 

actual (I). Los sistemas 

políticos. 

- Las diferencias políticas. 

- Los regímenes 

democráticos. 

- Los regímenes 

autoritarios. 

3. Diferenciar sistemas 

políticos en el mundo 

actual, y reconocer 

características de los 

regímenes democráticos 

y autoritarios. 

3.1. Diferencia regímenes 

políticos actuales. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

SIEP 

- La diversidad del 

mundo actual (II). Los 

sistemas económicos. 

- Las distintas formas 

económicas del 

capitalismo. 

- Los problemas actuales 

del capitalismo. 

4. Diferenciar las ideologías 

neokeynesianas y 

neoliberales, y apreciar 

los problemas actuales 

del capitalismo. 

4.1. Compara ideologías 

keynesianas y 

neoliberales en el 

capitalismo actual. 

 
 
 
 
 

CAA 

- La crisis económica 

de2008. 

5. Comprender las causas, 

la evolución y las 

consecuencias de la 

crisis económica 

de2008. 

5.1. Explica la crisis 

económica de2008. 

 
CCL 

CAA 

CSC 

- La diversidad del mundo 

actual (III). La sociedad y 

la cultura. 

- La diversidad de 

sociedades. 

- La diversidad cultural. 

6. Conocer los rasgos 

diferenciales de las 

sociedades tradicionales 

y posmodernas, y 

apreciar las tendencias 

culturales actuales. 

6.1. Diferencia la sociedad 

y la cultura tradicional y 

la posmoderna. 

 
 

CCL 

CAA 

SIEP 

- Los avances científicos y 

tecnológicos. 

- Los avances científicos. 

- Los avances tecnológicos. 

7. Conocer avances 

científicos y 

tecnológicos, y sus 

riesgos. 

7.1. Valora y enjuicia los 

avances científicos. 

 
CCL 

CMCT 

CAA 
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- Los riesgos de la ciencia y 

la tecnología. 

   

- El arte actual (I). 

Arquitectura y escultura. 

8. Conocer y comprender 

las tendencias actuales 

de la arquitectura y la 

escultura. 

8.1. Identifica y caracteriza 

la arquitectura y la 

escultura actuales. 

 
 

CEC 

- El arte actual (II). La 

pintura. 

9. Diferenciar los 

movimientos pictóricos 

actuales. 

9.1. Compara los 

movimientos pictóricos 

actuales. 

SIEP 

CEC 

- Las nuevas formas de 

arte. 

10. Diferenciar el arte 

interactivo y el arte 

digital. 

10.1. Explica la influencia 

de las nuevas 

tecnologías en el arte. 

CCL 

CD 

CEC 

- Los apuntes de clase. 11. Aprender a tomar 

apuntes. 

11.1. Aprende a tomar 

apuntes. 

CD 

CAA 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias 

básicas. 

CCL 

CMCT 

SIEP 

 
 

Unidad Didáctica 12. ESPAÑA. TRANSICIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 

después de1975. 

2. Integrar la labor del primer Gobierno de la UCD y los principios básicos de la Constitución 

de1978. 

3. Explicar la labor de los Gobiernos de la democracia entre 1979 y 1982. 

4. Identificar las políticas llevadas a cabo por los Gobiernos de la democracia entre 1996 y 

2011. 

5. Conocer y valorar la labor del gobierno de Mariano Rajoy entre 2011 y2016. 

6. Interpretar las causas, el desarrollo y las consecuencias de la crisis de 2008 en España. 

7. Mostrar la importancia de las transformaciones demográficas, económicas y sociales de 

España desde 1975. 

8. Extraer conclusiones sobre la pertenencia de España a la Unión Europea, y sobre su papel 

en el mundo actual. 
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9. Formar redes conceptuales sobre la cultura y el arte en la España democrática. 

10. Conocer la evolución histórica de la comunidad autónoma desde1975 hasta la actualidad. 

11. Aprender a preparar una Prueba de Evaluación Individualizada. 

12. Verificar la progresión en el aprendizaje y en la aplicación de algunas competencias 

básicas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La Transición (I). El inicio 

de la democracia. 

- El proceso de Transición. 

- Los inicios de la 

Transición. 

1. Comprender el concepto 

de Transición 

democrática, y reconocer 

los inicios del proceso. 

1.1. Define la Transición 

democrática. 

 

 
CCL 

CSC 

- La Transición (II). La 

consolidación de la 

democracia. 

- El primer Gobierno de 

UCD (1977-1979). 

2. Valorar la actuación del 

primer Gobierno de la 

UCD y conocer la 

Constitución de1978. 

2.1. Define la Constitución 

de1978. 

 
 
 

CAA 

- Los Gobiernos de la 

democracia (I). De1979 

a1996. 

- El segundo Gobierno de 

UCD (1979-1982). 

- Los primeros Gobiernos 

del PSOE (1982-1996). 

3. Conocer la labor de los 

Gobiernos 

constitucionales 

entre1979 y1996. 

3.1. Resume las medidas 

de los Gobiernos 

entre1979 y1996. 

 
 
 
 

CAA 

- Los Gobiernos de la 

democracia (II). De1996 

a2011. 

- Los primeros Gobiernos 

del PP (1996-2004). 

4. Conocer las medidas 

llevadas a cabo por los 

Gobiernos democráticos 

entre1996 y2011. 

4.1. Resume las principales 

medidas de los 

Gobiernos 

democráticos 

entre1996 y2011. 

 
 

CAA 

CSC 
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- La segunda etapa del 

Gobierno socialista (2004- 

2011). 

   

- Los Gobiernos de la 

democracia (III). De2011 

a2016. 

- La segunda etapa del 

Gobierno del PP (2011- 

2015). 

5. Reconocer las medidas 

adoptadas por el 

Gobierno del PP 

entre2011 y2015. 

5.1. Identifica las leyes del 

período2011 a2015. 

 
 
 

CCL 

- La crisis de2008 en 

España. 

6. Discriminar los 

acontecimientos que 

condujeron a la crisis 

de2008, y sus 

consecuencias. 

6.1. Enuncia los 

antecedentes y las 

consecuencias de la 

crisis de2008. 

 
CCL 

CD 

CAA 

- Población, economía y 

sociedad. 

7. Comprender y explicar 

las características de la 

población, y la evolución 

económica y social de 

España desde1975. 

7.1. Explica la evolución 

social y económica de 

España desde1975 

hasta la actualidad. 

 
 

CMCT 

CAA 

- España en la Unión 

Europea y en el mundo. 

- España y la Unión 

Europea. 

- España en el mundo. 

8. Sintetizar la importancia 

de la entrada de España 

en la UE, y valorar su 

papel en el mundo 

actual. 

8.1. Expone el proceso de 

entrada de España en 

la UE. 

 

CCL 

CAA 

CEC 8.2. Expone el papel de 

España en el mundo. 

- Cultura y tendencias 

actuales del arte. 

- La cultura: literatura y 

ciencia. 

- El arte actual. 

9. Reconocer los cambios 

culturales y artísticos 

ocurridos en España 

desde1975. 

9.1. Expone lo esencial de 

la evolución cultural de 

la España democrática. 

 

CAA 

CSC 

CEC 

- La comunidad autónoma. 

Transición y 

autogobierno. 

10. Conocer y explicar los 

rasgos diferenciales de 

la evolución histórica de 

la comunidad autónoma 

durante el período 

democrático. 

10.1. Explica la evolución 

de la comunidad 

autónoma desde1975 

hasta la actualidad. 

 
 
 

CCL 

CSC 
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- Preparar una Prueba de 

Evaluación 

Individualizada. 

11. Aprender a preparar 

una Prueba de 

Evaluación 

Individualizada. 

11.1. Prepara una Prueba 

de Evaluación 

Individualizada. 

 
CD 

SIEP 

- Comprueba tu aprendizaje 

y tus competencias. 

12. Progresar en el 

aprendizaje y en la 

aplicación de algunas 

competencias básicas. 

12.1. Desarrolla 

competencias 

básicas. 

 
CCL 

CSC 

 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 48/2015, de 14 de mayo establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes elementos transversales: 

 Comprensión lectora 

 Expresión oral y escrita 

 Comunicación audiovisual 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Emprendimiento 

 Educación cívica y constitucional 

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

 Prevención y resolución pacífica de conflictos 

 Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz y democracia 

 Respeto a los derechos humanos 

 Respeto al Estado de derecho 

 Rechazo a la violencia terrorista 

 Respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 

 Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia 

 Prevención de la violencia de género 

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico 

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 Riesgos de explotación y abuso sexual 

 Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 
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 Protección ante emergencias y catástrofes 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

 Creatividad 

 Autonomía 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Acciones para la mejora de la convivencia 

 Prevención de los accidentes de tráfico 
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
 

 
6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 

 
La siguiente tabla muestra las unidades impartidas y no impartidas en cada uno de los grupos 

o desdoblamientos de 4º ESO en el curso 2021-22: 
 

Grupo Unidades impartidas Unidades no impartidas 

4º A 
(Sección) 

1 - 10 
12 

 
11 

4º B 
(Sección) 

 
1 - 10 

 
11 - 12 

4º C 
(Sección) 

1 - 10 
12 

 
11 

4º C, D 
(Programa) 

 
1 - 10 

 
11 

 
Dada la extensión del temario, en ningún grupo no se pudo impartir la unidad 11. Se dio 

prioridad a otras puesto que los contenidos de dicha unidad son muy similares a los abordados 

en la parte Geografía humana de 3º ESO. En un grupo tampoco hubo tiempo para impartir la 

unidad 12. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 
 En el texto de texto seleccionado por el departamento (Geografía e Historia 4, de la editorial 

Anaya), los contenidos anteriormente indicados se distribuyen en 12 unidades didácticas. 
 

 Por otra parte, la asignatura se imparte en tres períodos lectivos semanales. 
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 En 4º ESO se estudian primero las unidades didácticas que atañen a la Historia de Europa 

o del mundo (1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 y 12) y se abordan después las de Historia de España (4, 7, 

9 y 11). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución temporal: 
 

Evaluación Unidades didácticas Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 5 30 

2ª 6, 8, 10 y 12 36 

3ª 4, 7, 9 y 11 36 

 
El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, doce en la segunda y 

doce en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para unidad: 
 

Unidad Título Sesiones 

1 El siglo XVIII. La época de la Ilustración 7 

2 La Era de las Revoluciones (1770 - 1871) 8 

3 La Revolución Industrial 8 

5 El Imperialismo y la Primera Guerra Mundial 8 

6 El período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial 12 

8 Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991) 12 

10 El mundo reciente. Relaciones y conflictos 4 

11 El mundo reciente. Globalización y diversidad 8 

4 España. La crisis del Antiguo Régimen 9 

7 España. Restauración y Guerra Civil 9 

11 España. La dictadura de Franco 9 

12 España. Transición política y democracia 9 

 
Esta secuenciación podrá modificarse en función del interés que muestren los alumnos por 

los distintos temas, y las dificultades de comprensión de los mismos. Se primará el ritmo de 

trabajo de los alumnos por encima del desarrollo total del programa. 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología en la ESO deber partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica 

que los alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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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Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 

 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 
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materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 
 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
 

  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 
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8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del centro pretende adecuar los 

requerimientos de la LOMLOE, así como el proceso educativo a las necesidades propias de 

una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen sus competencias en el 

ámbito digital, social, intelectual y personal. 

El centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital en 

1º ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso se procede a extender dicho modelo 

de aprendizaje a 2º ESO, y en lo sucesivo al resto de cursos de la ESO. 

a) Características del proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 
 

El modelo implantado se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos y se caracteriza por la 

interdisciplinariedad. No se circunscribe a un solo departamento, sino que se pone en práctica 

de forma simultánea en varios, estableciendo unos objetivos y competencias comunes. Para 

lograr la coordinación necesaria el centro está desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado que cuenta con ponencias externas y grupos de trabajo colaborativos. Dicho plan 

forma parte, durante el presente curso, del Plan de Formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto están dotados de una doble dimensión: la metodológica, 

por un lado, y digital, por otro. 

Dimensión metodológica 
 

Las metodologías de aprendizaje aplicadas se explican brevemente a continuación: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos, orientado a la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangenciales, que permiten la evaluación de competencias 

por parte de distintos departamentos. 

 Aprendizaje colaborativo, mediante el cual el alumnado comparte su aprendizaje con sus 

pares en un proceso de autodescubrimiento. 

 Aprendizaje basado en problemas, basado en el planteamiento de hipótesis complejas 

que requieren soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo para poder dar 

una solución. 

 Aprendizaje centrado en el alumno, que tiene por fin hacer al discente responsable de su 

propio desarrollo cognitivo. El profesor sirve de guía, modelo y corrector, y está siempre 

presente, pero no es contemplado como el protagonista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
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 Flipped classroom, que implica que los alumnos realicen la lectura e investigación de los 

materiales facilitados en casa, para luego proceder al análisis, la comprensión y la extracción 

de conclusiones en el aula. 

Debido a la escasa dotación de medios y a la masificación en las aulas no se ha podido 

transformar las aulas convencionales en aulas por espacios, si bien se había planificado en 

un primer momento. 

Por otra parte, se aplica una escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se 

ha elaborado una serie de materiales que siguen el siguiente modelo progresivo: 

i) Recordar y comprender  ii) Aplicar y analizar  iii) Evaluar y crear 
 

La integración de las metodologías de aprendizaje enumeradas y la escala de aprendizaje 

mencionada da lugar a una metodología mixta e inclusiva denominada MICrePro, en alusión 

a las etapas de Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

Dimensión digital 
 

La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante con la adquisición 

de 32 iPads y la asignación de 28 ordenadores portátiles a 1º ESO. Además, como soporte 

digital se utilizarán proyectores, cromas, equipos de sonido y ordenadores de sobremesa, así 

como los iPads y ordenadores portátiles mencionados. 

Por otra parte, cabe mencionar que se utilizarán las siguientes aplicaciones: CamScanner, 

Trello, Genial.ly; Google Workspace y Google Classroom; Formularios, Mediateca y Cloud de 

EducaMadrid; software de croma, realidad virtual y realidad aumentada; Scratch y otros 

editores de video; Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc. 

b) Aplicación del proyecto en 4º ESO. 
 

El proyecto de transformación metodológica y digital del centro se pondrá en práctica en 4º 

ESO a partir del curso 2025-26. Sin embargo, a lo largo de este curso se plantearán 

proyectos departamentales o incluso interdepartamentales que impliquen una 

transformación metodológica o digital. De momento no se basarán en el Aprendizaje basado 

en Proyectos (ABP) ni en la metodología MICrePro, dada la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos para llevarlos a cabo en este nivel. 
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9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Libro de texto de la Editorial Anaya, tanto en los grupos de Sección como de Programa. 

Geography and History 2. Student's Book. ISBN: 978-84-698-8788-2 

Geografía e Historia 2. ISBN: 978-84-698-8171-2 

 Actividades elaboradas por el profesor que los alumnos realizarán en su cuaderno. 

 Selección de gráficas e imágenes de los temas que se desarrollan. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint. 

 Diccionario de Geografía e Historia. 

 Direcciones de Internet. 

 Atlas geográficos e históricos. 

 Mapas murales geográficos e históricos. 

 Fondo de biblioteca. 

 Libro digital. 

 Recursos fotocopiables de la propuesta didáctica. 

 Plataforma digital Google Classroom. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera que la evaluación es una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y las competencias clave y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación 

un proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Pruebas objetivas. 
 

Se realizarán al menos dos pruebas objetivas en cada evaluación. 
 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 

 Repetición de las pruebas objetivas. La fecha de una prueba objetiva la determina el 

profesor y todos los alumnos deben hacerla ese día. En caso de enfermedad, y para tener 

derecho a la repetición de la prueba, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el 

primer día de clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. 

Será el profesor el que fije la fecha para la repetición de la prueba objetiva. 
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Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

 
Resto de 

instrumentos 
Pruebas 
objetivas 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer la prueba objetiva parcial 

debido a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de 

tiempo para realizar una nueva prueba objetiva parcial, podrán ser evaluados por medio de 

una única prueba. 

 Copiar en las pruebas objetivas. El alumno que copie en una prueba objetiva tendrá una 

nota de insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación. 

 
2. Otros instrumentos de evaluación. 

 
Se evaluarán también las actividades realizadas habitualmente en el aula, tales como: la 

participación en las clases, la respuesta a preguntas orales, la resolución de actividades y la 

exposición de los trabajos realizados. 

Asimismo, se tendrán en cuenta otros instrumentos de evaluación como el trabajo realizado 

en el cuaderno de clase; el análisis, comentario y crítica de imágenes, gráficos o cualquier 

otro tipo de documento histórico; las actividades encaminadas a adquirir las técnicas 

necesarias para la comprensión de la materia y la realización de trabajos de investigación 

siguiendo las directrices del profesor. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la 

misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones. 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En 1º ESO las pruebas objetivas supondrán un 80% de la calificación de cada evaluación y 

el resto de los instrumentos de evaluación el 20% restante. En cada prueba objetiva parcial 

se podrán incluir cuestiones de los contenidos anteriores con el fin de repasar de cara a una 

posible a prueba objetiva de recuperación final. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

80% 20% 80% 20% 80% 20% 
   

  
1ª Evaluación  33,33% 2ª Evaluación  33,33% 3ª Evaluación  33,33% 
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12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las distintas pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 
 

 Uso apropiado y correcto de la lengua española en los grupos del Programa Bilingüe, y de 

la lengua inglesa en los de la Sección Bilingüe. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En 4º ESO se restarán 0,15 puntos de la nota final de las pruebas objetivas por cada falta 

de ortografía y 0,05 puntos por cada tilde a partir de la cuarta, hasta un máximo de 1,5 

puntos. Este criterio podrá aplicarse de manera flexible si los alumnos demuestran que han 

subsanado los errores cometidos. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Al término de las dos primeras evaluaciones, los alumnos que la hayan suspendido podrán 

realizar una prueba objetiva de recuperación de los contenidos de las mismas. La nota 

obtenida reemplazará a la nota de las pruebas objetivas realizadas durante la evaluación. 

Para considerarse aprobada la evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 al término de las pruebas 

objetivas de la tercera evaluación deberán realizar una prueba objetiva de recuperación 

final a finales de junio. Esta prueba evaluará las competencias y contenidos de las 

evaluaciones que no hayan recuperado y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de 

carácter práctico. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota 

mínima de 5. 

Los días lectivos previos a la realización de las pruebas objetivas de recuperación final, los 

alumnos que tengan que examinarse dispondrán de clases de repaso y de preparación de la 

prueba. Por su parte, los alumnos que no tengan que realizarla contarán con la posibilidad de 

realizar actividades o trabajos que les permitan mejorar su calificación final. 
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14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

Dado que 4º ESO supone el fin de una etapa, no cabe la posibilidad de recuperar Geografía 

e Historia en este nivel como materia pendiente. 

 
 

15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

Los alumnos que repiten 4º ESO contarán con un plan de refuerzo personalizado. Tomando 

como base los informes donde se reflejaron los niveles competenciales alcanzados en el curso 

anterior, se determinará en cada caso qué competencias hay que monitorizar más. Se trazará 

un plan de trabajo y se evaluará al término de cada evaluación, reflejando los resultados en 

un formulario proporcionado por la Jefatura de Estudios. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

La LOMLOE no contempla que los alumnos de ESO realicen una prueba de evaluación 

extraordinaria. Dicho instrumento de evaluación se mantiene únicamente para los cursos de 

Bachillerato. El procedimiento de recuperación de las evaluaciones pendientes ha sido 

descrito en el Apartado 13 de esta programación. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

La LOMLOE no establece una distinción entre el período ordinario de clases y un período 

extraordinario de preparación de las pruebas objetiva de recuperación final en los cursos de 

la ESO. 

 
 

18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 
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19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

a) Niveles de profundización de los contenidos. 
 

 Para aquellos alumnos en los que se aprecien dificultades ostensibles de aprendizaje se 

realizarán diferentes niveles de profundización de contenidos. 

  Para los alumnos que superen el nivel medio de la clase, se realizarán actividades de 

ampliación en la medida de lo posible. 

 
b) Selección de recursos y estrategias metodológicas. 

 Se desarrollarán diversas metodologías para aproximar los contenidos al alumnado. 
 

  Se dará prioridad a los contenidos considerados más elementales y que se consideren 

básicos para alcanzar los objetivos. 

  Se elaborarán resúmenes y esquemas que faciliten la comprensión de cada una de las 

unidades didácticas para hacerlas más accesibles al alumnado. 

 Se realizarán ejercicios de refuerzo de cada una de las unidades estudiadas 
 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

Ningún alumno de 4º ESO requiere una adaptación curricular significativa en este curso. 
 

 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
Para el presente curso, se plantea como actividad extraescolar la visita al Congreso de los 

Diputados, con objeto de entender mejor las unidades de Historia de España. 

 
 

22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 
 

La LOE estableció como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Posteriormente, la LOMCE 

dispuso que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituían un objeto de 

interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE, por su parte, 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido, la 

lectoescritura es clave para alcanzar un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de analizar e interpretar fuentes. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Lectura de las siguientes obras: 
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Grupos de Sección: ORWELL, G. (1945). Animal Farm. The University of Adelaide. 

Grupos de Programa: ORWELL, G. (1945). Rebelión en la granja. Editorial DeBolsillo. 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del Departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del Departamento en llevar a cabo medidas para fomentar 

la animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 

 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del Departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 

 
 

23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

 Asamblea. Los alumnos toman decisiones de carácter general tras escuchar a todos los 

que intervienen. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 
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 Cumplimentación. Los alumnos imaginan parte de un relato previamente omitido. 

 Construcción. Los alumnos elaboraran un relato tras haber leído un texto. 

 Recreación. Los alumnos cambian el punto de vista del narrador por el de los personajes. 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

 Audiovisuales. Los alumnos comentan, resumen, cambian o critican materiales de este tipo 

 Sonidos. Los alumnos identifican, describen y contextualizan sonidos 
 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

  Tarea con vacíos de información. Los alumnos hacen preguntas para obtener la 

información que falta para solucionar un problema planteado por el profesor. 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 

e) Actividades basadas en noticias: 

 Cuña radiofónica. Los alumnos graban anuncios, campañas de sensibilización o cortinillas 

para un programa de radio. 

 Entrevista. Los alumnos se formulan preguntas entre ellos o se las hacen a personas de 

fuera del aula 

 Noticiario: Los alumnos elaboran noticias y representan un informativo. 

 Rueda de prensa: Un alumno responde a las preguntas planteadas acerca de un tema 

previamente establecido. 

f) Actividades basadas en juegos lingüísticos: 

 Enigmas: Los alumnos dan con la respuesta formulando preguntas a las que solo se puede 

responder sí o no. 

 Pasapalabra. Los alumnos dan respuesta a definiciones siguiendo un orden alfabético. 
 

g) Actividades basadas en la dramatización: 

 Juego de roles. Se asignan roles y los alumnos deben interactuar conforme a ellos. 

 Creación colectiva. Los alumnos elaboran un texto dramático y lo representan. 

  Improvisación. Los alumnos reaccionan ante un estímulo proyectando la propia 

personalidad. 

h) Actividades basadas en la interacción en grupo: 

 Gran bazar. Los alumnos circulan por el aula y, cuando el profesor lo indica, entablan una 

conversación con el compañero más próximo. 
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 Espejo. Los alumnos expresan la opinión de un compañero tras haber realizado una serie 

de preguntas y respuestas. 

i) Actividades basadas en el aprendizaje cooperativo: 

  Rompecabezas. Se reparte información entre los miembros de un grupo para que la 

recompongan entre todos. 

 Conversaciones participativas. Se propone un tema y todos los alumnos deben participar. 

Se deja constancia de ello pasando un objeto que sirva de testigo, por ejemplo, un ovillo. 

j) Actividades basadas en el uso de las TIC: 

 Grabación. Los alumnos graban una conferencia o un discurso y la alojan en una plataforma 

digital. 

 Elaboración de podcasts. Los alumnos graban programas de contenidos y los alojan en 

una plataforma digital. 

 Videoconferencias. Los alumnos contactan con estudiantes de otros centros. 
 
 

24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

El Reglamento de Régimen Interno del centro no contempla la pérdida del derecho a la 

evaluación continua en los cursos de la ESO. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Al no contemplarse la pérdida del derecho a la evaluación continua en los cursos de la ESO, 

no es necesario plantear una medida excepcional para estos casos. En cualquier caso, los 

alumnos que no hayan asistido a clase con regularidad tendrán la posibilidad de presentarse 

a la prueba objetiva de recuperación final, como cualquier otro alumno que no necesite. 

Nuevamente, para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima 

de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Historia del Mundo Contemporáneo es una materia específica de la modalidad de Bachillerato 

de Humanidades y Ciencias Sociales impartida en el primer curso de la etapa. Todos los 

aspectos reflejados en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el 

Apartado 1 de la presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

La LOMLOE establece que la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan: 

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, 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, 

si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes 

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

demás personas, 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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE dispone que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Estas competencias son las siete 

siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

2. Competencia plurilingüe (CP) 
 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 
 

4. Competencia digital (CD) 
 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

6. Competencia ciudadana (CC) 
 

7. Competencia emprendedora (CE) 
 

8. Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 
 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo posibilita el desarrollo de todas estas 

competencias. Para favorecer su adquisición se incluyen en el currículo diferentes tipos de 

actividades. Algunas son específicas para alcanzar una competencia; otras son actividades 

integradas y permiten avanzar simultáneamente en la adquisición de varias competencias. 

A continuación, se describen las ocho competencias clave y sus descriptores operativos: 
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Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada 

o multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con 

diferentes propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar 

críticamente mensajes orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de 

manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base para el pensamiento propio y 

para la construcción del conocimiento en todos los ámbitos del saber. Por ello,su desarrollo 

está vinculado a la reflexión explícita acerca del funcionamiento de lalengua en los géneros 

discursivos específicos de cada área de conocimiento, así como a los usos de la oralidad, la 

escritura o la signación para pensar y para aprender. Por último, hace posible apreciar la 

dimensión estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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discriminatorios, así como losabusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino 

también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 
Competencia plurilingüe (CP) 

 
La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma 

apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer 

y respetar los perfiles lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para 

desarrollar estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las 

lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e interculturales orientadas a 

conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural de la sociedad con el objetivo de 

fomentar la convivencia democrática. 

Descriptores operativos 
 

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. 

 
Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

 
La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento 

matemáticos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno naturaly social, 

utilizando un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la 

experimentación, con el fin de plantear preguntas y extraer conclusionesbasadas en pruebas 

para poder interpretar y transformar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de losconocimientos y 

metodologías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las 
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necesidades o deseos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y 

sostenibilidad. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 

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. 

 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las 

tecnologías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, 

así como la interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación 

mediática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad 

(incluido el bienestar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos 
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relacionados con la ciudadanía digital, la privacidad, la propiedadintelectual, la resolución de 

problemas y el pensamiento computacional y crítico. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 
 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar 

sobre uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

mantener la resiliencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la 

capacidad de hacer frente a la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; 

aprender a gestionar los procesos metacognitivos; identificar conductas contrarias a la 

convivencia y desarrollar estrategias para abordarlas; contribuir al bienestar físico, mental y 

emocional propio y de las demás personas, desarrollando habilidades para cuidarse a sí mismo 

y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser capaz de llevar una vida orientada 
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al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un contexto integrador y de 

apoyo. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

 
Competencia ciudadana (CC) 

 
La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía 

responsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de 

los conceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 

conocimiento de los acontecimientos mundiales y elcompromiso activo con la sostenibilidad y 

el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de 

los valores propios de una cultura democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, 

la reflexión crítica acerca de los grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de 

un estilo de vida sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en 

la Agenda 2030. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia emprendedora (CE) 

 
La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada 

para detectar necesidades y oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el 

entorno, y crear y replantear ideas utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento 

estratégico y la reflexión ética, crítica y constructiva dentrode los procesos creativos y de 

innovación; y despertar la disposición a aprender, a arriesgar y a afrontar la incertidumbre. 

Asimismo, implica tomar decisiones basadas en lainformación y el conocimiento y colaborar de 

manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilidades de comunicación y de 

negociación, para llevar lasideas planteadas a la acción mediante la planificación y gestión de 

proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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 
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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. 

 
Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 
La competencia en conciencia y expresión culturales supone comprender y respetarel modo 

en que las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican 

de forma creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones 

artísticas y culturales. Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la 

expresión de las ideas propias y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se 

desempeña en la sociedad. Asimismo, requiere la comprensión de la propia identidad en 

evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracterizado por la diversidad, así como la toma 

de conciencia de que el arte y otras manifestaciones culturales pueden suponer una manera de 

mirar el mundo y de darle forma. 

Descriptores operativos 
 

Al completar la Educación Secundaria, el alumno… 
 

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. 

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 lacreación de productos 

artísticos y culturales,tanto de forma individual como colaborativa,identificando oportunidades de 

desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 
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4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
 
A continuación, se exponen las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos para cada unidad didáctica. 

 
Unidad Didáctica 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN. 

 
Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

CCL2 
  

STEM2   

CPSAA1.1   

CC1   

CC2   

CC3   

CE1   

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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 FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL1 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 
G. Compromiso cívico 

Ítems 9 – 11 

CPSA4  

CC1  

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. 

CC2  

CC3  

 DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

 
CCL3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

STEM1 

CD5 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo, 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. 

CPSAA1.2  

CPSAA3.1  

CC2  

CC3  

 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 

 



14  

 
 
 

  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

CCL3 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 4 – 8 
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. 

CC2 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 

CCEC1  

CCEC2  

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 

CPSAA4  5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 

 

CC3   

CC4   

CE1   
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 PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

STEM4 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

STEM5 

CPSAA2 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 4 – 8 

CPSAA5 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 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 
recursos básicos. 

CC4  

CE1  

CE2  

 DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL3 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

CD3 

CPSAA1.2 
G. Compromiso cívico 

Ítems 9 – 11 

CPSAA3.1  

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. 

CPSAA4  

CC2  

CC3  
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 CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

CCL5 

STEM3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 4 – 8 

CD2 

CPSAA1.2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 9 – 11 

CPSAA3.1  

CPSAA4 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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 

 

CC2  

CC3  



 

Saberes básicos / Contenidos 
 
 
A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 

 
El Antiguo Régimen: 

1. Política, economía y sociedad. 

2. El pensamiento ilustrado. 

3. Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

4. Historiografía. 

5. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

6. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

7. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

8. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Patrimonio: 

9. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
10. Ciudadanía 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. 

11. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
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Unidad Didáctica 2. LIBERALISMO Y NACIONALISMO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

CCL2 
  

STEM2   

CPSAA1.1   

CC1   

CC2   

CC3   

CE1   

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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 FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL1 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 
G. Compromiso cívico 

Ítems 25 – 25 

CPSA4  

CC1  

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. 

CC2  

CC3  

 DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

 
CCL3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

STEM1 

CD5 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo, 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. 

CPSAA1.2  

CPSAA3.1  

CC2  

CC3  

 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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

CCL3 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 12 – 24 
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. 

CC2 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 

CCEC1  

CCEC2  

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 

CPSAA4  5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 

 

CC3   

CC4   

CE1   
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 PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

STEM4 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

STEM5 

CPSAA2 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 12 – 24 

CPSAA5 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 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 
recursos básicos. 

CC4  

CE1  

CE2  

 DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL3 

CCL5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

CD3 

CPSAA1.2 
G. Compromiso cívico 

Ítems 25 – 25 

CPSAA3.1  

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. 

CPSAA4  

CC2  

CC3  
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 CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 11 

CCL5 

STEM3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 12 – 24 

CD2 

CPSAA1.2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 25 

CPSAA3.1  

CPSAA4 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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 

 

CC2  

CC3  
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 

 
Liberalismo y nacionalismo: 

1. Síntesis de los principios del sistema liberal. Variantes. 

2. El nacimiento de los Estados Unidos de América: antecedentes, guerra de Independencia y 

Constitución. 

3. La Revolución francesa: causas y desarrollo. 

4. El Imperio napoleónico. 

5. El legado de Revolución francesa y del Imperio napoleónico. 

6. El Congreso de Viena. Las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 

7. Síntesis de los principios del nacionalismo. Tipos y ejemplos. Las unificaciones de Italia y 

Alemania. 

8. Desarrollo político de los principales Estados y regiones hasta la Primera Guerra Mundial: 

El Reino Unido de la época victoriana; la Francia del Segundo Imperio y la Tercera 

República; el Segundo Reich alemán. 

9. La diversidad y los conflictos internos de los imperios plurinacionales ruso, austrohúngaro y 

otomano. 

10. Perspectiva general de Hispanoamérica, Estados Unidos de América y Canadá. 

11. Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

12. Historiografía. 

13. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

14. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

15. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

16. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

17. 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. Los conceptos de revolución y de reacción en la 

Edad Contemporánea. 

18. La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. De la 

servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la 

Edad Contemporánea. 
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19. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 
 
Historia social: 

20. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

21. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

22. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

23. Procesos de integración regional en el mundo. 
 
Patrimonio: 

24. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
25. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

26. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

27. Ciudadanía 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. 

28. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

CCL2 

STEM2 

 G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

CPSAA1.1   

CC1   

CC2   

CC3   

CE1   

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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 FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

CPSAA3.1 

CPSA4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 

CC1 

CC2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

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. 

CC3  

 DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

CCL3 

STEM1 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 

G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

CC3  

 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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 

G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 
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. 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 

CPSAA4 

CC3 

 G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

CC4   

CE1   
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 11 – 21 

G. Compromiso cívico 
Ítems 22 – 27 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 

Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 

Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
 

Ítems 11 – 21 

G. Compromiso cívico 
 

Ítems 22 – 27 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 

Ítems 1 – 3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 

Ítems 4 – 10 

F. Sociedades en el tiempo 
 

Ítems 11 – 21 

G. Compromiso cívico 
 

Ítems 22 – 27 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 

 
1. Perspectiva general de África hasta la Conferencia de Berlín. 

2. Perspectiva general de Asia y Oceanía. China: del Imperio Qing a la República de China. 

3. Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 
 
 
B. La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial. 

 
Revoluciones industriales e industrialización: 

4. Concepto, orígenes, factores y características y fases. 

5. Transformaciones ocasionadas por la industrialización. 

6. Expansión de la industrialización. 

7. El pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX. 
 
El imperialismo: 

8. Causas de la expansión colonial. 

9. El reparto de Asia y África. La Conferencia de Berlín. Otros enclaves coloniales. 

10. Consecuencias del colonialismo. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

11. Historiografía. 

12. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

13. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

14. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

15. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia social: 

16. 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. 

17. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

18. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

19. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

20. Procesos de integración regional en el mundo. 
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Patrimonio: 

21. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
22. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

23. 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. 

24. Ciudadanía digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y ejercicio de la 

25. ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. Prevención y defensa ante la 

26. desinformación y la manipulación. 

27. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 4. CAMBIOS SOCIALES: LOS INICIOS DEL MOVIMIENTO OBRERO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

CCL2 

STEM2 

 G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CPSAA1.1   

CC1   

CC2   

CC3   

CE1   

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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 FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

CPSAA3.1 

CPSA4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

CC1 

CC2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

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. 

CC3  

 DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

CCL3 

STEM1 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CC3  

 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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 
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. 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 

CPSAA4 

CC3 

 G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CC4   

CE1   
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 PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

STEM4 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

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 
recursos básicos. 

CC3 

CC4 

CE1 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CE2  

 DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CD3 

B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

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. 

CPSAA4 

CC2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 22 

CC3  
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 CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 B. La economía contemporánea hasta la Primera 
Guerra Mundial. 
Ítems 1 – 3 

CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

A. Crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y 
nacionalismo. 
Ítem 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

CPSAA3.1 

CPSAA4 
G. Compromiso cívico 

Ítems 19 – 22 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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 

CC2  

CC3  
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
B. La economía contemporánea hasta la Primera Guerra Mundial. 

 
Revoluciones industriales e industrialización: 

1. La sociedad clasista. 

2. El pensamiento revolucionario del siglo XIX. 

3. La organización de la clase obrera: sindicatos y partidos. 
 
 
A. La crisis del Antiguo Régimen. Liberalismo y nacionalismo. 

 
4. Panorama general del arte en los siglos XVIII y XIX. 

 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

5. Historiografía. 

6. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

7. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

8. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

9. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

10. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. 

11. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 
 
Historia económica: 

12. 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. 

13. 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. 

Historia social: 

14. 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. 

15. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

16. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 
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17. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Patrimonio: 

18. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
19. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

20. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

21. Ciudadanía 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. 

22. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 5. PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 18 

G. Compromiso cívico 
Ítems 19 – 21 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
C. El mundo entre dos guerras. 

 
La Primera Guerra Mundial: 

1. Causas, desarrollo y consecuencias. 

2. Las características de la guerra. 

3. Los tratados de paz y la Sociedad de Naciones. 

4. Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

5. Historiografía. 

6. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

7. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

8. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

9. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

10. 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. Los conceptos de revolución y de reacción en la 

Edad Contemporánea. 

11. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

12. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia social: 

13. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

14. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

15. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

16. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

17. Organismos e instituciones para la paz. 
 
Patrimonio: 

18. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 
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19. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

20. Ciudadanía 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. 

21. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 6. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA URSS. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 



47  

 
 
 

 
 
 
 

 
CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 24 

G. Compromiso cívico 
Ítems 25 – 29 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
C. El mundo entre dos guerras. 

 
La Revolución rusa y la formación y el desarrollo de la URSS: 

1. Síntesis de los principios del sistema socialista. Tipos y ejemplos. 

2. El fin del imperio zarista. La Revolución de Febrero. 

3. La Revolución de Octubre. La creación de la URSS y la guerra civil rusa. 

4. De Lenin a Stalin. La economía soviética hasta la Segunda Guerra Mundial. 

5. El comunismo: características. La Rusia soviética. 

6. Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

7. Historiografía. 

8. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

9. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

10. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

11. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

12. 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. Los conceptos de revolución y de reacción en la 

Edad Contemporánea. 

13. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

14. Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 

funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, 

comunismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

15. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. 

16. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia económica: 

17. Ciclos y crisis de los sistemas económicos contemporáneos. Factores del desarrollo 

económico y sus implicaciones: de la industrialización a la era postindustrial. 
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Historia social: 

18. 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. 

19. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

20. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

21. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos internacionales. 

22. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

23. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 
 
Patrimonio: 

24. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
25. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, ejercicio de los 

valores cívicos y participación ciudadana. 

26. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres. 

27. 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. 

28. Ciudadanía 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. 

29. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la memoria 

colectiva. 
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Unidad Didáctica 7. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 16 

G. Compromiso cívico 
Ítems 17 – 19 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
C. El mundo entre dos guerras. 

 
La economía capitalista del período de entreguerras: 

1. La posguerra y los felices años veinte. 

2. El crack del 29. 

3. La Gran Depresión. Soluciones y consecuencias. 

4. Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

5. Historiografía. 

6. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

7. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

8. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

9. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia económica: 

10. 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. 

Historia social: 

11. 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. 

12. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

13. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

14. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

15. Organismos e instituciones para la paz. 
 
Patrimonio: 

16. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
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G. Compromiso cívico. 
 
17. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

18. Ciudadanía 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. 

19. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 8. EL ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 5 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 6 – 20 

G. Compromiso cívico 
Ítems 21 – 26 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
C. El mundo entre dos guerras. 

 
1. Las democracias y los totalitarismos en el período de entreguerras: 

2. El fascismo: características. La Italia fascista. 

3. El nazismo: características. La Alemania nazi. 

4. Panorama general de las democracias de Europa y de América. La guerra civil española y 

su internacionalización. 

5. Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

6. Historiografía. 

7. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

8. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

9. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

10. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

11. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

12. Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 

funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, 

comunismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

13. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia social: 

14. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

15. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

16. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

17. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

18. El papel de los exiliados políticos y de los refugiados. Los exiliados españoles en el siglo 

XX. 

19. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 
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Patrimonio: 

20. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
21. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

22. Identidad y sentimientos de pertenencia: tolerancia y respeto ante las manifestaciones 

ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza patrimonial. 

23. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

24. 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. 

25. Ciudadanía 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. 

26. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 9. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

C. El mundo entre dos guerras 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 22 

G. Compromiso cívico 
Ítems 23 – 26 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
C. El mundo entre dos guerras. 

 
1. La Segunda Guerra Mundial: 

2. Causas, desarrollo y consecuencias. 

3. Las características de la guerra. 

4. El Holocausto. 

5. Preparación de la paz. Organización de Naciones Unidas. 

6. Panorama general del arte en la primera mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

7. Historiografía. 

8. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

9. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

10. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

11. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

12. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

13. Acción colectiva, movimiento de masas y liderazgo político en el siglo XX: nacimiento y 

funcionamiento de los regímenes democráticos y totalitarios. Fascismo, nazismo, 

comunismo y otros movimientos autoritarios en los siglos XX y XXI. 

14. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia social: 

15. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

16. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

17. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

18. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

19. El papel de los exiliados políticos y de los refugiados. Los exiliados españoles en el siglo 

XX. 

20. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

21. Organismos e instituciones para la paz. 
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Patrimonio: 

22. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
23. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

24. 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. 

25. Ciudadanía 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. 

26. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 10. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES (1945-1991) 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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. 
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CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 6 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 7 – 26 

G. Compromiso cívico 
Ítems 27 – 31 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
D. El mundo de la Guerra Fría. 

 
La Guerra Fría: 

1. Orígenes y características de la Guerra Fría. 

2. Fases de la Guerra Fría y conflictos indirectos. 

3. Caída de la URSS. 
 
El sistema de bloques: 

4. La URSS y el bloque comunista. Tensiones internas. China y Yugoslavia. 

5. EEUU y el bloque capitalista. Tensiones internas. 

6. Panorama general del arte en la segunda mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

7. Historiografía. 

8. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

9. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

10. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

11. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

12. Las utopías revolucionarias y los proyectos de transformación social: los movimientos 

democráticos, republicanos y socialistas de los siglos XIX y XX. 

13. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 

14. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia económica: 

15. 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: de la industrialización a la era postindustrial. 

16. 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. 

17. 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. 



80  

Historia social: 

18. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

19. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

20. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

21. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

22. Procesos de integración regional en el mundo. 

23. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

24. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

25. Organismos e instituciones para la paz. 
 
Patrimonio: 

26. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
27. Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos Humanos. 

28. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

29. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

30. Ciudadanía 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. 

31. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 11. DESCOLONIZACIÓN Y TERCER MUNDO. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL2 

STEM2 

CPSAA1.1 

CC1 

CC2 

CC3 

CE1 

LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 



82  

 
 
 

 
 
 
 

 
CCL1 

CCL5 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 

CPSA4 

CC1 

CC2 

CC3 

FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM1 

CD5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 
trabajo, 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. 

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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 
 
 

CCL3 

CCL5 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CC2 

CC3 

CCEC1 

CCEC2 

IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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. 

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

CPSAA4 

CC3 

CC4 

CE1 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 
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STEM4 

STEM5 

CPSAA2 

CPSAA5 

CC3 

CC4 

CE1 

CE2 

PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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 
recursos básicos. 

 
 
 
 

 
CCL3 

CCL5 

CD3 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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. 



85  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CCL5 

STEM3 

CD2 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 

CPSAA4 

CC2 

CC3 

CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

D. El mundo en la guerra Fría 
Ítems 1 – 4 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 5 – 25 

G. Compromiso cívico 
Ítems 26 – 31 

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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 
D. El mundo de la Guerra Fría. 

 
La descolonización: 

1. Asia y África. 

2. Los Países No Alineados y el Tercer Mundo. 

3. Las crisis energéticas y sus consecuencias. 

4. Panorama general del arte en la segunda mitad del siglo XX. 
 
 
F. Sociedades en el tiempo. 

 
Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

5. Historiografía. 

6. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

7. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y continuidad. 

8. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

9. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 
Historia política: 

10. 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. Los conceptos de revolución y de reacción en la 

Edad Contemporánea. 

11. La nueva sociedad liberal: origen y funcionamiento de los sistemas parlamentarios. De la 

servidumbre a la ciudadanía. Abolicionismo, derechos civiles y derechos sociales en la 

Edad Contemporánea. 

12. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

13. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 

14. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 
Historia económica: 

15. Ritmos y modelos de crecimiento económico en el mundo: las relaciones de dependencia. 

16. 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. 



87  

Historia social: 

17. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

18. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

19. Grupos vulnerables y marginados. 
 
Historia de las Relaciones Internacionales: 

20. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

21. Procesos de integración regional en el mundo. 

22. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

23. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

24. Organismos e instituciones para la paz. 
 
Patrimonio: 

25. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad Contemporánea. 
 
 
G. Compromiso cívico. 

 
26. Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos Humanos. 

27. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

28. 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. 

29. Ciudadanía 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. 

30. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas 

tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

31. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural de la 

memoria colectiva. 
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Unidad Didáctica 12. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
 

Descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos / Contenidos 

 LIBERTAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 

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 los movimientos de acción y reacción que 
han generado. 

CCL2 
  

STEM2   

CPSAA1.1   

CC1   

CC2   

CC3   

CE1   

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 con 
respecto al cumplimiento de aspiraciones y 
expectativas, así como a las amenazas y riesgos 
de la vida en democracia. 
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 FUENTES HISTÓRICAS 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y 
destrucción alcanzado por los conflictos de la Edad 
Contemporánea, a 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. 

2.1. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie 
y destrucción alcanzado por los conflictos ocurridos 
en el mundo contemporáneo, así como las causas 
de las conflagraciones bélicas y las múltiples 
transformaciones que se producen en los 
contendientes, a 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL1 

CCL5 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

CPSAA1.1 

CPSAA3.1 
G. Compromiso cívico 

Ítems 40 – 47 

CPSA4  

CC1  

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. 

CC2  

CC3  

 DESIGUALDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

 
CCL3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

STEM1 

CD5 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 3.2. Analizar las condiciones de vida, el mundo del 

trabajo, 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. 

CPSAA1.2  

CPSAA3.1  

CC2  

CC3  

 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 
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  diferentes Estados contemporáneos, así como los 
límites y retos de futuro, desde una perspectiva 
solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

 

 IDENTIDADES 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

CCL3 

CCL5 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

CPSAA1.2 

CPSAA3.1 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 20 – 39 
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. 

CC2 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 

CCEC1  

CCEC2  

 
 
 
 
 
 

CCL3 

STEM5 

CD1 

CPSAA2 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

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 
afrontar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

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 la 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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 

CPSAA4  5.2. Identificar los principales retos del siglo XXI y el 
origen histórico de los mismos, a través de la 
interconexión entre diversos procesos políticos, 
económicos, sociales y culturales en un 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. 

 

CC3   

CC4   

CE1   
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 PROGRESO Y SOSTENIBILIDAD 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

STEM4 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

STEM5 

CPSAA2 
F. Sociedades en el tiempo 

Ítems 20 – 39 

CPSAA5 

CC3 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 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 
recursos básicos. 

CC4  

CE1  

CE2  

 DEBATE 

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. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 
 

CCL3 

CCL5 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

CD3 

CPSAA1.2 
G. Compromiso cívico 

Ítems 40 – 47 

CPSAA3.1  

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. 

CPSAA4  

CC2  

CC3  
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 CAMBIOS Y PERMANENCIAS 

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 personajes anónimos de 
la historia. 

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. 

Indicados en el apartado de contenidos con los 
números reproducidos a continuación: 

 E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del 
mundo actual 
Ítems 1 – 19 

CCL5 

STEM3 

F. Sociedades en el tiempo 
Ítems 20 – 39 

CD2 

CPSAA1.2 

G. Compromiso cívico 
Ítems 40 – 47 

CPSAA3.1  

CPSAA4 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 la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, así como la corresponsabilidad en el 
cuidado de las personas. 

 

CC2  

CC3  
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Saberes básicos / Contenidos 
 
 

E. De la década de los 90 hasta hoy. Retos del mundo actual. 
 

Globalización: 

1. Conocimiento de los principios y normas de la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

2. El proceso de globalización en el mundo contemporáneo y sus implicaciones en la 

sociedad actual. Tipos de globalización. 

3. Amenazas regionales y planetarias: terrorismo, crimen organizado, radicalismos, 

ciberamenazas y armas de destrucción masiva. 

4. Desarrollo económico y cuidado del medio ambiente. 

5. Éxodos masivos de población. . Los refugiados. Nuevo concepto de refugiado. 

6. El desarrollo tecnológico y digital y los nuevos retos del futuro económico, social y 

laboral. 

El nuevo orden mundial: 

7. Del orden unipolar de la década de los 90 al orden multipolar actual. 

8. Principales organizaciones políticas y económicas internacionales. 

9. China, la nueva superpotencia. 

10. La construcción de la Unión Europea. Instituciones. Situación presente y desafíos de 

futuro. 

11. Choques y alianzas entre civilizaciones. 

12. Tensiones en Oriente Medio. 

13. Los nacionalismos como factor de conflicto y enfrentamiento entre pueblos y 

Estados. 

14. Los Balcanes y el Cáucaso. 
 

La democracia en el mundo: 

15. Síntesis de los principios del sistema democrático. Tipos, extensión y calidad 

democrática. 

16. Crisis de las ideologías y el supuesto «Fin de la historia»: la era del escepticismo y 

de los nuevos populismos. 

17. Los retos de las democracias actuales. 

18. La transparencia y la verdad en el mundo actual. Las noticias falsas. 

19. Panorama general de las principales tendencias artísticas actuales. 
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F. Sociedades en el tiempo. 
 

Introducción al conocimiento histórico y al trabajo del historiador: 

20. Historiografía. 

21. Las fuentes históricas: tipos, análisis y comentario. 

22. Argumentación histórica. Relevancia, causas y consecuencias, cambio y 

continuidad. 

23. Perspectiva histórica en las narrativas sobre el pasado. 

24. Archivos, museos y centros de divulgación e interpretación histórica. 
 

Historia política: 

25. El significado histórico y político de los nacionalismos en el mundo contemporáneo. 

26. Transiciones políticas y procesos de democratización en los siglos XX y XXI. 

27. Los conflictos fratricidas en el mundo contemporáneo. 
 

Historia económica: 

28. 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: de la industrialización a la era 

postindustrial. 

29. 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. 

30. 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. 

Historia social: 

31. La evolución de la situación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

32. Movimientos sociales en favor de la igualdad de derechos, del reconocimiento de las 

minorías y contra la discriminación. 

33. Grupos vulnerables y marginados. 
 

Historia de las Relaciones Internacionales: 

34. Militarización y carrera armamentística. El mundo en guerra: los grandes conflictos 

internacionales. 

35. Procesos de integración regional en el mundo. 

36. Diplomacia de la amenaza y de la disuasión: ententes, alianzas y bloques. 

37. Los genocidios y crímenes de lesa humanidad en la historia contemporánea. 

38. Organismos e instituciones para la paz. 
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Patrimonio: 

39. Visión general de las principales manifestaciones artísticas de la Edad 

Contemporánea. 

 
G. Compromiso cívico. 

 
40. Respeto a los principios y a las normas de la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

41. Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas constitucionales, 

ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

42. Identidad y sentimientos de pertenencia: tolerancia y respeto ante las 

manifestaciones ideológicas y culturales y reconocimiento y defensa de la riqueza 

patrimonial. 

43. Situación de la mujer en el mundo y actitudes frente a la discriminación y en favor de 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

44. 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. 

45. Ciudadanía 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. 

46. Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan al mundo y conductas 

tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el voluntariado. 

47. Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, social y cultural 

de la memoria colectiva. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 64/2022, de 20 de julio, no establece una relación de elementos transversales que 

se deban incluir en todas las materias del Bachillerato. Tan solo indica que las materias 

comunes del Bachillerato tienen, entre sus finalidades, mejorar aquellas competencias que 

tienen un carácter más transversal y que favorecen seguir aprendiendo. 

 
 

6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 
 

No quedaron contenidos sin cubrir en ninguno de los dos grupos en los que se impartió la 

materia en el curso 2021-22. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

En los textos suministrados por el departamento, los contenidos anteriormente indicados se 

distribuyen en 12 unidades didácticas. Por otra parte, la asignatura se imparte en cuatro 

períodos lectivos semanales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la 

siguiente distribución temporal: 
 

Evaluación Bloques Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 4 40 

2ª 5, 6, 7 y 8 48 

3ª 9, 10, 11 y 12 40 

 
El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, doce en la segunda y 

diez en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada bloque de 

contenidos: 
 

Unidad Título Sesiones 

 
1 

 
El Antiguo Régimen y la Ilustración 

 
10 

 
2 

 
Liberalismo y nacionalismo 

 
10 

 
3 

 
Revolución Industrial e imperialismo 

 
10 

 
4 

 
Cambios sociales: los inicios del movimiento obrero 

 
10 
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Unidad Título Sesiones 

 
5 

 
Primera Guerra Mundial (1914-1918) 

 
12 

 
6 

 
La Revolución Rusa y la URSS 

 
12 

 
7 La época de entreguerras 

 
12 

 
8 

 
El ascenso de los totalitarismos 

 
12 

 
9 

 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 
10 

 
10 

 
La Guerra Fría y la política de bloques (1945-1991) 

 
10 

 
11 

 
Descolonización y Tercer Mundo 

 
10 

 
12 

 
El nuevo orden mundial 

 
10 

 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología en la ESO deber partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica 

que los alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
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 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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. 

Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 
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 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 

materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
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  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 

 
8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del centro pretende adecuar los 

requerimientos de la LOMLOE, así como el proceso educativo a las necesidades propias de 

una sociedad altamente tecnificada para que los alumnos desarrollen sus competencias en el 

ámbito digital, social, intelectual y personal. 

El centro comenzó a implantar un modelo propio de transformación metodológica y digital en 

1º ESO durante el curso 2021-2022. En el presente curso se procede a extender dicho modelo 

de aprendizaje a 2º ESO, y en lo sucesivo al resto de cursos de la ESO. 

a) Características del proyecto de transformación metodológica y digital del centro. 
 

El modelo implantado se basa en el Aprendizaje Basado en Proyectos y se caracteriza por la 

interdisciplinariedad. No se circunscribe a un solo departamento, sino que se pone en práctica 

de forma simultánea en varios, estableciendo unos objetivos y competencias comunes. Para 

lograr la coordinación necesaria el centro está desarrollando un Plan de Formación para el 

profesorado que cuenta con ponencias externas y grupos de trabajo colaborativos. Dicho plan 

forma parte, durante el presente curso, del Plan de Formación de la Competencia Digital 

Educativa. 

Todos los elementos del proyecto están dotados de una doble dimensión: la metodológica, 

por un lado, y digital, por otro. 
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Dimensión metodológica 
 

Las metodologías de aprendizaje aplicadas se explican brevemente a continuación: 
 

 Aprendizaje Basado en Proyectos, orientado a la creación de proyectos multidisciplinares, 

basados en objetivos comunes o tangenciales, que permiten la evaluación de competencias 

por parte de distintos departamentos. 

 Aprendizaje colaborativo, mediante el cual el alumnado comparte su aprendizaje con sus 

pares en un proceso de autodescubrimiento. 

 Aprendizaje basado en problemas, basado en el planteamiento de hipótesis complejas 

que requieren soluciones elaboradas e incluso del aprendizaje colaborativo para poder dar 

una solución. 

 Aprendizaje centrado en el alumno, que tiene por fin hacer al discente responsable de su 

propio desarrollo cognitivo. El profesor sirve de guía, modelo y corrector, y está siempre 

presente, pero no es contemplado como el protagonista del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Flipped classroom, que implica que los alumnos realicen la lectura e investigación de los 

materiales facilitados en casa, para luego proceder al análisis, la comprensión y la extracción 

de conclusiones en el aula. 

Debido a la escasa dotación de medios y a la masificación en las aulas no se ha podido 

transformar las aulas convencionales en aulas por espacios, si bien se había planificado en 

un primer momento. 

Por otra parte, se aplica una escala de aprendizaje basada en la taxonomía de Bloom. Se 

ha elaborado una serie de materiales que siguen el siguiente modelo progresivo: 

i) Recordar y comprender  ii) Aplicar y analizar  iii) Evaluar y crear 
 

La integración de las metodologías de aprendizaje enumeradas y la escala de aprendizaje 

mencionada da lugar a una metodología mixta e inclusiva denominada MICrePro, en alusión 

a las etapas de Motivación, Investigación, Creación y Producción. 

Dimensión digital 
 

La innovación digital ha supuesto un esfuerzo presupuestario importante con la adquisición 

de 32 iPads. Además, como soporte digital se utilizarán proyectores, cromas, equipos de 

sonido y ordenadores de sobremesa, así como los iPads y ordenadores portátiles 

mencionados. 
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Por otra parte, cabe mencionar que se utilizarán las siguientes aplicaciones: CamScanner, 

Trello, Genial.ly; Google Workspace y Google Classroom; Formularios, Mediateca y Cloud de 

EducaMadrid; software de croma, realidad virtual y realidad aumentada; Scratch y otros 

editores de video; Canva, Kahoot, Gimkit, Prezi, Wakelet, etc. 

 
b) Aplicación del proyecto en 1º Bachillerato. 

 
El proyecto de transformación metodológica y digital del centro se pondrá en práctica en 1º 

Bachillerato a partir del curso 2025-26. Sin embargo, a lo largo de este curso se plantearán 

proyectos departamentales o incluso interdepartamentales que impliquen una 

transformación metodológica o digital. De momento no se basarán en el Aprendizaje basado 

en Proyectos (ABP) ni en la metodología MICrePro, dada la complejidad de su elaboración y 

la falta de recursos para llevarlos a cabo en este nivel. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Materiales de diversa índole facilitados por el profesor. 

 Materiales digitales diversos: mapas, fotografías, textos, gráficas. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint 

 Bibliografía y recursos de internet 

 Plataforma digital Google Classrooms. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera la evaluación como una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y estándares propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación un 

proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Exámenes. 

Se realizarán al menos dos exámenes en cada evaluación. 
 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán ser entregados y etiquetados para su custodia en la 

mesa del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 
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 Retraso en la asistencia a un examen. Al ser el examen una convocatoria oficial y tener 

que realizar el examen todos los alumnos al mismo tiempo, para salvaguardar la limpieza 

del proceso y la igualdad de derechos, no se permitirá la entrada al examen a ningún 

alumno que llegue más de diez minutos tarde, ni se permitirá la salida del aula hasta, al 

menos, veinte minutos después del comienzo del mismo. No obstante, se deja al arbitrio 

del profesor la valoración de la causa del retraso y la decisión de permitirle la entrada o la 

salida. 

 Repetición de exámenes. La fecha de los exámenes la determina el profesor y todos los 

alumnos deben hacerlo ese día. En caso de enfermedad, y para tener derecho a la 

repetición del examen, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el primer día de 

clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. Será el 

profesor el que fije la fecha para la repetición del examen. 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer el examen parcial debido 

a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de tiempo 

para realizar un nuevo examen parcial, podrán ser evaluados por medio de un único 

examen. 

 Copiar en los exámenes. El alumno que copie en un examen tendrá una nota de 

insuficiente 0 en dicho instrumento de evaluación. 

 
2. Otros instrumentos de evaluación. 

 
Participación del alumno en las clases. 

 
Realización de los trabajos encomendados por el profesor como el análisis, comentario y 

crítica de textos, de imágenes, de gráficos o de documentos de cualquier otro tipo realizados 

por el alumno. Elaboración de trabajos de investigación y profundización de los contenidos 

siguiendo las directrices del profesor. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la 

misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase, sin prórroga alguna. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los exámenes supondrán un 80% de la calificación de cada evaluación y el resto de los 

instrumentos de evaluación el 20% restante. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

80% 20% 80% 20% 80% 20% 

    
1ª Evaluación  33,33%  2ª Evaluación  33,33%  3ª Evaluación  33,33% 

 
 

12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 
 

 Uso de la lengua española con propiedad y corrección. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En cuanto a la ortografía, se aplicará el criterio general de la EvAU para el curso pasado: los 

dos primeros errores no se tendrán en cuenta y los errores sucesivos se penalizarán con un 

descuesto de 0,25 puntos cada uno, sin distinguir entre errores de grafía, tildes o 

puntuación, hasta un máximo de 2 puntos. Este criterio podrá modificarse en caso de 

cambiar el criterio general de la EvAU para este curso. La norma podrá aplicarse de manera 

flexible durante las dos primeras evaluaciones si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 
Al término de cada evaluación, los alumnos que la hayan suspendido podrán realizar un 

examen de recuperación de los contenidos de la misma. La nota obtenida reemplazará a la 

nota de los exámenes realizados durante la evaluación. Para considerarse aprobada la 

evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación y cuya nota media final sea 

inferior a 5, podrán realizar un examen de recuperación final ordinaria de todo el curso. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 
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14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

Los alumnos con la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato 

pendiente deberán realizar dos cuadernillos de actividades y presentarse a dos exámenes 

de la asignatura pendiente, uno en enero y otro en abril. El primer cuadernillo se les entregará 

a los alumnos en octubre y deberán entregarlo debidamente cumplimentado el día del examen 

de enero. El segundo cuadernillo se les entregará en febrero para que hagan lo propio en 

abril. En ambas pruebas, el cuadernillo supondrá un 50% de la nota y el examen el otro 50%. 

Al disponer de una hora semanal para el seguimiento de los alumnos con materias pendientes, 

el profesor encargado revisará semanalmente el progreso en la realización de los cuadernillos. 

Para poder hacer media, los alumnos deberán obtener una nota mínima de 2 en cada examen. 

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en ambas 

pruebas. Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

1ª Tanda de evaluación 2ª Tanda de evaluación 

50% 50% 50% 50% 
  

 
1ª Tanda (enero)  50% 2ª Tanda (abril)  50% 

 
 

15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

No se contempla la posibilidad de realizar un seguimiento de este tipo en los cursos de 

Bachillerato. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la evaluación ordinaria de junio 

deberán realizar un examen de recuperación extraordinaria a finales de junio. Esta prueba 

será elaborada por los profesores del departamento y en ella se valorará el dominio global de 

la asignatura, no pudiendo reducirse a constatar aspectos parciales de la misma. La prueba 

versará sobre los contenidos y estándares de aprendizaje de la asignatura y tendrá tanto 

preguntas de desarrollo como de carácter práctico. Para considerarse aprobada la asignatura, 

deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria contarán con una serie de clases 

de repaso y preparación para la prueba extraordinaria. Para los alumnos que hayan aprobado 
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se programarán actividades variadas como: un taller de historiadores, juegos de pistas para 

localizar países y ciudades, un trivial relacionado con los contenidos de Historia que se hayan 

impartido en el curso, la elaboración de murales sobre contenidos relevantes del curso que 

no ha dado tiempo de realizar y el visionado de documentales o películas relacionadas con la 

asignatura. 

 
 

18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 

 
 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los alumnos no solo tienen diferentes capacidades, sino diferentes motivaciones, intereses, 

conocimientos previos sobre la materia, implicación y, además, cada cual cuenta con un estilo 

diferente de aprendizaje (reflexivo, analítico, sintético, etc.). Dar respuesta a esta diversidad 

no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. 

Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 

permiten la adaptación, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. La plataforma 

digital utilizada puede albergar actividades de distinta naturaleza, tanto pautadas como de 

comentario libre, que permiten al profesorado adaptar la propuesta de trabajo a las diferentes 

necesidades, así como materiales complementarios que facilitan la adaptación de los 

contenidos. 

 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

No se contemplan adaptaciones curriculares significativas en 1º Bachillerato. 
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21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Para el presente curso, se plantea como actividad extraescolar la visita al Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, con el fin de profundizar en el estudio de los contenidos de 

Historia del Arte. 

 
 

22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 
 

La LOE estableció como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Posteriormente, la LOMCE 

dispuso que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituían un objeto de 

interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE, por su parte, 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido, la 

lectoescritura es clave para alcanzar un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de analizar e interpretar fuentes. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Lectura de la siguiente obra: 

SCHEURMANN, E. (1920). Los papalagi (Los hombres blancos). RBA Libros. 
 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 

 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 
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23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 

 
 

24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Las materias impartidas por el departamento de Geografía e Historia en Bachillerato disponen 

en cuatro períodos lectivos semanales. En consecuencia: 

 Primer caso. Si un alumno acumula tres faltas de asistencia injustificadas, el profesor le 

informará de manera oral o escrita del riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. 

 Segundo caso. Si acumula seis faltas injustificadas, el profesor informará oralmente al 

tutor y este informará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales de dicho riesgo. 

 Tercer caso. Si acumula nueve faltas injustificadas, el tutor informará nuevamente por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supondrá automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Cuarto caso. Si acumula diez faltas injustificadas, perderá el derecho a la evaluación 

continua. La jefatura de estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

Los casos descritos se revisarán al cabo de ocho semas de clase, sin tener en cuenta los 
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períodos vacacionales. Si la asistencia a clase durante ese tiempo es satisfactoria a juicio del 

profesor de Historia del Mundo Contemporáneo, del tutor y de la jefatura de estudios, el 

alumno recuperará el derecho a la evaluación continua. 

Si una vez recuperado ese derecho el alumno reincide, a la tercera falta injustificada volverá 

a perder el derecho a la evaluación continua. De darse este supuesto, será de manera 

irrevocable para lo que reste de curso académico. De darse esta situación se procederá a 

informar como en el cuarto caso descrito anteriormente. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán la posibilidad 

de realizar un examen de recuperación final ordinaria. Nuevamente, para considerarse 

aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Historia de España es una materia troncal general impartida en 2º Bachillerato. Todos los 

aspectos reflejados en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el 

Apartado 1 de la presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales del Bachillerato. 
 

La asignatura de Historia de España, como parte del currículo de 2º Bachillerato, ha de 

contribuir necesariamente al logro de los siguientes objetivos generales de etapa. 

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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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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. 

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. 
 

 
b) Objetivos específicos de Historia de España. 

 
A pesar de que el texto del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en el que se 

fundamenta esta programación no pormenoriza per se unos objetivos específicos de la 

materia, el mismo texto recoge una descripción de la asignatura de Historia de España. De 

ella cabe deducir la necesidad de que esta contribuya 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 de éstas 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. 
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- 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 

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. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE confirma que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Las competencias establecidas 

en la LOMCE y vigentes todavía en 2º Bachillerato son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

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

3. Competencia digital (CD) 
 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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La materia de Historia de España posibilita el desarrollo de todas estas 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 Historia de España contribuye a la 

adquisición de las competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
Esta materia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en 

primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo 

lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva 

y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje 

icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento 

a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia se afiance y se incorpore al 

lenguaje habitual del alumnado. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Leer y comprender textos escritos. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Analizar y comentar distintos tipos de textos. 

 Definir conceptos históricos / geográficos. 

 Describir imágenes. 

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 

 Elaborar síntesis y comentarios. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad. 

 Realizar esquemas, comparaciones y otros materiales de trabajo. 

 Contrastar información. 

 Valorar críticamente los documentos escritos. 

 Participar en debates. 

 Elaborar informes y trabajos. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
 

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 

numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno será 

consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Realizar cálculos matemáticos básicos. 

 Elaborar y analizar gráficos. 

 Analizar series estadísticas. 

 Elaborar e interpretar mapas. 

 Razonar lógicamente mediante el uso de datos. 

 Valorar las aportaciones de la ciencia y tecnología a la Historia. 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural. 

 Fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos. 

 Promoviendo el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. 

 Valorar la importancia de los espacios naturales protegidos. 

 Realizar trabajos de campo sobre el entorno. 

 Promover hábitos de vida saludables que contribuyan a aumentar la esperanza de vida. 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información 

requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 

alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 

pretende que el alumno cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla 

una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 
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En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Buscar información y recursos históricos y geográficos en la red. 

 Evaluar la fiabilidad de la información procedente de medios digitales. 

  Elaborar información propia a partir de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para la transmisión de información. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información, etc.) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 

es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

  Elaborar esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas y 

mapas conceptuales. 

 Diferenciar entre razones, justificaciones y coartadas. 

 Distinguir entre causas, factores y consecuencias. 

 Realizar trabajos monográficos. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico. 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

 Autoevaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
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Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La Competencia social y cívica es primordial para abordar esta materia, ya que comprender 

la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible 

su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta 

a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Descubrir la genealogía de los problemas del presente. 

 Reflexionar con rigor conceptual sobre hechos sociales y políticos. 

  Comprender conceptos como los derechos humanos, la diversidad cultural y social o la 

importancia de las instituciones democráticas. 

 Fomentar la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales. 

 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una Constitución. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 Desarrollar la capacidad diálogo para la resolución de conflictos. 

 Preocuparse por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 
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cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

  Valorar la importancia del espíritu emprendedor en el desarrollo de un país y su devenir 

económico. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore 

y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 

que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Conocer las características particulares de los principales movimientos artísticos 

 Valorar las manifestaciones culturales propias y ajenas. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Valorar los cambios culturales y de mentalidades operados a lo largo del proceso histórico. 

 Desarrollar el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana. 

 Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

 Reconocer la influencia del arte en el proceso histórico y de los valores que subyacen. 

 Comentar textos literarios referidos a acontecimientos históricos. 
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 Interpretar el sentido histórico de escenas cinematográficas y documentales. 

 Elaborar trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc. 
 

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

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

Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de 

cada unidad con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 



12  

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

A continuación, se exponen los objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave para cada 

unidad didáctica. 

 
Bloque 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA 

DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Identificar los rasgos más relevantes de las culturas prehistóricas en la península ibérica, 

estableciendo su datación cronológica y la localización espacial de sus principales 

yacimientos o áreas de desarrollo. 

2. Explicar el significado histórico de las colonizaciones y describir las características que 

definen a los pueblos prerromanos. 

3. Describir los rasgos culturales más relevantes y diferenciadores de los grupos humanos 

peninsulares e insulares, desde el Paleolítico al Neolítico. 

4. Explicar el proceso de conquista y romanización de la península ibérica. 

5. Relacionar el proceso de crisis y ruralización del Imperio romano, las invasiones bárbaras 

y la Hispania visigoda. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

El sustrato prehistórico: 1. Identificar las grandes 

etapas en que se 

subdivide la Prehistoria, 

los tipos de homínidos y 

sus principales logros 

culturales, y situar 

espacialmente los 

1.1. Reconoce los rasgos 

característicos y 

ordena 

cronológicamente los 

tipos de homínidos 

hallados en la 

península ibérica. 

CCL 

- El Paleolítico peninsular. CMCT 

- Especies y tipos 

humanos. 

CD 

CAA 

- Las culturas del 

Paleolítico. 
CSC 

SIEP 
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Manifestaciones 

artísticas. 

- El Mesolítico. 

Manifestaciones 

artísticas. 

- La revolución neolítica. 

- La irrupción de la 

metalurgia. 

yacimientos o áreas de 

influencia 

correspondientes. 

1.2. Localiza en un mapa, 

con precisión, los 

yacimientos con restos 

antropológicos 

relevantes y los asocia 

al tipo de homínido 

aparecido en 

Atapuerca. 

CEC 

- La Edad del Cobre. 2. Explicar el significado de 

la revolución neolítica y 

la irrupción de la 

metalurgia, y describir 

los rasgos que 

caracterizan a estas 

culturas en la península 

ibérica, situándolas en el 

espacio. 

2.1. Explica las diferencias 

entre la economía y la 

organización social del 

Paleolítico y el 

Neolítico, y las causas 

del cambio. 

 

- La Edad del Bronce.  

Inmigraciones y 

colonizaciones: 

CCL 

CMCT 

- Las primeras grandes 

inmigraciones. La Edad 

del Hierro. 

CD 

CAA 

CSC 
2.2. Describe los avances 

en el conocimiento de 

las técnicas 

metalúrgicas y explica 

sus repercusiones. 

- El fenómeno colonizador: 

Los fenicios Los griegos. 

Los cartagineses. El 

legado de las 

colonizaciones. 

CEC 

3. Describir las causas y 

analizar las 

consecuencias del 

fenómeno colonizador en 

la península ibérica. 

3.1. Identifica a los pueblos 

colonizadores y los 

diferencia por su 

origen y forma de 

colonización. 

 

Los pueblos prerromanos:  

- Tartessos, mito y 

realidad. 

CCL 

CD 

- El área ibérica: los 

pueblos del sur y del 

este. 

CAA 

CSC 

SIEP 

3.2. Reconoce el origen 

fenicio, griego o 

cartaginés de los 

asentamientos más 

destacados fundados 

por estos pueblos. 

- Los pueblos del centro y 

oeste peninsular. 
CEC 
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- Los pueblos del norte 

peninsular. 

 3.3. Describe las 

aportaciones sociales, 

económicas y 

culturales de los 

pueblos colonizadores 

y las atribuye con 

precisión. 

 

La Hispania romana: 

- La conquista. 

- Las actividades 

económicas. 

- La sociedad 

hispanorromana. 
4. Reconocer las 

comunidades y los 

pueblos anteriores a la 

dominación romana, 

situándolos en el espacio 

y en el tiempo y 

señalando sus diferentes 

grados de desarrollo y 

características, con 

especial referencia al 

caso de Tartessos. 

4.1. Resume las 

características 

principales del reino 

de Tartessos y cita las 

fuentes históricas para 

su conocimiento. 

 

- La crisis del siglo III y sus 

consecuencias. 

 

El proceso de 

romanización: 

 

- Las bases de la 

romanización. 

4.2. 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, el 

reino de Tartessos y 

los colonizadores 

fenicios y griegos. 

 

- La articulación provincial 

de Hispania. 

CCL 

CMCT 

- El régimen municipal. CD 

- La cultura 

hispanorromana. 

CAA 

CSC 

La difusión del cristianismo: CEC 

- La religión romana. 
 

- El cristianismo en 

Hispania. 

 

4.3. Dibuja un mapa 

esquemático de la 

península ibérica y 

delimita en él las áreas 

ibérica y celta. 

La aportación germánica:  

- Los germanos en 

Hispania. 

 

- Los visigodos: unidad 

religiosa, política y 

jurídica de Hispania. 

 

5. Identificar los rasgos 

más significativos de las 

manifestaciones 

artísticas del Paleolítico, 

Mesolítico y Neolítico. 

5.1. Identifica las 

diferencias entre una 

imagen de pintura 

cantábrica y otra de 

pintura levantina. 

CCL 

CMCT 
- La organización social y 

política: el prefeudalismo. 
CAA 

CSC 
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- La cultura y el arte 

visigodos. 

 5.2. Reconoce y explica 

manifestaciones 

artísticas relevantes 

de las culturas 

tartésica, ibera y celta. 

SIEP 

CEC 

 6. Describir las fases de la 

conquista romana de la 

península, situándola en 

el tiempo y en el espacio, 

señalando las 

transformaciones 

sociales, económicas y 

de articulación territorial, 

que supuso el proceso 

de romanización. 

6.1. Reconoce e identifica 

las fases cronológicas 

de la conquista 

romana sobre un 

mapa de la península. 

 

 6.2. Explica las 

circunstancias que 

motivaron la llegada y 

permanencia de los 

romanos en España. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
6.3. Identifica los cambios 

en el modo de vida y 

la organización social 

que supuso la llegada 

de los romanos para 

los pueblos indígenas. 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

6.4. Define el concepto de 

romanización y 

describe los medios 

empleados para 

llevarla a cabo. 

 6.5. Compara el ritmo y 

grado de romanización 

de los diferentes 

territorios 

peninsulares. 
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 7. Identificar el legado 

artístico y cultural dejado 

por Roma en la 

península y la difusión 

del cristianismo en 

Hispania. 

7.1. Busca información de 

interés (en libros e 

Internet) sobre 

pervivencias culturales 

y artísticas del legado 

romano en la España 

actual, y elabora una 

breve exposición. 

 
 
 
 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

7.2. Describe vías de 

difusión del 

cristianismo en 

Hispania, matizando el 

irregular grado de 

implantación. 

CEC 

SIEP 

8. Analizar la crisis del siglo 

III y sus consecuencias, 

prestando especial 

atención a la llegada de 

pueblos germánicos. 

8.1. Partiendo de fuentes 

primarias (textos) y de 

la información del 

Libro del Alumnado, 

explica las principales 

causas y 

consecuencias de la 

crisis del siglo III en la 

península ibérica. 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

SIEP 

9. Explicar la presencia de 

diferentes pueblos 

germánicos en Hispania 

y el proceso de 

formación del reino 

visigodo, situándolos en 

el espacio y en el tiempo 

9.1. Explica las causas de 

la presencia en la 

península ibérica de 

suevos y bizantinos, 

reconociendo su 

ubicación en el 

territorio. 

 
CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
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 y explicando sus rasgos 

sociales, políticos y 

culturales. 

9.2. Resume las 

características de la 

monarquía visigoda y 

explica por qué 

alcanzó tanto poder la 

Iglesia y la nobleza. 

CEC 

9.3. Representa una línea 

del tiempo desde 250 

a. C. hasta 711 d. C., 

situando en ella los 

principales 

acontecimientos 

históricos. 

 
 
 

Bloque 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 

CAMBIO (711-1474). 

1. Objetivos didácticos. 
 

1. Establecer la evolución política, económica y social de al-Ándalus, así como su legado 

cultural entre los siglos VIII y XV. 

2. Describir la reacción de los cristianos de Hispania y el proceso de reconquista-repoblación 

(siglos VIII al X). 

3. Analizar el proceso de Reconquista del siglo XI al XV. 
 

4. Explicar las estructuras institucionales, económicas, sociales y culturales de la España 

cristiana. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

El islam en Hispania, 

al-Ándalus: 

- La Hispania visigoda se 

convierte en al-Ándalus. 

- Etapas del dominio 

musulmán. 

- El legado de los 

musulmanes. 

La reacción de los 

cristianos: 

- El proceso de 

reconquista-repoblación. 

- Comienzos de la 

resistencia. 

- La ofensiva cristiana de 

los siglos XI y XII: de 

Toledo a Zaragoza. 

- La expansión cristiana del 

siglo XIII: Baleares, 

Valencia, Andalucía y 

Murcia. 

Los núcleos políticos 

cristianos: 

- Las Españas medievales. 

- La corona de Castilla. 

- La corona de Aragón. 

- El reino de Navarra. 

1. Describir el proceso de 

conquista, interpretar 

visiones contrapuestas 

sobre las características 

de dicho proceso y 

explicar los principales 

hechos que caracterizan 

la historia de al-Ándalus, 

prestando atención a su 

dimensión territorial. 

1.1. Explica las causas de 

la invasión musulmana 

y de su rápida 

ocupación de la 

península. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

1.2. Describe la evolución 

política de al-Ándalus, 

precisando 

cronológicamente y 

caracterizando los 

rasgos fundamentales 

de cada período. 

1.3. Reconoce, sobre un 

mapa, la evolución de 

las áreas de influencia 

de cristianos y 

musulmanes 

desde711 a1492. 

2. Comentar los rasgos 

más significativos de las 

estructuras sociales, 

económicas y culturales 

de al-Ándalus. 

2.1. Resume los cambios 

económicos y sociales 

introducidos por los 

musulmanes en 

al-Ándalus. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

2.2. Reconoce y valora las 

aportaciones 

culturales de al- 

Ándalus a la 

construcción histórica 

de la España actual. 
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Economía y sociedad de 

los reinos cristianos: 

- La economía. 

- La sociedad medieval. 

- La emergencia de la 

burguesía. 

- Las minorías: judíos y 

musulmanes. 

La herencia cultural: 

- Las tres culturas. 

- La comunicación con 

Europa: el Camino de 

Santiago. 

- La cultura de los reinos 

cristianos: las 

universidades. 

- El arte cristiano: 

románico, gótico y 

mudéjar. 

 2.3. Construye una línea 

del tiempo 

relacionando los 

acontecimientos 

políticos, económicos 

y sociales más 

significativos en la 

evolución de al- 

Ándalus. 

 

3. Explicar el origen y la 

dinámica expansiva y 

repobladora de los 

núcleos políticos 

cristianos. 

3.1. Reconoce los 

principales núcleos de 

resistencia cristiana y 

describe su génesis y 

evolución política. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

3.2. Identifica, con apoyo 

cartográfico, las fases 

expansivas de los 

reinos cristianos. 

3.3. Comenta el ámbito 

territorial y las 

características de 

cada sistema de 

repoblación, así como 

sus causas y 

consecuencias. 

4. Señalar las principales 

características de la 

organización política, 

económica, social y 

cultural de los estados 

de la España cristiana, 

valorando los elementos 

comunes y 

diferenciadores. 

4.1. Compara la 

organización política 

de la corona de 

Castilla, la corona de 

Aragón y el reino de 

Navarra al final de la 

Edad Media. 

 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

SIEP 4.2. Explica el origen de las 

Cortes en los reinos 
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  cristianos y sus 

principales funciones. 

 

4.3. Describe las grandes 

fases de la evolución 

económica de los 

territorios cristianos 

durante la Edad 

Media. 

4.4. Explica el origen y las 

características del 

régimen señorial y la 

sociedad estamental 

en el ámbito cristiano. 

5. Analizar las 

características de la 

convivencia entre los 

diversos grupos sociales 

y valorar las 

aportaciones culturales 

de las minorías en los 

reinos medievales. 

5.1. Valora la labor de los 

centros de traducción 

como factores de 

interculturalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

SIEP 

5.2. Representa una línea 

del tiempo desde711 

hasta1474, situando 

en una fila los 

principales 

acontecimientos 

relativos a al-Ándalus 

y, en otra, los relativos 

a los reinos cristianos. 

5.3. Describe las grandes 

etapas y las causas 

generales que 

conducen al mapa 

político de la península 

ibérica al final de la 

Edad Media. 



21  

  5.4. Busca información de 

interés (en libros o 

Internet) sobre la 

importancia cultural y 

artística del Camino de 

Santiago, y elabora 

una breve exposición. 

 

 
 
 

Bloque 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN 

MUNDIAL (1474-1700). 

 
1. Objetivos didácticos. 

1. Identificar las transformaciones de los reinos peninsulares en tiempos de los Reyes 

Católicos. 

2. Analizar las características que definen el primer imperio hispánico. 

3. Explicar el proceso de descubrimiento de América y sus repercusiones. 

4. Describir los hechos que ponen de manifiesto el declive del siglo XVII y explicar sus 

causas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

La obra de los Reyes 

Católicos: 

1. Explicar el proceso de 

unificación dinástica de 

los reinos peninsulares y 

los cambios 

institucionales y políticos 

que conducen al 

fortalecimiento del 

Estado. 

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. 

 

- La monarquía de «todas 

las Españas». 

 
CCL 

- Hacia la unidad territorial. 

La guerra de Granada. 

CD 

CAA 

- Los cimientos del Estado 

moderno. 

CSC 

CEC 

- Las bases económicas y 

sociales. 

1.2. Explica las causas y 

consecuencias de los 
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- Humanismo y 

Renacimiento. 

 hechos más 

relevantes de1492. 

 

La monarquía hispánica en 

el siglo XVI: 

 

1.3. Analiza las relaciones 

de los Reyes Católicos 

con Portugal y los 

objetivos que 

perseguían. 

- Carlos I. 

- La guerra de las 

Comunidades. 

- La política de Carlos I. 

- La política de Felipe II. 2. Explicar las bases 

económicas y sociales 

de la monarquía e 

identificar los logros 

derivados de la llegada a 

la península de 

corrientes humanistas y 

del primer Renacimiento. 

2.1. Describe la política 

económica adoptada 

por los Reyes 

Católicos en materia 

agrícola y ganadera, 

analizando sus causas 

y consecuencias. 

 

- La organización política 

de la España de los 

Austrias. 

 

- Los consejos reales.  

- Un rey, diversos reinos.  

- Una economía en 

expansión y una 

sociedad inquisitorial. 

CCL 

CD 

CAA 

2.2. Reconoce las 

aportaciones 

culturales y técnicas 

del humanismo 

renacentista y analiza 

su contribución a la 

política de 

implantación del 

Estado Moderno 

impulsada por los 

Reyes Católicos. 

- Cultura y arte del siglo 

XVI. 

CSC 

CEC 

La proyección española 

hacia América: 

 

- Los descubrimientos 

ultramarinos del siglo XV. 

 

- Colón y las Indias 

occidentales. 

 

- Las conquistas y la 

organización de América. 

3. Identificar los factores 

que contribuyeron a la 

creación del imperio y 

describir los hechos más 

sobresalientes en política 

interior y exterior. 

3.1. Compara los imperios 

territoriales de Carlos I 

y el de Felipe II, y 

explica los diferentes 

problemas que 

acarrearon. 

CCL 

CD 
- La obra de España en 

América. 
CAA 

El declive del siglo XVII: 
CSC 

SIEP 
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- Los Austrias menores. 

- Guerra exterior y crisis 

interna: las 

sublevaciones de 

Cataluña y Portugal. 

- Fin de siglo y cambio 

dinástico. 

- El retroceso demográfico 

4. Situar en el espacio y en 

el tiempo la construcción 

de la monarquía y del 

imperio hispánico, 

señalando sus 

dimensiones 

económicas, ideológicas 

y culturales. 

4.1. Representa una línea 

del tiempo desde1474 

hasta1700, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

SIEP 

y económico. 5. Describir los hechos más 

relevantes del 

descubrimiento de 

América y la expansión 

territorial, y valorar las 

repercusiones de la 

colonización para 

América y para la 

sociedad hispana. 

5.1. Explica la expansión 

colonial en América y 

el Pacífico durante el 

siglo XVI. 

 

- Crisis económica e 

institucional. 

 
CCL 

- América en el siglo XVII. 
CMCT 

- El esplendor cultural: el 

Siglo de Oro. 

CD 

CAA 5.2. Analiza la política 

respecto a América en 

el siglo XVI y sus 

consecuencias para 

España, Europa y la 

población americana. 

- El arte barroco en 

España: Velázquez. 

CSC 

CEC 

 6. Describir los principales 

procesos sociales, 

económicos y políticos 

desarrollados durante los 

reinados de los Austrias 

menores. 

6.1. Describe la práctica 

del valimiento y sus 

efectos en la crisis de 

la monarquía. 

 

 6.2. Explica los principales 

proyectos de reforma 

del conde-duque de 

Olivares. 

 

CCL 

 CMCT 

 CD 

 6.3. Analiza las causas de 

la guerra de los 

Treinta Años, y sus 

consecuencias para la 

monarquía hispánica y 

para Europa. 

CAA 

 CSC 

 SIEP 

 6.4. Compara y comenta 

las rebeliones de 
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  Cataluña y Portugal 

de1640. 

 

6.5. Explica los principales 

factores de la crisis 

demográfica y 

económica del siglo 

XVII y sus 

consecuencias. 

7. Identificar las 

manifestaciones y 

autores más relevantes 

de la producción cultural 

del llamado Siglo de Oro. 

7.1. 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. 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

 
 
 

Bloque 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS 

BORBONES (1700-1788). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Conocer la estructura política y administrativa de la España del siglo XVIII y las reformas 

introducidas por los Borbones, y analizar los elementos constitutivos del nuevo Estado 

borbónico, explicando las notas definitorias del absolutismo ilustrado. 

2. Analizar las transformaciones en la economía española del siglo XVIII y sus consecuencias 

demográficas y sociales, identificando y analizando las estructuras del Antiguo Régimen, 

las transformaciones sociales y económicas en el reinado de Carlos III y sus 

contradicciones internas. 

3. Señalar los principios en los que se fundamenta el pensamiento ilustrado e identificar a sus 

principales impulsores en España, analizando y explicando las dimensiones de los cambios 

culturales de la Ilustración. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

La guerra de Sucesión y el 

cambio dinástico: 

- Desarrollo del conflicto. 

- El nuevo orden: 

- Los Decretos de Nueva 

Planta. 

- La política exterior. 
 
El reformismo borbónico: 

- El impulso reformador. 

- La centralización del 

Estado. 

- Reforma agrícola y 

desarrollo poblacional. 

- Desarrollo de la industria 

y de las infraestructuras. 

- Desarrollo del comercio: 

- El proteccionismo. 

- Libre comercio con 

América. 

- Auge del comercio 

catalán. 

- La reforma fiscal. 

- Los límites del 

reformismo: el motín de 

Esquilache. 

Los ilustrados españoles: 

1. Describir y explicar los 

hechos políticos más 

relevantes de la España 

del siglo XVIII, así como 

la política exterior hasta 

el reinado de Carlos III 

inclusive, señalando sus 

causas y consecuencias. 

1.1. Explica las causas de 

la guerra de Sucesión 

española y la 

composición de los 

bandos en conflicto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

1.2. Detalla las 

características del 

nuevo orden europeo, 

surgido de la paz de 

Utrecht, y el papel de 

España en él. 

1.3. Representa una línea 

del tiempo desde1700 

hasta1788, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

2. Construir y manejar un 

esquema conceptual 

expresivo de las 

estructuras del Antiguo 

Régimen. 

2.1. Define qué fueron los 

Decretos de Nueva 

Planta y explica su 

importancia en la 

configuración del 

nuevo Estado 

borbónico. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

2.2. Elabora un esquema 

comparativo entre el 

modelo político de los 

Austrias y el de los 

Borbones. 
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- El programa de los 

ilustrados para la 

modernización de 

España: renovación 

cultural, política educativa, 

nuevas instituciones 

culturales. 

- La nueva estética: la corte 

de los Borbones. 

América hispana en el siglo 

XVIII: 

- El crecimiento de las 

colonias americanas. 

- El reformismo en 

América. 

3. Explicar las medidas 

introducidas por el 

Estado de los Borbones 

en la agricultura, la 

industria y el comercio, 

indicando los elementos 

modernizadores de la 

economía española. 

3.1. Desarrolla los 

principales problemas 

de la agricultura y las 

medidas impulsadas 

por Carlos III en este 

sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

3.2. Explica la política 

industrial de la 

monarquía y las 

medidas adoptadas 

respecto al comercio 

con América. 

3.3. Explica las medidas 

que adoptaron o 

proyectaron los 

primeros Borbones 

para sanear la 

Hacienda real. 

3.4. Especifica las causas 

del despegue 

económico de 

Cataluña en el siglo 

XVIII. 

3.5. Compara la evolución 

demográfica del siglo 

XVIII con la de la 

centuria anterior. 

4. Explicar las 

contradicciones e 

insuficiencias del 

reformismo ilustrado, 

analizando documentos 

y materiales diversos 

4.1. Describe las relaciones 

Iglesia-Estado y las 

causas de la expulsión 

de los jesuitas. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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 relacionados con las 

teorías reformistas. 

  

5. Reconocer y explicar los 

principios esenciales de 

la Ilustración en España, 

e identificar a los 

personajes más 

significativos en la vida 

cultural y política 

española. 

5.1. Comenta las ideas 

fundamentales de la 

Ilustración y define el 

concepto de 

despotismo ilustrado. 

 
 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

5.2. Señala y caracteriza 

las principales 

personalidades y 

grupos de la 

Ilustración española. 

6. Describir y explicar la 

producción y los medios 

de difusión de la cultura 

de la Ilustración, 

poniéndola en relación 

con los cambios en las 

estructuras económicas 

y sociales. 

6.1. 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. 

 
 

CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

CSC 

7. Describir y explicar la 

situación de la América 

hispana y su evolución 

económica, política y 

social a lo largo del siglo. 

7.1. Enumera las reformas 

en el gobierno de la 

América hispana. 

 
 
 
 

CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

CSC 

7.2. Describe las 

transformaciones 

económicas y los 

cambios sociales en 

América y las nuevas 

actitudes de las 

minorías dirigentes 

criollas 
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Bloque 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833). LIBERALISMO FRENTE A 

ABSOLUTISMO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Interpretar la evolución política y económica en el reinado de Carlos IV y el impacto de la 

Revolución francesa en la España del Antiguo Régimen (1788-1808), identificando los 

factores internos y externos que precipitan la crisis del 

2. Antiguo Régimen y explicando la relación existente entre la Revolución francesa y el imperio 

napoleónico y los acontecimientos en la crisis final del reinado de Carlos IV. 

3.  Analizar la reacción de la sociedad española ante la invasión napoleónica y las 

consecuencias políticas y sociales derivadas del proceso bélico (1808-1814), explicando 

los hechos más relevantes de la guerra de1808-1814 y analizando la obra política de las 

Cortes de Cádiz. 

4. Explicar el significado del retorno de Fernando VII a España y valorar las consecuencias en 

los órdenes político, económico y social. 

5. Analizar y valorar el proceso de emancipación de la América hispana. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

El miedo a la revolución: 1. Describir los rasgos 

políticos y económicos del 

reinado de Carlos IV, 

subrayando la influencia 

de la Revolución francesa 

y manejando una 

cronología expresiva de 

los acontecimientos más 

relevantes del período. 

1.1. Resume los cambios 

que experimentan las 

relaciones entre 

España y Francia 

desde la Revolución 

francesa hasta el 

comienzo de la guerra 

de Independencia. 

 

- Las noticias de Francia. CCL 

- La política de 

aislamiento de 

Floridablanca. 

CD 

CAA 

CSC 
- Manuel Godoy: de la 

guerra a la alianza con 

Francia. 

CEC 

- La crisis económica y 

fiscal. 

1.2. Representa una línea 

del tiempo desde1788 

hasta1808, situando en 

ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

CCL 

CMCT 

La alianza con la Francia 

napoleónica: 

CD 

CAA 

 CSC 
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- División social y lucha 

por el poder. 

  CEC 

- La familia real en 

Francia: abdicaciones 

de Bayona. 

 

2. Analizar y explicar series 

económicas relacionadas 

con la crisis fiscal del 

Estado del Antiguo 

Régimen, poniendo en 

relación los datos con la 

evolución sociopolítica. 

2.1. Enumera las causas de 

la crisis fiscal en el 

reinado de Carlos IV, 

señalando qué hechos 

ocasionaron la 

agudización del déficit 

y qué medidas 

impulsaron Cabarrús, 

Godoy, etc. 

 

La guerra de la 

Independencia 

(1808-1814): 

CCL 

CMCT 

CD 

- Guerra nacional y 

conflicto internacional. 

CAA 

CSC 

- El Gobierno de José I. 

Los «afrancesados». 
SIEP 

CEC 
- Las juntas provinciales.  

- Las fases de la guerra. 3. Explicar los 

acontecimientos 

fundamentales de la 

invasión napoleónica y el 

proceso bélico, 

reconociendo a sus 

principales protagonistas. 

3.1. Describe la guerra de 

la Independencia: sus 

causas, la composición 

de los bandos en 

conflicto y el desarrollo 

de los acontecimientos. 

CCL 

El programa 

revolucionario de las 

Cortes de Cádiz: 

CMCT 

CD 

CAA 
- Convocatoria y 

composición de las 

Cortes. 

CSC 

CEC 

- La obra legislativa. Los 

decretos de abolición 

del Antiguo Régimen. 

4. Describir y comentar las 

principales características 

y hechos del proceso 

político-institucional 

surgido en España 

durante la guerra de la 

Independencia; explicar 

las notas características 

del texto constitucional 

de1812 y analizar textos y 

documentos teórico- 

doctrinales expresivos de 

las corrientes políticas 

presentes en las Cortes 

de Cádiz. 

4.1. Compara las Cortes de 

Cádiz con las Cortes 

estamentales del 

Antiguo Régimen. 

 

- La Constitución de1812.  

La restauración del 

absolutismo: 

4.2. Comenta las 

características 

esenciales de la 

Constitución de1812. 

CCL 

CD 
- El regreso de 

Fernando VII y el 

Sexenio Absolutista 

(1814-1820). 

CAA 

CSC 

CEC 
4.3. Representa en un 

esquema las 

diferencias, en cuanto 

a sistema político y 

estructura social, entre 

el Antiguo Régimen y 

- El Trienio Constitucional 

(1820-1823): las 

reformas. 
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- La Década Ominosa 

(1823-1833): represión 

y exilio. 

 el régimen liberal 

burgués. 

 

- La cuestión sucesoria.  

La emancipación de la 

América hispana: 

 

5. Describir y explicar la 

evolución político-social 

en las diferentes etapas 

del reinado de Fernando 

VII. 

5.1. Detalla las fases del 

conflicto entre liberales 

y absolutistas durante 

el reinado de Fernando 

VII. 

 

- Los factores del 

independentismo. 

 

- La burguesía criolla.  
CCL 

- Etapas del proceso de 

independencia. 
CD 

CAA 5.2. Representa una línea 

del tiempo desde1808 

a1833, situando en ella 

los principales 

acontecimientos 

históricos. 

- Las consecuencias de la 

independencia. 
CSC 

 SIEP 

 6. Enumerar y analizar los 

elementos ideológicos de 

las diferentes corrientes 

del liberalismo y 

las posiciones del 

absolutismo en el reinado 

de Fernando VII. 

6.1. Explica la escisión 

entre los liberales en el 

Trienio Constitucional. 

 
CCL 

 CD 

 6.2. Define el carlismo y 

resume su origen y los 

apoyos con que 

contaba inicialmente. 

CMCT 

 CAA 

 CSC 

 7. Comentar los factores 

que explican el 

surgimiento del proceso 

emancipador de la 

América hispana. 

7.1. Explica las causas y el 

desarrollo del proceso 

de independencia de 

las colonias 

americanas. 

 
 

CCL 

 CD 

 CMCT 

 7.2. Especifica las 

repercusiones 

económicas para 

España de la 

CAA 

 CSC 
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  independencia de las 

colonias americanas. 

 

8. Describir y explicar los 

principales rasgos de la 

cultura y las artes 

plásticas en el período. 

8.1. Busca información de 

interés (en libros o 

Internet) sobre Goya y 

elabora una breve 

exposición sobre su 

visión de la guerra. 

 
 
 
 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

8.2. Redacta un breve 

informe o elabora un 

mapa conceptual sobre 

los principios y la 

legislación, de liberales 

y absolutistas, sobre 

educación en esta 

etapa. 

 
 
 

Bloque 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1868). 

 
1. Objetivos didácticos. 

1. Analizar los fundamentos del nuevo equilibrio de poder durante la minoría de edad de Isabel 

II, y apreciar las consecuencias políticas y sociales de la primera guerra carlista. 

2.  Interpretar la evolución política y social durante el período isabelino y el Sexenio 

Democrático, distinguiendo y explicando la especificidad del proceso de la revolución 

burguesa española. 

4. Identificar y explicar las notas distintivas de las diferentes opciones políticas presentes en 

España en este período. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

La revolución liberal- 

burguesa. 

1. Describir los 

acontecimientos políticos 

y militares de la primera 

guerra carlista (1833- 

1839), junto con sus 

principales protagonistas 

y la problemática social 

subyacente. 

1.1. Identifica el ámbito 

geográfico del 

carlismo y explica su 

ideario y apoyos 

sociales. 

 

La guerra civil (1833-1840). 
 

- Apoyos sociales y 

planteamientos de 

ambos bandos. 

CCL 

CMCT 1.2. Especifica las causas y 

consecuencias de las 

dos primeras guerras 

carlistas. 

- La evolución de la guerra 

carlista. 

CD 
 

CAA 

- El fin de la guerra y el 

acuerdo de Vergara. 
CSC 

1.3. Representa una línea 

del tiempo desde1833 

hasta1874, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 
Evolución política (1833- 

1843): 

CEC 

- Las corrientes del 

liberalismo: moderados y 

progresistas. 

 

2. Distinguir los modelos 

sociopolíticos defendidos 

por moderados y 

progresistas, y analizar y 

comentar con soltura 

textos constitucionales 

del período, aplicando 

con corrección los 

conceptos básicos del 

pensamiento liberal y 

manejando un esquema 

conceptual que exprese 

las similitudes y 

disparidades entre el 

2.1. Describe las 

características de los 

partidos políticos que 

surgieron durante el 

reinado de Isabel II. 

 

 

- El Estatuto Real.  

- El reformismo liberal. La 

Constitución de1837. 

 
 

CCL 
- La regencia de Espartero. 

CMCT 

La Década Moderada 
CD 

2.2. Resume las etapas de 

la evolución política 

del reinado de Isabel 

II, desde su minoría de 

edad, y explica el 

papel de los militares. 

(1844-1854): CAA 

- Contrarreformas 

moderadas y 

Constitución de1845. 

CSC 
 

SIEP 

- El clericalismo moderado: 

el concordato de1851. 

CEC 
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- La organización de la 

Administración. 

El Bienio Progresista 

(1854-1856): 

- Las reformas progresistas 

del Bienio. 

- Nuevas corrientes 

progresismo y el 

moderantismo. 

  

políticas. 3. Describir los 

acontecimientos políticos 

más relevantes de la 

etapa 1844-1874, 

identificando las 

propuestas doctrinales 

de diferentes corrientes 

políticas emergentes - 

republicanos, 

demócratas, movimiento 

obrero -, a través del 

análisis y el comentario 

de textos alusivos. 

3.1. Compara el Estatuto 

Real de1834 y las 

Constituciones de 

1837 y 1845, 

describiendo el 

contexto de 

elaboración y 

promulgación de las 

tres leyes. 

 

La Unión Liberal y el 

retorno al moderantismo 

(1856-1868). 

 

- La crisis de1866 y el 

agotamiento del régimen 

isabelino. 

 

El Sexenio Democrático  

(1868-1874): 3.2. Señala los principales 

hechos y cambios 

políticos, sociales y 

económicos que se 

dieron en el Bienio 

Progresista y bajo los 

gobiernos de la Unión 

Liberal. 

CCL 

- La revolución de1868. CD 

- La Constitución 

democrática de1869. 
CAA 

- La búsqueda de un rey 

demócrata (1869-1870). 

CSC 
 

SIEP 

- Nuevos conflictos. CCL 

- La monarquía de Amadeo 

de Saboya (1870-1873). 

 

3.3. Describe las 

características 

esenciales de la 

Constitución 

democrática de1869. 

- La Primera República 

(1873). 

 

- La política económica del 

Sexenio. 

 

La cultura en la 

España liberal: 

3.4. Explica las etapas 

políticas del Sexenio 

Democrático. 
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- Cultura y educación en la 

crisis del Antiguo 

Régimen (1789-1833). 

4. Señalar las 

consecuencias más 

relevantes de los 

cambios sociales en el 

período1844-1874. 

4.1. Describe los orígenes 

del movimiento obrero 

y campesino en la 

España isabelina, y 

relaciona la evolución 

del movimiento obrero 

español durante el 

Sexenio Democrático 

con la del movimiento 

obrero internacional. 

 

- La cultura romántica de la 

España isabelina. 

 
 

CCL 

- La proyección cultural de 

España en el 

Romanticismo. 

CMCT 

CD 

- La desamortización y el 

patrimonio cultural 

español. 

CAA 

CSC 

CEC 4.2. Identifica los grandes 

conflictos del Sexenio 

y explica sus 

consecuencias 

políticas. 

 6. Realizar un comentario 

sobre la heterogénea 

composición social de 

España en esta etapa, 

especificando la 

oligarquía burguesa y 

nobiliaria, la pequeña 

burguesía y las clases 

populares, y destacando 

las consecuencias que 

se derivan. 

6.1. Especifica las 

características de la 

nueva sociedad de 

clases y la compara 

con la sociedad 

estamental del Antiguo 

Régimen. 

 
 
 
 

CCL 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

 6.2. Analiza la situación 

específica de grupos e 

instituciones como el 

clero y la alta 

oficialidad militar. 

CSC 

 CEC 

 7. Conocer y valorar los 

cambios educativos y 

culturales habidos en 

España durante el 

período isabelino. 

7.1. Describe las 

principales 

manifestaciones de las 

artes plásticas en la 

España isabelina. 

CCL 

 CMCT 

 CD 

 CAA 
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  7.2. Explica los 

precedentes y el 

contenido de la Ley de 

Educación de Claudio 

Moyano. 

CSC 

SIEP 

7.3. Señala los efectos de 

las desamortizaciones 

en el patrimonio 

artístico y monumental 

español. 

 
 
 

Bloque 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN 

NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Describir las condiciones políticas y sociales en que surge el régimen de la Restauración. 

2. Señalar los fundamentos del sistema político-institucional canovista y describir y analizar 

su evolución en el último tercio del siglo. 

3. Indicar los factores y las circunstancias en las que surgen los movimientos de oposición 

(nacionalismos periféricos, movimientos obreros y fuerzas antisistema), y sus 

consecuencias en el régimen político. 

5. Describir la situación del imperio colonial español en sus aspectos económicos y sociales. 

Explicar los procesos de emancipación, valorando las consecuencias del «desastre del98». 

6. Analizar las condiciones en las que se desenvolvieron la cultura y el pensamiento en el 

período de la Restauración, y su relación con las reformas políticas y sociales. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

Las bases del régimen 

restaurado: 

- El retorno de la dinastía 

borbónica. 

- Las bases sociales del 

régimen canovista. 

- Primeras medidas de 

Cánovas. 

- El proceso constituyente. 

- La Constitución de1876. 

- El sistema político 

canovista: turnismo y 

bipartidismo. 

- Centralismo y control 

ideológico. 

- La corrupción electoral. 

- El caciquismo. 

- La evolución del régimen. 

La oposición al sistema: 

- Los republicanos. 

- El movimiento obrero. 

Los nacionalismos: 

- El centralismo del 

liberalismo español. 

- Bases de los 

nacionalismos 

periféricos. 

- El catalanismo. 

1. Describir la situación del 

poder político en España 

tras la disolución de las 

Cortes republicanas, 

señalando los principales 

acontecimientos políticos 

hasta1876. 

1.1. Explica las medidas 

adoptadas en la 

«segunda regencia» 

de Serrano y las 

impulsadas por 

Cánovas en1875. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

1.2. Analiza el contenido 

del Manifiesto de 

Sandhurst y los 

principios de la 

monarquía restaurada. 

2. Explicar el papel de 

Cánovas y su 

pensamiento político en 

la Restauración 

borbónica, así como los 

rasgos específicos de la 

Constitución de1876. 

2.1. Explica los elementos 

fundamentales del 

sistema político ideado 

por Cánovas. 

 
 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

2.2. Especifica las 

características 

esenciales de la 

Constitución de1876. 

3. Describir el 

funcionamiento del 

sistema del «turno» de 

partidos, señalando los 

factores que hacen 

posible la práctica del 

caciquismo. 

3.1. Describe el 

funcionamiento real 

del sistema político de 

la Restauración. 

 
CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CCL 

4. Enumerar los períodos 

de alternancia en el 

poder entre 

conservadores y 

4.1. Representa una línea 

del tiempo desde1874 

hasta1902, señalando 

los períodos del 

CCL 

CMCT 

CD 
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- El nacionalismo vasco. 

- Otras manifestaciones 

nacionalistas y 

regionalistas. 

El desastre del98: 

- El imperio colonial 

ultramarino español. 

- Los factores de la 

insurrección. 

- La respuesta 

independentista. 

- Guerra y derrota. 

- El tratado de paz. 

- Consecuencias del 

desastre. La crisis del98. 

La cultura española en la 

Restauración: 

- La educación: la 

institución Libre de 

enseñanza. 

- La producción cultural. 

- Los intelectuales 

regeneracionistas. 

liberales, y las medidas 

adoptadas por cada 

partido. 

«turno» y situando en 

ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

CAA 

CSC 

CEC 

SIEP 

4.2. Explica el sistema 

electoral vigente 

en1876 y el cambio en 

el sufragio a partir 

de1890. 

4.3. Describe la 

composición del 

Parlamento y la 

alternancia de 

Gobiernos, 

especificando las 

fuerzas políticas 

presentes a lo largo de 

la etapa. 

5. Señalar los principales 

referentes político- 

ideológicos de los 

movimientos y fuerzas 

de oposición al sistema: 

socialismo y anarquismo, 

propuestas nacionalistas 

y el republicanismo 

español y sus 

tendencias. 

5.1. Analiza las diferentes 

corrientes ideológicas 

del movimiento obrero 

y campesino español, 

así como su evolución 

durante el último 

cuarto del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

5.2. Explica la situación y 

las tendencias en el 

republicanismo 

español hasta final de 

siglo. 

5.3. Resume el origen y la 

evolución del 

catalanismo, el 

nacionalismo vasco y 
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  el regionalismo 

gallego. 

 

5.4. Compara el papel 

político de los militares 

en el reinado de 

Alfonso XII con el de 

las etapas 

precedentes del siglo 

XIX. 

5.5. Describe el final y las 

repercusiones de la 

tercera guerra carlista, 

y la evolución del 

carlismo en la 

Restauración. 

6. Enumerar las 

posesiones coloniales de 

España en la segunda 

mitad del siglo y describir 

los rasgos económicos y 

sociales más destacados 

de cada territorio 

colonial. 

6.1. Explica la política 

española respecto al 

problema de Cuba. 

 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

7. Señalar los hitos y 

personajes 

fundamentales en el 

proceso independentista 

americano, explicar la 

actitud de España ante 

las reivindicaciones 

autonomistas de las 

colonias y describir el 

impacto de la derrota 

militar y la pérdida de las 

colonias en los ámbitos 

7.1. Señala los principales 

hechos del desastre 

colonial de1898 y las 

consecuencias 

territoriales del 

Tratado de París. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 
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 económico, político y 

sociológico. 

  

8. Sintetizar los 

fundamentos filosóficos 

del krausismo y analizar 

las principales críticas de 

los regeneracionistas, 

relacionándolas con la 

situación de España en 

el fin de siglo. 

8.1. Especifica las 

consecuencias para 

España de la crisis del 

98 en los ámbitos 

económico, político e 

ideológico. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

8.2. Describe y analiza el 

pensamiento social de 

los principales 

intelectuales 

regeneracionistas: 

Costa, Mallada, 

Picavea, etc. 

 
 
 

Bloque 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: UN 

DESARROLLO INSUFICIENTE. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Analizar y explicar las transformaciones económicas y culturales durante el período de la 

construcción de la España liberal, describiendo y explicando con criterios de 

multicausalidad los principales hechos de naturaleza política, social y cultural. 

2. Analizar las condiciones y apreciar los desequilibrios de la economía española en las tres 

últimas décadas del siglo. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

Sociedad y economía en la 

España de la Restauración: 

- Las áreas económicas. 

- Proteccionismo y 

librecambio. 

- La agricultura. 

- La minería. 

- La industria vizcaína. 

- La industria en Cataluña. 

- Balance de la 

industrialización. 

- El desarrollo financiero. 

- El crecimiento urbano. 
 
Sociedad y economía en la 

España de la Restauración: 

- Las áreas económicas. 

- Proteccionismo y 

librecambio. 

- La agricultura. 

- La minería. 

- La industria vizcaína. 

- La industria en Cataluña. 

- Balance de la 

industrialización. 

- El desarrollo financiero. 

- El crecimiento urbano. 

1. Analizar y explicar la 

problemática y las 

consecuencias de los 

cambios económicos, 

especialmente las 

transformaciones 

agrarias e industriales en 

la España isabelina, 

manejando cartografía 

que muestra con 

precisión la localización 

de los primeros focos 

industriales. 

1.1. Identifica los factores 

del lento crecimiento 

demográfico español 

en el siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

CEC 

1.2. Compara la evolución 

demográfica de 

Cataluña con la del 

resto de España en la 

primera mitad del siglo 

XIX. 

1.3. Explica las medidas de 

liberalización del 

mercado de la tierra 

llevadas a cabo 

durante el reinado de 

Isabel II. 

1.4. Compara las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz, 

especifica los objetivos 

de una y otra y explica 

sus efectos 

económicos. 

1.5. Describe la evolución 

de la industria textil 

catalana, la siderurgia 

y la minería a lo largo 

del período. 
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  1.6. Relaciona las 

dificultades del 

transporte y el 

comercio interior 

con los 

condicionamientos 

geográficos. 

 

1.7. Explica los objetivos 

de la red ferroviaria y 

las consecuencias de 

la Ley General de 

Ferrocarriles de1855. 

1.8. Explica el proceso que 

condujo a la unidad 

monetaria y a la banca 

moderna. 

1.9. Explica la reforma 

Mon-Santillán de la 

Hacienda pública y 

sus efectos. 

2. Analizar las 

circunstancias propias de 

los diferentes sectores 

productivos del país. 

2.1. Identifica los factores 

del lento crecimiento 

demográfico español 

en el siglo XIX. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

2.2. Compara la evolución 

demográfica de 

Cataluña con la del 

resto de España en el 

siglo XIX. 

2.3. Especifica las causas 

de los bajos 

rendimientos de la 
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  agricultura española 

del siglo XIX. 

 

2.4. Describe la evolución 

de la industria textil 

catalana, la siderurgia 

y la minería a lo largo 

del siglo XIX. 

3. Identificar los principales 

desequilibrios en la 

economía española de la 

época, incluyendo los 

problemas financieros 

del Estado español y las 

principales reformas 

introducidas en el último 

tercio del siglo. 

3.1. Compara los apoyos, 

argumentos y 

actuaciones de 

proteccionistas y 

librecambistas a lo 

largo del siglo XIX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

SIEP 

3.2. Explica el proceso que 

condujo a la unidad 

monetaria y a la banca 

moderna. 

3.3. Compara la 

Revolución Industrial 

española con la de los 

países más avanzados 

de Europa. 

3.4. Especifica cómo las 

inversiones en 

España, de Francia e 

Inglaterra, afectaron al 

modelo de desarrollo 

económico español 

durante el siglo XIX. 
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Bloque 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 

MONARQUÍA (1902-1931). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Analizar la estructura demográfica, social y política de España a principios del siglo XX. 

2. Señalar las causas y manifestaciones de la crisis de1917, asociando la evolución de la 

coyuntura económica y la conflictividad social en esta etapa histórica. 

3. Analizar los principales problemas políticos, sociales y económicos que llevaron a la 

liquidación del régimen de la Restauración, aplicando la terminología adecuada. 

4. Indicar los factores que provocan la inestabilidad política y parlamentaria en los años finales 

del período, analizar el carácter de la dictadura de Primo de Rivera y describir su evolución. 

5. Describir los cambios económicos y sociales en la dictadura, reconociendo los factores, 

movimientos y personajes en la oposición política y social a la misma. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

La estructura social 

española en1900. 

1. Señalar los principales 

problemas derivados del 

ciclo demográfico y sus 

relaciones con los 

cambios económicos y 

sociales, interpretando y 

analizando 

documentación y 

gráficos sobre la 

evolución de aspectos de 

la coyuntura económica, 

y relacionando la 

información con la 

evolución sociopolítica. 

1.1. Representa una línea 

del tiempo desde1902 

hasta1931, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 

La evolución del régimen: 
 

- Los grandes problemas 

políticos. 

CCL 
 

CMCT 

- El relevo generacional. CD 
1.2. Explica los factores de 

la evolución 

demográfica de 

España en el primer 

tercio del siglo XX. 

- El auge del catalanismo y 

la Ley de Jurisdicciones 

CAA 
 

CSC 
- La Semana Trágica. 

- Canalejas. 
CEC 
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- El fin del 

regeneracionismo 

(193-1917) 

2. Explicar los problemas 

funcionales del sistema 

de partidos (“turno”), 

subrayando la actitud de 

Alfonso XIII ante la 

acción política, y señalar 

los principales problemas 

políticos y conflictos que 

debía afrontar el régimen 

de la Restauración a 

principios del siglo XX, 

analizando un esquema 

o mapa conceptual 

expresivo de los factores 

de desintegración y de 

las contradicciones 

internas del régimen de 

la Restauración. 

2.1. Define en qué 

consistió el 

«revisionismo político» 

inicial del reinado de 

Alfonso XIII, y las 

principales medidas 

adoptadas. 

 

España y la Primera 

Guerra Mundial: 

 

- La polémica sobre la 

neutralidad. 

CCL 
 

CMCT 

- Consecuencias sociales y 

económicas. 

2.2. Elabora un esquema 

con los factores 

internos y externos de 

la quiebra del sistema 

político de la 

Restauración. 

 
CD 

- La crisis de1917. 
CAA 

La agonía del régimen de 

la Restauración (1918- 

1923): 

CSC 

SIEP 

- La inestabilidad y los 

gobiernos de 

concentración. 

 

- La conflictividad social y 

el movimiento obrero. 

 

3. Explicar los principales 

acontecimientos políticos 

hasta la dictadura de 

Primo de Rivera, 

señalando las 

repercusiones que 

tuvieron en la sociedad, 

y analizar el auge del 

movimiento obrero y las 

causas de la 

conflictividad social en el 

contexto de la crisis 

española de posguerra. 

3.1. Especifica la evolución 

de las fuerzas políticas 

de oposición al 

sistema: republicanos 

y nacionalistas. 

 

- La cuestión de 

Marruecos. 

 

La dictadura de Primo de 

Rivera (1923-1930): 

 

  

3.2. Explica las 

repercusiones de la 

Primera Guerra 

Mundial y de la 

Revolución rusa en 

España. 

- El intervencionismo militar 

en1923. 

CCL 
 

CD 

- Los factores del golpe de 

Estado. 

CAA 
 

CSC 

- Los apoyos sociales. SIEP 

- El Directorio Militar.  

- Las instituciones de la 

dictadura. 

3.3. Analiza los efectos de 

la Primera Guerra 

Mundial sobre la 

economía española. 

 

- Solución a la cuestión de 

Marruecos. 
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- El Directorio Civil. 4. Describir la crisis de 

gobernabilidad a partir 

de1918, relacionándola 

con el agotamiento de la 

fórmula política del 

“turno”, y sintetizar los 

hitos más relevantes de 

la intervención colonial 

de España en Marruecos 

a lo largo del primer 

tercio del siglo, 

explicando las 

circunstancias del 

“desastre” de Annual y 

sus consecuencias. 

4.1. Analiza la crisis 

general de1917: sus 

causas, 

manifestaciones y 

consecuencias. 

 

- La oposición y la caída de 

la dictadura. 

 

El Pacto de San Sebastián 

y el fin de la monarquía 

 
CCL 

 CMCT 

4.2. Analiza las causas, 

principales hechos y 

consecuencias de la 

intervención de 

España en Marruecos 

entre1904 y1927. 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

 5. Señalar los factores 

políticos, sociales y 

económicos que 

concurren en la 

gestación del golpe de 

Estado de Primo de 

Rivera, resaltando los 

apoyos sociales que 

hicieron viable su 

consolidación. 

5.1. Especifica las causas 

del golpe de Estado de 

Primo de Rivera y los 

apoyos con que contó 

inicialmente. 

 
CCL 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 

 6. Describir la evolución de 

la dictadura, destacando 

las medidas políticas y 

económicas más 

relevantes de cada 

etapa. 

6.1. Describe la evolución 

de la dictadura de 

Primo de Rivera, 

desde el Directorio 

militar al Directorio civil 

y su final. 

CCL 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 7. Conocer en qué 

consistió el Pacto de San 

Sebastián y qué grupos 

7.1. Explica las causas de 

la caída de la 

monarquía. 

 
CCL 

 CMCT 
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 políticos participaron en 

él. 
7.2. Describe y analiza la 

evolución social y 

política en España 

durante el año1930 y 

el auge del 

republicanismo. 

CD 

CAA 

CSC 

8. Describir y comprender 

los principales rasgos 

socioeconómicos de 

España durante la 

dictadura primorriverista. 

8.1. Describe la política 

económica de la 

dictadura de Primo de 

Rivera. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

 
 
 

Bloque 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS 

INTERNACIONAL (1931-1939). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Describir el proceso que lleva a la proclamación e institucionalización de la república y las 

consecuencias que implica en el orden político, económico y social, y explicar con rigor los 

problemas estructurales a los que se enfrenta la Segunda República y los proyectos de 

reforma que emprende en el primer bienio. 

2. Analizar el significado de los cambios políticos, sociales y económicos introducidos por el 

gobierno de la derecha surgido de las elecciones de 1933, y comentar y explicar la dinámica 

conflictiva del período hasta1936, y la evolución política y parlamentaria. 

3. Explicar la fundamentación ideológica y política del Frente Popular, los motivos de su triunfo 

electoral y sus consecuencias. 

4. Valorar algunas de las transformaciones culturales, sociológicas y artísticas más relevantes 

propiciadas por el contexto sociopolítico de la república. 

5. Describir la génesis de la Guerra Civil y los acontecimientos militares del conflicto bélico 

hasta su desenlace en 1939. 

6.  Distinguir la diferente evolución interna político-social de los bandos republicano y 

franquista durante el desarrollo de la Guerra Civil. 

7. Apreciar la distinta composición de la sociedad y la cultura en el ámbito de influencia de 

republicanos y franquistas a lo largo de la guerra. 
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8. Analizar el impacto de la guerra civil española en la comunidad internacional y la actitud y 

los apoyos exteriores a ambos bandos. 

9. Indicar los profundos cambios sociales, políticos y económicos derivados del conflicto 

bélico. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

El cambio de régimen: 

- El gobierno provisional y 

sus tareas. 

- La reacción eclesiástica. 

- Las Cortes 

Constituyentes. 

- La Constitución 

republicana. 

El Bienio Reformista: 

- La reforma educativa. 

- La reforma militar. 

- La reforma agraria. 

- Las leyes laborales. 

- Los estatutos de 

autonomía. 

- La coyuntura económica. 

- La conflictividad social. 

- La reacción de las 

derechas. 

- La extrema derecha. El 

fascismo español. 

El Bienio Radical cedista: 

1. Describir la secuencia de 

acontecimientos 

fundamentales en la 

proclamación de la 

república y la reacción 

de los sectores 

significativos de la 

sociedad española, y 

analizar y explicar los 

rasgos del programa 

republicano en relación 

con los problemas 

sociales de la España 

contemporánea. 

1.1. Explica las causas que 

llevaron a la 

proclamación de la 

Segunda República y 

relaciona sus 

dificultades con la crisis 

económica mundial de 

la década de1930. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
1.2. Describe la 

composición del 

gobierno provisional y 

sus primeras acciones 

de gobierno. 

2. Reconocer los 

problemas básicos y las 

fuerzas políticas 

fundamentales del 

proceso constituyente, y 

explicar los aspectos 

más destacados de la 

Constitución de1931. 

2.1. Diferencia las fuerzas 

de apoyo y oposición a 

la república en sus 

comienzos, y describe 

sus razones y 

principales 

actuaciones. 

2.2. Especifica las 

características 

esenciales de la 

Constitución de1931. 

 
 
 
 
 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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- Las elecciones de1933: el 

vuelco electoral. 

3. Analizar las reformas 

abordadas por el 

gobierno republicano del 

primer bienio en materia 

social y política, 

explicando su aplicación 

y consecuencias. 

3.1. Resume las reformas 

impulsadas durante el 

bienio reformista de la 

república. 

3.2. Analiza el proyecto de 

reforma agraria: sus 

razones, su desarrollo 

y sus efectos. 

 

- La política de la derecha.  

- La radicalización 

sociopolítica: octubre 

de1934. 

 

- La revolución en Asturias.  
CCL 

La hora de la izquierda: el 

Frente Popular: 
CMCT 

- Formación y programa del 

Frente Popular. 

- Las elecciones de febrero 

de1936. 

CD 

CAA 

CSC 

4. Explicar los puntos 

básicos de la política 

económica, social y 

militar durante el Bienio 

Radical cedista, 

relacionándola con el 

origen y desarrollo de la 

revolución de octubre 

de1934. 

4.1. Compara las 

actuaciones del Bienio 

Radical cedista con las 

del bienio anterior. 

- La conflictividad social. 

La edad de plata de la 

cultura española (1898- 

1936): 

- La generación del98. 

4.2. Describe las causas, el 

desarrollo y las 

consecuencias de la 

revolución de Asturias 

de1934. 

 

- La acción social de los 

intelectuales. 

5. Describir la formación, la 

composición y los 

aspectos fundamentales 

del programa del Frente 

Popular, señalando las 

causas de su triunfo 

electoral en febrero 

de1936, y explicar los 

factores que favorecieron 

la sublevación militar de 

julio de1936 contra la 

legalidad republicana. 

5.1. Analiza y extrae 

información de los 

cuadros de resultados 

electorales, 

poniéndolos en 

relación con la 

dinámica sociopolítica. 

5.2. Explica las causas de 

la formación del Frente 

Popular y las 

actuaciones, tras su 

triunfo electoral, hasta 

el comienzo de la 

guerra. 

5.3. Representa una línea 

del tiempo desde1931 

 

- La Institución Libre de 

Enseñanza. 

 

- Escuela y cultura popular.  

- Avances en la ciencia. CCL 

- Cambios sociales y 

culturales. 

CMCT 

CD 

- El papel de la mujer en la 

Segunda República. 

CAA 

CSC 
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  hasta1936, situando en 

ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 

6. Describir y explicar los 

principales aspectos de 

la Edad de Plata de la 

cultura española. 

6.1. Busca información de 

interés (en libros y en 

Internet) y elabora una 

breve exposición sobre 

la Edad de Plata de la 

cultura española. 

 
 
 
 

 

CCL 

CMCT 

6.2. Conoce y cita a 

algunos de los 

principales 

intelectuales, artistas y 

creadores 

republicanos, 

señalando su obra 

cultural y su 

compromiso público. 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

7. Conocer y valorar las 

principales medidas del 

período republicano en 

materia educativa y de 

participación 

sociopolítica. 

7.1. Explica los principales 

cambios sociales y 

educativos producidos 

en la Segunda 

República. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 

8. Comprender la 

relevancia del papel de 

la mujer en la Segunda 

República. 

8.1. Explica los avances en 

el reconocimiento 

social y jurídico de las 

mujeres durante la 

II República. 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 
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  8.2. Valora la importancia 

de diferentes 

personalidades 

femeninas en distintos 

campos de la actividad 

política y cultural de la 

época. 

SIEP 

CEC 

Golpe de Estado de1936: 

respuesta popular y Guerra 

Civil: 

9. Describir el proceso de 

la conspiración y la 

sublevación contra el 

Gobierno de la república. 

1.1. Especifica los 

antecedentes de la 

Guerra Civil. 

 

- La conspiración contra el 

Gobierno del Frente 

Popular. 

9.2. Describe los 

resultados del golpe en 

julio de1936, 

especificando las 

zonas en que triunfó o 

fracasó. 

 

CCL 

CMCT 
- La sublevación y la 

geografía de la guerra 

en1936. 

CD 

CAA 

- Los recursos de los 

combatientes. 

CSC 

CEC 9.3. Explica los factores 

que hicieron fracasar 

los intentos de 

negociación entre el 

Gobierno y los 

sublevados. 

- Movilización popular y 

guerra de columnas. 

 

- Las milicias de los 

sublevados. 

 

- Las milicias leales al 

Gobierno. 

10. Explicar la evolución de 

la situación territorial y 

militar, derivada del 

fracaso de la 

sublevación contra la 

república, durante los 

primeros meses del 

conflicto. 

10.1. Traza una línea del 

tiempo desde1936 

hasta1939, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 
CCL 

- La marcha hacia Madrid. CMCT 

- La defensa de Madrid y la 

estabilización del frente. 

CD 

CAA 

- La formación de los 

nuevos ejércitos. 

CSC 

SIEP 

- La represión y el 

exterminio del enemigo. 

 

11. Identificar los apoyos 

sociales que recibe 

cada bando, 

11.1. Compara la evolución 

política y la situación 

social y económica 

 
CCL 

 CMCT 
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Evolución militar de la 

guerra: 

explicando sus 

motivaciones. 

de los dos bandos 

durante la guerra. 

CD 

CAA 

- La guerra en el frente 

norte. 

  
CSC 

SIEP 11.2. Explica las 

principales medidas 

adoptadas por los 

gobiernos 

republicanos, 

destacando la 

conflictiva 

convivencia de las 

fuerzas políticas en 

las que se apoyan. 

- Las ofensivas en Aragón 

(1938). 

  

- La caída de Cataluña y el 

fin de la guerra. 

  

Evolución política y social 

en el bando republicano: 

  

- El Gobierno de Largo 

Caballero. 

  

- El ascenso del Partido 

Comunista. 

  

12. Describir los principales 

hitos de la evolución 

social, política e 

institucional en ambos 

bandos. 

12.1. Señala las etapas en 

la evolución política 

en ambos bandos. 

 

- Medidas sociales e 

intentos revolucionarios. 

 

CCL 

- El Gobierno del doctor 

Negrín. 

12.2. Describe las 

principales medidas y 

los conflictos internos 

en ambos bandos: 

crisis en torno a la 

«unificación», en un 

bando y conflictos de 

mayo del37, en otro. 

CMCT 

CD 

Evolución política y social 

en el bando franquista: 

CAA 

CSC 
- El ascenso de Franco. 

SIEP 
- El protagonismo militar.  

- La unificación.  

- El nuevo Estado 

totalitario. 

 

13. Señalar las fases más 

significativas en la 

evolución de la guerra, 

destacando los 

acontecimientos 

bélicos determinantes 

y sus protagonistas. 

13.1. Sintetiza en un 

esquema las grandes 

fases de la guerra, 

desde el punto de 

vista militar. 

 

Sociedad y cultura en la 

Guerra Civil: 

 
CCL 

- El bando franquista. 
CMCT 

- El bando republicano 
CD 

13.2. Explica las 

consecuencias 

estratégicas de las 

grandes operaciones 

militares: asedio de 

Dimensión exterior de la 

Guerra Civil: 

CAA 

CSC 

- Los apoyos a Franco.  
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- Los apoyos de la 

República. 

 Madrid, campaña del 

Norte, etc. 

 

Consecuencias de la 

Guerra Civil: 

 

- Consecuencias 

demográficas. 

13.3. Representa en el 

espacio el dominio de 

uno y otro bando del 

territorio en 

momentos 

significativos de la 

guerra. 

- Consecuencias políticas y 

culturales. 

- Consecuencias 

económicas. 

 14. Describir la posición de 

los principales países 

europeos y de Estados 

Unidos ante el conflicto 

bélico en España, 

explicando los apoyos 

recibidos por ambos 

bandos. 

14.1. Relaciona la guerra 

civil española con el 

contexto 

internacional. 

 
 
 

 
CCL 

 14.2. Explica la importancia 

de la ayuda alemana 

e italiana a Franco 

CD 

 CAA 

 CSC 

 14.3. Explica la 

participación de las 

Brigadas 

Internacionales. 

CEC 

 15. Explicar las principales 

consecuencias 

demográficas, 

políticas, culturales y 

económicas de la 

guerra, distinguiendo 

en cada caso el 

alcance temporal de 

las secuelas. 

15.1 Especifica los costes 

humanos y las 

consecuencias 

económicas y 

sociales de la guerra. 

 
CCL 

 CMCT 

 CD 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 CEC 
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Bloque 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975). 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Analizar la naturaleza político-ideológica de la dictadura franquista y sus fundamentos 

sociales e institucionales, y caracterizar el régimen de Franco desde una perspectiva de 

los modelos de sistemas políticos. 

2. Describir las condiciones en las que se desarrolló la vida política, social y económica de 

España en la década de los años cuarenta. 

3. Señalar las causas de la apertura exterior del franquismo en la década de los años 

cincuenta y las consecuencias socioeconómicas que implica en los años inmediatos. 

4. Explicar los fundamentos del desarrollismo español de los años sesenta y valorar los 

profundos cambios que supone en la estructura económica y social del país. 

5. Interpretar los factores de descomposición política del franquismo como resultado de las 

contradicciones internas, del creciente arraigo social de la oposición política y del deterioro 

físico del dictador. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

Las bases del régimen 

franquista: 

1. Reconocer los referentes 

político-ideológicos que 

definen el régimen de 

Franco e identificar los 

sectores sociales que 

apoyan al nuevo régimen 

y las causas de su 

adscripción al franquismo. 

1.1. Elabora un esquema 

con los grupos 

ideológicos y los 

apoyos sociales del 

franquismo en su etapa 

inicial. 

 

- Ingredientes 

ideológicos. 

CCL 

CD 

- Bases sociales. CSC 

- Las Leyes 

Fundamentales. 

CEC 

La posguerra. Los años 

cuarenta: 

 

2. Describir el proceso 

cronológico de 

institucionalización del 

franquismo, reconociendo 

el contenido básico de las 

Leyes Fundamentales y el 

2.1. Representa una línea 

del tiempo desde1939 

hasta1975, situando en 

ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

CCL 

- La represión política. CMCT 

- El control social e 

ideológico: censura, 

CD 

CAA 

 CSC 
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educación y 

propaganda. 

contexto político-social y 

su evolución. 

2.2. Explica la organización 

política de la dictadura 

franquista, 

enumerando y 

describiendo las Leyes 

Fundamentales del 

régimen. 

CEC 

- Las relaciones 

exteriores. 

  

- La política económica: la 

autarquía y los «años 

del hambre». 

  

- La oposición política al 

franquismo. 

 2.3. Diferencia etapas en la 

evolución de España 

durante el franquismo, 

y resume los rasgos 

esenciales de cada 

una de ellas. 

 

Los años cincuenta: 

apertura y reconocimiento 

exterior: 

  

- El contexto de la Guerra 

Fría. 

  

3. Explicar las medidas 

adoptadas por el 

franquismo respecto a la 

oposición política y social, 

y enumerar las principales 

medidas económicas 

tomadas por el 

franquismo en la década 

de los años cuarenta. 

3.1. Enumera las leyes e 

instituciones que 

regulaban la represión 

política durante el 

franquismo. 

 

- Los acuerdos con 

Estados Unidos. 

 
CCL 

- El Concordato. 
CD 

- La oposición y los 

movimientos sociales. 

CAA 

CSC 

- La apertura económica; 

el Plan de 

Estabilización. 

SIEP 

4. Describir la actitud de 

España ante la Segunda 

Guerra Mundial y sus 

consecuencias. 

4.1. Explica las relaciones 

exteriores, la evolución 

política y la situación 

económica de España 

desde el final de la 

Guerra Civil 

hasta1959. 

 

La España del desarrollo 

(1959-1973): 
CCL 

CMCT 
- Los planes de 

desarrollo: cambios en 

la estructura 

económica. 

CD 

CAA 

CSC 
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- Los cambios sociales y 

culturales. 

5. Describir los rasgos 

fundamentales de la 

política internacional al 

término de la Segunda 

Guerra Mundial, 

valorando el papel de 

España en la nueva 

situación, e identificar y 

explicar los movimientos 

de oposición surgidos en 

los años cincuenta. 

5.1. Relaciona la evolución 

política del régimen 

con los cambios que se 

producen en el 

contexto internacional. 

 

- Las relaciones 

exteriores: el 

franquismo ante la 

Europa del Mercado 

Común. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

- Los nuevos movimientos 

sociales y la oposición 

al régimen. 

CSC 

SIEP 

- El inmovilismo del 

régimen en los años 

sesenta. 

 

6. Señalar los factores en 

los que se apoya el 

despegue económico de 

los años cincuenta, 

subrayando la naturaleza 

y las consecuencias del 

Plan de Estabilización 

de1959, y definir los 

objetivos de los Planes de 

Desarrollo, analizando el 

gran cambio económico y 

de la geografía industrial 

que suponen. 

6.1. Describe 

esquemáticamente la 

política económica del 

franquismo, en sus 

diferentes etapas, y la 

evolución económica 

del país. 

 

El ocaso del franquismo 

(1969-1975): 

 

- El nombramiento de 

Juan Carlos como 

sucesor. 

 

- Las contradicciones 

internas del régimen. El 

fin del desarrollismo. 

6.2. Describe las 

transformaciones que 

experimenta la 

sociedad española 

durante los años del 

franquismo, así como 

sus causas. 

CCL 

CMCT 

CD 

- Los movimientos de 

oposición. 
CAA 

CSC 
- El fracaso del 

aperturismo (1974). 
CEC 

 6.3. Explica las relaciones 

exteriores, la evolución 

política y las 

transformaciones 

económicas y sociales 

de España desde1959 

hasta1973. 
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 7. Describir las principales 

consecuencias 

socioculturales derivadas 

del «milagro económico», 

en la sociedad española 

de los años sesenta, y 

señalar las acciones e 

iniciativas más relevantes 

de la oposición política al 

franquismo, 

relacionándolas con la 

respuesta represiva del 

régimen. 

7.1. Describe en un 

esquema los 

movimientos sociales, 

las organizaciones y 

posturas de la 

oposición política al 

franquismo en sus 

diferentes fases. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 
7.2. Busca información de 

interés (en libros o 

Internet) y elabora una 

breve exposición sobre 

la cultura del exilio 

durante el franquismo. 

SIEP 

CEC 

8. Señalar los principales 

problemas a los que se 

enfrentaban las fuerzas 

del régimen en la fase 

final del franquismo, 

destacando la 

incertidumbre en torno a 

la sucesión en la jefatura 

del Estado, y comentar 

las principales iniciativas 

de organización de la 

oposición democrática, 

definiendo su carácter, 

exponiendo los factores 

que condujeron a la crisis 

y al agotamiento de la 

dictadura franquista y 

considerando el contexto 

internacional. 

8.1. Especifica los 

diferentes grupos de 

oposición política al 

régimen franquista y 

comenta su evolución 

en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 8.2. Especifica las causas 

de la crisis final del 

franquismo desde1973. 

CMCT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC 
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Bloque 12. LA ESPAÑA ACTUAL. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Analizar los procesos y acontecimientos políticos que posibilitaron la realización de 

elecciones democráticas en España, frente a las resistencias del franquismo. 

2. Explicar la complejidad y las dificultades de las transformaciones económicas, políticas, 

institucionales y socioculturales abordadas en el período de la Transición. 

3. Conocer y explicar el proceso de elaboración y promulgación de la Constitución de1978, 

analizando su contenido y desarrollo inicial. 

4. Comprender la dinámica sociopolítica del período, haciendo hincapié en la evolución de 

convocatorias y resultados electorales, y señalando las principales notas que definen las 

reformas llevadas a cabo hasta1982. 

5. Describir la evolución política de España desde el triunfo electoral socialista en1982 hasta 

el presente, explicando y analizando la evolución de las corrientes políticas en España en 

los últimos años a partir de las convocatorias y los resultados electorales. 

6. Comprender el significado y las manifestaciones de los cambios demográficos y sociales 

más importantes de las dos últimas décadas en España. 

7. Analizar los rasgos y tendencias fundamentales de la evolución económica de España, 

identificando los grandes problemas del presente y las alternativas políticas y sociales que 

se ofrecen a la sociedad española, y señalar los hechos y datos más significativos en las 

relaciones de España con Europa, especialmente en los últimos años. 

8. Apreciar las transformaciones socioculturales en la España actual, caracterizando la 

sociedad española actual desde la perspectiva de los valores y las actitudes sociales más 

generalizadas. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

La sociedad española en 

1975: 

1. Describir la secuencia de 

acontecimientos políticos 

y sociales que 

determinan la dimisión 

de Arias Navarro y el 

acceso de Adolfo Suárez 

1.1. Explica las alternativas 

políticas que se 

proponían tras la 

muerte de Franco y 

quiénes defendían 

cada una de ellas. 

CCL 

CMCT 
- La demanda social de 

amnistía y libertad. 
CD 

CAA 
- Los «poderes fácticos». 

CSC 
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Las fuerzas políticas tras la 

muerte del dictador: 

a la presidencia del 

Gobierno, señalando los 

hitos fundamentales que 

hicieron posible la 

convocatoria de 

elecciones democráticas 

en 1977, identificando 

los elementos de 

resistencia y 

desestabilización, y 

enumerando los 

principales problemas 

económicos y sociales 

de España al inicio de la 

transición. 

1.2. Describe el papel 

desempeñado por el 

rey Juan Carlos I 

durante la Transición. 

CEC 

- El Gobierno de Arias 

Navarro. 

 

- La oposición política: 

la lucha por la ruptura 

democrática. 

1.3. Describe las 

actuaciones 

impulsadas por el 

presidente Adolfo 

Suárez para la reforma 

política del régimen 

franquista: Ley para la 

Reforma Política 

de1976, Ley de 

Amnistía de1977, 

etcétera. 

 

- El Gobierno de Adolfo 

Suárez. 

 

- Los primeros pasos de 

Adolfo Suárez en1976. 

 

- Los movimientos 

nacionalistas. 

 

Un año clave,1977:  

- Los enemigos del cambio: 

el búnker, ETA y el 

GRAPO. 

 

1.4. Explica las causas y 

los objetivos de los 

Pactos de la Moncloa. 
- La legalización del PCE.  

- Las elecciones 

democráticas. 

1.5. Describe cómo se 

establecieron las 

preautonomías de 

Cataluña y el País 

Vasco. 

 

El gobierno de UCD:  

- La coyuntura económica.  

- Los Pactos de la 

Moncloa. 

 

2. Reconocer el contenido 

fundamental de la 

Constitución de1978 

sobre materias clave: 

definición del Estado, 

organización territorial, 

derechos y deberes 

fundamentales y 

articulación de los 

poderes del Estado. 

2.1. Explica el proceso de 

elaboración y 

aprobación de la 

Constitución de 1978 y 

sus características 

esenciales. 

 

- El reconocimiento de las 

autonomías. 

 
 

CCL 

- El consenso 

constituyente. 
CD 

CAA 
La Constitución española 

de1978. 

Las elecciones de 1979 y 

el segundo Gobierno de 

UCD: 

CSC 

CEC 
2.2. Explica y describe 

otras leyes 

importantes derivadas 

de la Constitución que 

fueron promulgadas 
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- Las elecciones 

municipales y el triunfo 

de la izquierda. 

- Los primeros estatutos de 

autonomía. 

 en los primeros años 

de la Transición. 

 

- Otros problemas: crisis 

económica y terrorismo. 

3. Describir los principales 

problemas internos y 

externos que llevan a la 

crisis de UCD, valorando 

sus consecuencias. 

3.1. Elabora un esquema 

con las etapas 

políticas en esta etapa 

de la Transición (1975- 

1982) y señala los 

principales 

acontecimientos de 

cada una de ellas. 

 

- Las disensiones en UCD: 

la dimisión de Suárez. 

 

- El Gobierno de Calvo 

Sotelo y el 23-F. 

 

Los cambios sociales y 

culturales. La integración 

en Europa: 

 

3.2. 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 los 

inicios de la transición 

democrática. 

- Transformaciones 

sociales y culturales. 
CCL 

CMCT 
- La adhesión a la CEE. 

CD 

 CAA 

 CSC 

 CEC 

 3.3. Representa una línea 

del tiempo desde1975 

hasta1982, situando 

en ella los principales 

acontecimientos 

históricos. 

 

4. Identificar los principales 

cambios sociológicos y 

culturales en la 

sociedad española de 

4.1. Organiza un esquema 

conceptual muy 

sintético sobre los 

cambios sociales, 

CCL 

CD 

CAA 
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 la transición, 

relacionándolos con la 

integración de España 

en la comunidad 

internacional. 

económicos y políticos 

en los años de la 

Transición. 

CSC 

SIEP 

CEC 

4.2. Comenta los hechos 

más relevantes del 

proceso de 

negociación para la 

adhesión a la CEE en 

esta etapa y las 

consecuencias para 

España. 

Las elecciones del cambio: 5. Reconocer las medidas 

políticas más 

relevantes y los 

hechos más 

significativos en la 

etapa socialista (1982- 

1996), y valorar sus 

consecuencias, 

analizando los 

principales cambios 

sociales y económicos 

de los años ochenta. 

5.1. Elabora un esquema 

con las etapas 

políticas desde1979 

hasta la actualidad, 

según el partido en el 

poder, y señala los 

principales 

acontecimientos de 

cada una de ellas. 

 

- El triunfo del PSOE.  

Los problemas de los años 

ochenta: 

 

- El reajuste económico.  
CCL 

- La reforma educativa y 

las relaciones con la 

Iglesia. 

CMCT 

CD 

CAA 
- La democratización del 

Ejército. 
CSC 

5.2. Representa una línea 

del tiempo desde1975 

hasta nuestros días, 

situando en ella los 

principales 

acontecimientos 

históricos. 

- Las relaciones exteriores. 
CEC 

La reactivación económica  

(1986-1989):  

- Las elecciones de1986.  

- La inversión exterior y la 

mejora de la economía. 

 

6. Explicar los factores que 

inciden en las 

tensiones entre el 

Gobierno central y los 

nacionalismos 

6.1. Describe la actual 

configuración político- 

administrativa de 

España como Estado 

autonómico. 

CCL 
- La concentración 

empresarial y el 

capitalismo financiero. 

CD 

CSC 

 CEC 



61  

- El gasto social y el Estado 

del bienestar. 

- La oposición sindical. 

- El problema del 

terrorismo. 

La corrupción 

política y el cambio social: 

periféricos, indicando 

los precedentes 

históricos y las 

posibilidades que 

ofrecen la Constitución 

y los estatutos de 

autonomía. 

6.2. Explica los principales 

hechos en el 

desarrollo del Estado 

de las autonomías 

desde1982. 

 

- Las elecciones de1989. 7. Describir las 

características de la 

economía española en 

los años ochenta y 

noventa, explicando el 

proceso político de 

integración en Europa 

a partir de 1986 y 

analizando las 

consecuencias 

sociales y económicas 

que se derivan del 

cumplimiento de los 

criterios de 

convergencia para 

formar parte de la 

Unión Europea. 

7.1. Comenta los hechos 

más relevantes del 

proceso de integración 

en Europa y las 

consecuencias para 

España de esta 

integración. 

 

- La nueva imagen de 

España. 

 

El cambio de siglo:  

- La cuarta legislatura del 

PSOE. 

 

CCL 

- Giro electoral de1996: el 

PP en el Gobierno. 

CMCT 

CD 7.2. Analiza la evolución 

económica y social de 

España desde la 

segunda crisis del 

petróleo, en1979, 

hasta el comienzo de 

la crisis financiera 

mundial de2008. 

- Pacto social y medidas 

económicas de Aznar. 

CAA 

CSC 

- Terrorismo y movilización 

social. 

 

- La mayoría absoluta del 

Partido Popular. 

 

- Victoria socialista de2004.  

- Triunfo del PSOE en2008.  

8. Identificar los principales 

cambios sociológicos y 

culturales de la 

sociedad española en 

el último tercio del 

siglo XX, 

relacionándolos con la 

integración de España 

en la comunidad 

internacional. 

8.1. Explica la posición y el 

papel de la España 

actual en la Unión 

Europea y en el 

mundo. 

 

- Elecciones de2011: el 

retorno del PP. 

 

- El fin de bipartidismo. 
CCL 

La construcción de la 

Unión Europea y España: 

CMCT 

CD 

- La Unión Europea: 

nuevas ampliaciones. 

CSC 

CEC 
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Los cambios sociales y 

culturales en España: 

9. Describir y analizar los 

principales problemas 

políticos y sociales de 

España en los 

primeros años del 

siglo XXI. 

9.1. 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. 

 

- Los principales cambios.  

- La nueva población 

española. 

 

- Nuevas actitudes y 

valores. 

 

- La cultura de la 

información. 

CCL 

CD 

- Instituciones y producción 

cultural. 

CAA 

CSC 

 SIEP 

 CEC 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 52/2015, de 21 de mayo establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes elementos transversales: 

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

 Prevención y resolución pacífica de conflictos 

 Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz y democracia 

 Respeto a los derechos humanos 

 Respeto al Estado de derecho 

 Rechazo a la violencia terrorista 

 Respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 

 Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia 

 Prevención de la violencia de género 

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico 

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 Riesgos de explotación y abuso sexual 

 Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

 Protección ante emergencias y catástrofes 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

 Creatividad 

 Autonomía 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Acciones para la mejora de la convivencia 

 Prevención de los accidentes de tráfico 
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
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6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 
 

No quedaron contenidos sin cubrir en ninguno de los tres grupos en los que se impartió la 

materia en el curso 2021-22. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

En el texto suministrado por el departamento, los contenidos anteriormente indicados se 

distribuyen en 12 bloques. Por otra parte, la asignatura se imparte en cuatro períodos lectivos 

semanales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución 

temporal: 
 

Evaluación Bloques Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 4 40 

2ª 5, 6, 7 y 8 40 

3ª 9, 10, 11 y 12 40 

 
El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, diez en la segunda y diez 

en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada bloque de 

contenidos: 
 

Bloque Título Sesiones 

 
1 

La península ibérica desde los primeros humanos hasta la 
desaparición de la monarquía visigoda 

 
8 

 
2 

La Edad Media: tres culturas y un mapa político en 
constante cambio (711-1474). 

 
12 

 
3 

La formación de la monarquía Hispánica y su expansión 
mundial (1474-1700) 

 
14 

 
4 

España en la órbita francesa: el reformismo de los 
primeros Borbones (1700-1788) 

 
8 

 
5 

La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833). Liberalismo 
frente a absolutismo. 

 
10 

 
6 

 
La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1868) 

 
11 
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Bloque Título Sesiones 

 
7 

La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento 
de un nuevo sistema político (1874-1902) 

 
11 

 
8 

Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo 
XIX: un desarrollo insuficiente 

 
8 

 
9 

La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la 
Monarquía (1902-1931) 

 
10 

 
10 

La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de 
Crisis Internacional (1931-1939) 

 
11 

 
11 

 
La dictadura franquista (1939-1975) 

 
11 

 
12 

 
La España actual 

 
8 

 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología debe partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica que los 

alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
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 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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. 

Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 
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 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 

materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
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  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 

 
8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 

 
El uso de las TIC es fundamental para fomentar la competencia digital de los alumnos y, a la 

vez, se pueden convertir en una herramienta especialmente valiosa para abordar las ciencias 

sociales desde un enfoque interdisciplinario y actualizado. Las TIC favorecen la realización de 

indagaciones, el desarrollo de habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y 

organización de la información), las habilidades de análisis (interpretación y síntesis de la 

información) y el desarrollo de habilidades comunicativas (exposición de ideas y opiniones). 

Cabe destacar la importancia de la plataforma Google Classroom. Resulta de gran ayuda para 

comunicarse con los alumnos y facilitarles los materiales didácticos necesarios para el 

seguimiento de las materias. 

En el área de Historia de España se utilizan TIC como complemento a las herramientas más 

tradicionales. Aportan no solo un indudable atractivo para los adolescentes, sino que, además, 

facilitan la comprensión de ciertos fenómenos geográficos e históricos y el tratamiento de 

datos. El apoyo visual y organizativo que nos brindan es una vía que refuerza lo aprendido y 

acorta los tiempos en los cambios de actividad. 

Serán especialmente útiles las aplicaciones para la elaboración de líneas de tiempo 

hipertextuales, gráficos, mapas mentales, mapas interactivos, etc. Son una fuente inagotable 
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de documentación: acceso a fuentes históricas, enciclopedias, museos, vídeos, 

documentales, etc. 

Las TIC nos brindan la oportunidad de clasificar, codificar y comunicar la información de 

manera efectiva y sugerente. No podemos olvidar que estos aprendizajes en relación con las 

TIC no son solo un medio sino un fin en sí mismos y que deberemos hacer conscientes a 

nuestros alumnos de la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el uso de las 

tecnologías. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

 Materiales de diversa índole facilitados por el profesor. 

 Materiales digitales diversos: mapas, fotografías, textos, gráficas. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint 

 Bibliografía y recursos de internet 

 Plataforma digital Google Classrooms. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
 
 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Se considera la evaluación como una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y estándares propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación un 

proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Exámenes. 

Los alumnos realizarán dos exámenes en cada evaluación, a excepción de la tercera, en la 

que sólo habrá uno, debido a la existencia de un examen final. Habrá de tenerse en cuenta, 

además, que en las evaluaciones con dos exámenes (primera y segunda), el segundo de 

éstos actuará como examen de evaluación, por lo que en él se incluirán todos los contenidos 

impartidos con anterioridad y que por tanto tendrá un peso específico mayor. Toda la materia 

se irá acumulando a lo largo del curso, de manera que, en cada examen sucesivo, se 

preguntarán los contenidos impartidos hasta el momento del propio examen. Así se pretende 

ir preparando progresivamente al alumno tanto para que afronte el examen final como para la 

prueba de la EvAU. Asimismo, habrá un examen final al que se presentarán todos los 

alumnos, independientemente de que tengan aprobadas todas las evaluaciones 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 
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sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 

 Retraso en la asistencia a un examen. Al ser el examen una convocatoria oficial y tener 

que realizar el examen todos los alumnos al mismo tiempo, para salvaguardar la limpieza 

del proceso y la igualdad de derechos, no se permitirá la entrada al examen a ningún 

alumno que llegue más de diez minutos tarde, ni se permitirá la salida del aula hasta, al 

menos, veinte minutos después del comienzo del mismo. No obstante, se deja al arbitrio 

del profesor la valoración de la causa del retraso y la decisión de permitirle la entrada o la 

salida. 

 Repetición de exámenes. La fecha de los exámenes la determina el profesor y todos los 

alumnos deben hacerlo ese día. En caso de enfermedad, y para tener derecho a la 

repetición de examen, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el primer día de 

clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. Será el 

profesor el que fije la fecha para la repetición del examen. 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer el examen parcial debido 

a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de tiempo 

para realizar un nuevo examen parcial, podrán ser evaluados únicamente por medio del 

examen de evaluación. 

 Copiar en los exámenes. El alumno que copie en un examen tendrá una nota de 

insuficiente 0 en dicha prueba de evaluación. 

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Observación directa del profesor del trabajo del alumno en el aula. 

Participación del alumno en las clases. 

Realización de los trabajos encomendados por el profesor. 
 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones. 
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Resto de 

instrumentos 

Examen 
de 

evaluación 

Examen 
parcial 

 
Resto de 

instrumentos 

Examen 
de 

evaluación 

Examen 
parcial 

 
Resto de 

instrumentos 

Examen 
de 

evaluación 

Examen 
final 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En la primera y la segunda evaluación habrá un examen parcial y un examen de evaluación. 

En la tercera evaluación habrá un examen de evaluación y un examen final con el mismo 

formato que la EvAU. 

En cada examen se acumulará la materia impartida hasta entonces. No habrá exámenes de 

recuperación, sino que los alumnos deberán compensar sus calificaciones desfavorables a 

lo largo de las diferentes pruebas realizadas durante el curso. 

La primera evaluación supondrá un 30% de la calificación final del curso, la segunda 

evaluación otro 30% y la tercera evaluación un 40%. Esta última evaluación estará formada 

por una evaluación preliminar que supondrá el 30% de la calificación final del curso y un 

examen final que, en principio, tendrá un peso del 10%. En caso de suspenderse las clases 

debido al Covid-19 (Escenario 3), esta ponderación podría sufrir cambios. Los nuevos 

porcentajes se calcularían en función del momento del curso a partir del cual resulte imposible 

asistir a clase. 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

30% 60% 10% 30% 60% 10% 90% 10% 
   

   
1ª Evaluación  30% 2ª Evaluación  30% 

Preliminar 3ª Eval. 
 10%* 

  30%  


3ª Evaluación  40% 

 
En la primera evaluación, la segunda evaluación y la evaluación preliminar de la tercera 

evaluación, los exámenes supondrán un 90% de la calificación y el resto de los instrumentos 

de evaluación el 10% restante. En la primera y la segunda evaluación, el examen parcial 

supondrá un 30% de la calificación, el examen de evaluación un 60% y el resto de los 

instrumentos de evaluación el 10% restante. En la evaluación preliminar de la tercera 

evaluación, se realizará un único examen que supondrá el 90% de la calificación y el resto de 

los instrumentos de evaluación se valorarán en un 10%. 

Una vez se dé por concluida esa evaluación preliminar de la tercera evaluación, se calculará 

una calificación previa al examen final. Dicha nota será la media aritmética de la primera 

evaluación, la segunda evaluación y la evaluación preliminar de la tercera evaluación. Pueden 

darse tres situaciones: 

- Si la calificación previa al examen final es inferior a 5, el examen final servirá de examen de 

recuperación ordinaria. Para considerarse aprobada la asignatura, los alumnos en la situación 

descrita deberán obtener una nota mínima de 5. La calificación final del curso será la nota del 

examen final. 
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- Si la calificación previa al examen final es mayor o igual a 5 y el alumno obtiene en la última 

prueba una nota superior, la calificación final del curso será la nota del examen final. 

- En cualquier otro caso, se aplicará el criterio descrito al principio de este apartado, en el que 

el examen final supone un 10% de la calificación final. 

 
 

12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso de la lengua española con propiedad y corrección. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En cuanto a la ortografía, se aplicará el criterio general de la EvAU para el curso pasado: los 

dos primeros errores no se tendrán en cuenta y los errores sucesivos se penalizarán con un 

descuesto de 0,25 puntos cada uno, sin distinguir entre errores de grafía, tildes o 

puntuación, hasta un máximo de 2 puntos. Este criterio podrá modificarse en caso de 

cambiar el criterio general de la EvAU para este curso. La norma podrá aplicarse de manera 

flexible durante las dos primeras evaluaciones si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
 

13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 
 

Dado que en cada examen se acumula toda la materia impartida anteriormente, no habrá 

exámenes de recuperación. Los alumnos que hayan suspendido una evaluación tendrán 

oportunidad de demostrar la adquisición de conocimientos no superados en los exámenes 

ordinarios sucesivos. Como se ha mencionado anteriormente, de ser necesario, el examen 

final servirá de examen de recuperación ordinaria. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

La materia de Historia de España se imparte en 2º Bachillerato y este curso supone un fin de 

una etapa. No cabe la posibilidad de recuperarla como materia pendiente. 
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15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

No se contempla la posibilidad de realizar un seguimiento de este tipo en los cursos de 

Bachillerato. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la evaluación ordinaria deberán 

realizar un examen de recuperación extraordinaria que se fijará posteriormente, en función 

de las fechas de la EvAU. Esta prueba será elaborada por los profesores del departamento y 

en ella se valorará el dominio global de la asignatura, no pudiendo reducirse a constatar 

aspectos parciales de la misma. La prueba versará sobre los contenidos y estándares de 

aprendizaje de la asignatura y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de carácter práctico. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria contarán con una serie de clases 

de repaso y preparación para la prueba extraordinaria. Los alumnos que hayan aprobado 

podrán asistir también para repasar y preparar la EvAU. 

 
 

18. PROCEDIMIENTOS PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 

 
 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los alumnos no solo tienen diferentes capacidades, sino diferentes motivaciones, intereses, 

conocimientos previos sobre la materia, implicación y, además, cada cual cuenta con un estilo 

diferente de aprendizaje (reflexivo, analítico, sintético, etc.). Dar respuesta a esta diversidad 

no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. 
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Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 

permiten la adaptación, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. La plataforma 

digital utilizada puede albergar actividades de distinta naturaleza, tanto pautadas como de 

comentario libre, que permiten al profesorado adaptar la propuesta de trabajo a las diferentes 

necesidades, así como materiales complementarios que facilitan la adaptación de los 

contenidos. 

 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

No se contemplan adaptaciones curriculares significativas en 2º Bachillerato. 
 

 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
No se contemplan actividades complementarias ni extraescolares en 2º Bachillerato. 

 

 
22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

 
La LOE establecía como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Esto fue actualizado en la 

LOMCE, la cual dispone que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen 

un objeto de interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido la 

lectoescritura es clave para conseguir un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de análisis y la interpretación de fuentes como método propio de la disciplina. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 
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 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 

  Finalmente, se contempla la posibilidad de mandar leer algún libro que encaje en los 

contenidos de la materia. 

 
 

23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 
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24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Las materias impartidas por el departamento de Geografía e Historia en Bachillerato disponen 

en cuatro períodos lectivos semanales. En consecuencia: 

 Primer caso. Si un alumno acumula tres faltas de asistencia injustificadas, el profesor le 

informará de manera oral o escrita del riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. 

 Segundo caso. Si acumula seis faltas injustificadas, el profesor informará oralmente al 

tutor y este informará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales de dicho riesgo. 

 Tercer caso. Si acumula nueve faltas injustificadas, el tutor informará nuevamente por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supondrá automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Cuarto caso. Si acumula diez faltas injustificadas, perderá el derecho a la evaluación 

continua. La jefatura de estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

Los casos descritos se revisarán al cabo de ocho semas de clase, sin tener en cuenta los 

períodos vacacionales. Si la asistencia a clase durante ese tiempo es satisfactoria a juicio del 

profesor de Historia de España, del tutor y de la jefatura de estudios, el alumno recuperará el 

derecho a la evaluación continua. 

Si una vez recuperado ese derecho el alumno reincide, a la tercera falta injustificada volverá 

a perder el derecho a la evaluación continua. De darse este supuesto, será de manera 

irrevocable para lo que reste de curso académico. De darse esta situación se procederá a 

informar como en el cuarto caso descrito anteriormente. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán la posibilidad 

de realizar el examen final, que servirá de examen de recuperación final ordinaria. 

Nuevamente, para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima 

de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Geografía de España es una materia troncal de opción en los bachilleratos de Humanidades 

y de Ciencias Sociales, impartida en el segundo curso de la etapa. Todos los aspectos 

reflejados en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el Apartado 1 

de la presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales del Bachillerato. 
 

La asignatura de Geografía de España, como parte del currículo de 2º Bachillerato, ha de 

contribuir necesariamente al logro de los siguientes objetivos generales de etapa. 

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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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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. 

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. 
 

 
b) Objetivos generales de la materia de Geografía de España. 

 
El actual currículo constata que «la Geografía se ocupa específicamente del espacio, los 

paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la 

naturaleza y la sociedad, así como sus consecuencias». De acuerdo con ello, establece los 

siguientes objetivos generales para esta disciplina: 

- La comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores, y además 

que el estudiante pueda explicar la realidad geográfica española. Gracias a este 

conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de 

la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio 

natural, y de esta manera, esta asignatura participa profundamente en la formación en 

valores». 

- El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o 

estadísticas de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar interpretaciones 

globales, sistemáticas e integradas de la realidad que nos rodea, identificar las unidades 

territoriales, los paisajes y los resultados de la actividad humana para poder conocer y 

comprender el espacio». 

- La Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una 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 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE confirma que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Las competencias establecidas 

en la LOMCE y vigentes todavía en 2º Bachillerato son las siguientes: 

en la LOMCE y vigentes todavía en 2º Bachillerato son las siguientes: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

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

3. Competencia digital (CD) 
 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

La materia de Geografía de España posibilita el desarrollo de todas estas 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 Geografía de España contribuye a 

la adquisición de las competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
Esta materia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en 

primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo 

lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva 

y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje 

icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento 

a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia se afiance y se incorpore al 

lenguaje habitual del alumnado. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 
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 Leer y comprender textos escritos. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Analizar y comentar distintos tipos de textos. 

 Definir conceptos históricos / geográficos. 

 Describir imágenes. 

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 

 Elaborar síntesis y comentarios. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad. 

 Realizar esquemas, comparaciones y otros materiales de trabajo. 

 Contrastar información. 

 Valorar críticamente los documentos escritos. 

 Participar en debates. 

 Elaborar informes y trabajos. 
 

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

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 

numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno será 

consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Realizar cálculos matemáticos básicos. 

 Elaborar y analizar gráficos. 

 Analizar series estadísticas. 

 Elaborar e interpretar mapas. 

 Razonar lógicamente mediante el uso de datos. 

 Valorar las aportaciones de la ciencia y tecnología a la Historia. 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural. 

 Fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos. 

 Promoviendo el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. 

 Valorar la importancia de los espacios naturales protegidos. 



7  

 Realizar trabajos de campo sobre el entorno. 

 Promover hábitos de vida saludables que contribuyan a aumentar la esperanza de vida. 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información 

requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 

alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 

pretende que el alumno cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla 

una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Buscar información y recursos históricos y geográficos en la red. 

 Evaluar la fiabilidad de la información procedente de medios digitales. 

  Elaborar información propia a partir de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para la transmisión de información. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información, etc.) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 
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es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

  Elaborar esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas y 

mapas conceptuales. 

 Diferenciar entre razones, justificaciones y coartadas. 

 Distinguir entre causas, factores y consecuencias. 

 Realizar trabajos monográficos. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico. 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

 Autoevaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La Competencia social y cívica es primordial para abordar esta materia, ya que comprender 

la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible 

su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta 

a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Descubrir la genealogía de los problemas del presente. 

 Reflexionar con rigor conceptual sobre hechos sociales y políticos. 

  Comprender conceptos como los derechos humanos, la diversidad cultural y social o la 

importancia de las instituciones democráticas. 

 Fomentar la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales. 
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 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una Constitución. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 Desarrollar la capacidad diálogo para la resolución de conflictos. 

 Preocuparse por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 

cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

  Valorar la importancia del espíritu emprendedor en el desarrollo de un país y su devenir 

económico. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore 

y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 
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que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Valorar las manifestaciones culturales propias y ajenas. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Valorar los cambios culturales y de mentalidades operados a lo largo del proceso histórico. 

 Desarrollar el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana. 

 Elaborar trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc. 
 

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

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

Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de 

cada unidad con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

A continuación, se exponen los objetivos didácticos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave para cada 

unidad didáctica. 

 
Bloque 1. EL ESPACIO GEOGRÁFICO ESPAÑOL. LA DIVERSIDAD 

GEOMORFOLÓGICA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de la geomorfología. 

2. Conocer y describir la composición del espacio geográfico español y distinguir y valorar los 

elementos que le confieren unidad y diversidad. 

3. Localizar e identificar en mapas las principales unidades morfoestructurales del relieve 

español y los accidentes más destacados del relieve costero. 

4. Conocer y explicar los rasgos principales de la evolución geológica del territorio español; la 

litología y las formas de modelado; y las unidades morfoestructurales del relieve peninsular 

e insular. 

5. Utilizar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico relacionados 

con el estudio del relieve obteniendo, interpretando, analizando y comentando mapas, 

bloques diagrama, perfiles topográficos e imágenes. 

6. Valorar la diversidad del espacio geográfico y del relieve español. 
 
 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El espacio geográfico 

español. La composición 

y la diversidad del 

territorio español. 

- El relieve peninsular. 

Rasgos, tipos de 

unidades 

morfoestructurales; 

1. Definir y explicar 

brevemente conceptos 

relativos al relieve 

español. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

la evolución 

geológica y a las 

unidades 

morfoestructurales 

del relieve 

peninsular e insular. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 
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evolución geológica; 

roquedo y tipos de 

relieve; unidades 

morfoestructurales; y 

relieve costero. 

- El relieve de las islas 

Baleares. Los conjuntos 

del relieve y las costas 

baleares. 

- El relieve de las islas 

Canarias. Los tipos de 

relieve y las costas 

canarias. 

 1.2. Define con precisión 

conceptos relativos 

al relieve costero 

español. 

 

2. Analizar, caracterizar y 

explicar el relieve 

español. 

2.1. Redacta temas sobre 

la evolución 

geológica, el 

roquedo, las 

unidades y el relieve 

costero peninsular; 

así como sobre el 

relieve continental y 

costero de las islas 

Baleares y Canarias. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar e identificar en 

mapas fenómenos 

referidos al relieve 

español. 

3.1. Localiza e identifica en 

mapas fenómenos 

referidos al relieve 

continental y costero 

de España. 

 
 

CMCT 

CAA 

4. Utilizar y aplicar las 

herramientas y los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio del espacio 

geográfico y del relieve 

español. 

4.1. Analiza, explica, 

comenta e interpreta 

bloques-diagrama, 

perfiles topográficos 

e imágenes sobre el 

relieve continental y 

costero español. 

 
 

CD 

CCL 

CMCT 

CAA 

5. Valorar la diversidad del 

espacio geográfico y 

del relieve español y 

reflexionar sobre la 

importancia del relieve 

para la actividad 

humana. 

5.1. Valora la diversidad 

del espacio 

geográfico y del 

relieve español y 

reflexiona sobre la 

incidencia de los 

distintos tipos de 

relieve en la 

actividad humana. 

 
 
 
 
 

SIEP 
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Bloque 2. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de la meteorología y de la 

climatología. 

2. Conocer y describir los factores y los elementos que determinan los tipos de tiempo 

atmosférico y los climas de España; y los rasgos de los dominios climáticos españoles, 

estableciendo comparaciones entre ellos. 

3. Localizar e identificar en mapas los fenómenos meteorológicos y los dominios climáticos de 

España. 

4. Utilizar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico relacionados 

con el clima: mapas, gráficos y datos estadísticos. 

5. Apreciar la diversidad climática de España y obtener, seleccionar y comentar informaciones 

procedentes de diversas fuentes donde se pone de manifiesto. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Los factores geográficos y 

termodinámicos del clima 

en España. 

- Los elementos del clima. 

- Los tipos de tiempo en 

España y la interpretación 

de mapas meteorológicos 

en superficie y en altura. 

- Los tipos de clima en 

España y la elaboración y 

comentario de 

climogramas. 

1. Definir correctamente los 

principales términos 

relativos al tiempo y 

clima de España. 

1.1. Define correctamente 

conceptos relativos a 

factores y elementos 

del clima; tipos de 

tiempo; y dominios 

climáticos de España. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

2. Analizar, caracterizar y 

explicar los principales 

factores y elementos del 

clima; los tipos de 

tiempo; y los dominios 

climáticos de España. 

2.1. Redacta temas sobre 

los factores y 

elementos del clima; 

los tipos de tiempo y 

los dominios climáticos 

de España. 

 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar e identificar en 

mapas fenómenos 

3.1. Localiza e identifica en 

mapas los centros de 

acción y las masas de 

CMCT 

CAA 
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 referidos al tiempo y al 

clima de España. 

aire que afectan al 

tiempo y al clima 

español; así como los 

principales dominios 

climáticos de España. 

 

4. Utilizar y aplicar las 

herramientas y los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio del tiempo y del 

clima en España. 

4.1. Obtiene, analiza, 

explica, comenta e 

interpreta dibujos y 

mapas relativos a los 

factores y elementos 

del clima de España. 

 
 
 
 

CD 

CCL 

CMCT 

CAA 4.2. Comenta mapas del 

tiempo; y elabora, 

comenta y compara 

climogramas. 

5. Apreciar la diversidad 

climática de España y la 

importancia de la 

información 

meteorológica y 

climatológica. 

5.1. Aprecia la diversidad 

climática de España y 

valora la importancia 

de la información 

meteorológica y 

climatológica en 

diferentes actividades 

humanas y en la vida 

cotidiana de las 

personas. 

 
 
 
 
 

SIEP 

CMCT 
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Bloque 3. LA DIVERSIDAD HÍDRICA, VEGETAL Y EDÁFICA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de la hidrografía, los bioclimas 

y la edafología. 

2. Conocer y describir los factores que influyen en la diversidad hídrica, vegetal y edáfica de 

España; caracterizar los principales elementos hídricos; y describir y comparar los 

diferentes paisajes vegetales y los distintos tipos de suelos. 

3. Localizar e identificar en mapas los principales elementos hídricos, las formaciones y los 

paisajes vegetales, y los tipos de suelo de la Península y de las islas Baleares y Canarias. 

4.  Utilizar las principales herramientas y los procedimientos del método geográfico 

relacionados con las aguas, la vegetación y el suelo: mapas, imágenes, datos estadísticos, 

hidrogramas de caudal, cliseries y perfiles del suelo. 

5. Apreciar la diversidad hídrica, vegetal y edáfica de España y obtener, seleccionar y 

comentar informaciones procedentes de diversas fuentes donde se pone de manifiesto. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La diversidad hídrica de 

España: los ríos 

peninsulares (factores de 

la diversidad fluvial; 

caudal, régimen, cuencas 

y vertientes hidrográficas); 

las zonas húmedas (lagos 

y humedales); y los 

acuíferos. 

- La diversidad vegetal: 

factores de la diversidad 

vegetal; y paisajes 

vegetales de España 

(oceánico, mediterráneo, 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a las aguas, la 

vegetación y el suelo en 

España. 

1.1. Define correctamente 

conceptos relativos a 

los ríos, los humedales 

y los acuíferos; a las 

regiones y las 

formaciones vegetales; 

y a los elementos y los 

tipos de suelos de 

España. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 

2. Analizar, caracterizar y 

explicar las aguas, la 

vegetación y el suelo de 

España. 

2.1. Redacta temas sobre 

los ríos peninsulares, 

las zonas húmedas y 

los acuíferos; los 

paisajes vegetales de 

CCL 

CMCT 

CAA 
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de ribera, de montaña y 

de Canarias). 

- La diversidad del suelo: 

factores de la diversidad 

edáfica; horizontes y perfil 

del suelo; y tipos de 

suelos (zonales, azonales 

e intrazonales). 

 España; y los rasgos y 

los tipos de suelos. 

 

3. Localizar en mapas 

fenómenos referidos a las 

aguas, la vegetación y los 

suelos de España. 

3.1. Localiza e identifica en 

mapas los principales 

ríos, cuencas fluviales, 

vertientes 

hidrográficas, zonas 

húmedas y embalses; 

las regiones y los 

dominios vegetales de 

España; y los suelos 

asociados. 

 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de las aguas, la 

vegetación y el suelo de 

España. 

4.1. Obtiene, comenta y 

compara hidrogramas 

de caudal; cliseries 

vegetales; e imágenes 

de ríos, formaciones 

vegetales y suelos de 

España, 

relacionándolos con 

las características 

climáticas. 

 
 

 
CD 

CCL 

CMCT 

CAA 

5. Valorar la diversidad 

hidrográfica, vegetal y 

edáfica de España y su 

aprovechamiento como 

recurso. 

5.1. Valora la diversidad 

hidrográfica, vegetal y 

edáfica de España; su 

aprovechamiento como 

recurso en diferentes 

actividades humanas; 

y la importancia de las 

obras de regularización 

fluvial frente a 

problemas como 

sequías o 

inundaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

SIEP 
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Bloque 4. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERACCIONES NATURALEZA 

SOCIEDAD. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de los paisajes naturales y de 

las interacciones entre el medio natural y la actividad humana. 

2. Describir, caracterizar, diferenciar y comparar los principales paisajes naturales de España; 

conocer la influencia del medio natural como recurso y como riesgo; y explicar los 

principales problemas medioambientales debidos a la acción antrópica y las políticas 

favorecedoras del medio natural. 

3.  Utilizar las principales herramientas y los procedimientos del método geográfico 

relacionados con los paisajes naturales y las interrelaciones entre el medio natural y la 

actividad humana: comentario de imágenes de paisajes naturales, mapas, datos 

estadísticos, gráficos y textos legales relativos a la corrección de problemas 

medioambientales. 

4. Valorar la diversidad de paisajes naturales de España y de los recursos que aportan; 

identificar los riesgos y problemas medioambientales; y proponer soluciones frente a ellos. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Los paisajes naturales y 

humanizados. La 

diversidad de paisajes 

naturales de España: 

oceánico, mediterráneo, 

de montaña y de 

Canarias. 

- La influencia del medio 

natural en la actividad 

humana: el medio natural 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a los paisajes 

naturales de España y a 

las interrelaciones entre 

el medio natural y la 

actividad humana. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

los paisajes naturales 

de España; las 

interrelaciones entre el 

relieve, el clima, las 

aguas, la vegetación y 

el suelo con la 

actividad humana; y 

los espacios naturales 

protegidos. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 
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como recurso y los 

riesgos naturales 

2. Describir, analizar, 

caracterizar, diferenciar 

y explicar los paisajes 

naturales de España y 

las interrelaciones entre 

el medio natural y la 

actividad humana. 

2.1. Redacta temas y 

elabora cuadros de 

síntesis sobre los 

paisajes naturales de 

España; el medio 

natural como recurso y 

como riesgo; los 

problemas 

medioambientales y 

los espacios naturales 

protegidos. 

 

- La influencia de la 

actividad humana en el 

medio natural. La 

intervención humana en 

la naturaleza. La 

alteración del relieve. La 

alteración de la 

atmósfera. La 

contaminación acústica. 

La contaminación 

lumínica. La alteración, 

sobreexplotación y 

contaminación de las 

aguas. Los daños, 

alteración y destrucción 

de la vegetación. La 

artificialización, 

contaminación, erosión y 

desertificación del suelo. 

La producción de 

residuos. La reducción de 

la biodiversidad. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar en mapas los 

paisajes naturales de 

España; y rasgos sobre 

las interrelaciones entre 

el medio natural y la 

actividad humana. 

3.1. Localiza en mapas los 

paisajes naturales 

oceánico, 

mediterráneo, de 

montaña y de 

Canarias; recursos 

naturales; las áreas 

afectadas por riesgos y 

problemas 

medioambientales; y 

los principales 

espacios naturales 

protegidos. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 

- Los espacios naturales 

protegidos. La protección 

de espacios naturales en 

España. Los tipos de 

espacios naturales 

protegidos 

 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de los paisajes 

naturales de España; y 

las interrelaciones entre 

el medio natural y la 

actividad humana. 

4.1. Obtiene, identifica, 

diferencia y comenta 

imágenes de paisajes 

naturales de España; y 

obtiene, analiza 

mapas, gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre riesgos 

naturales y sobre la 

influencia negativa y 

positiva de la acción 

 
 
 
 

CD 

CCL 

CMCT 

 CAA 

 CSC 
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  antrópica en el medio 

natural. 

 

5. Valorar la diversidad de 

los espacios naturales 

de España; y 

comprender la 

importancia de prevenir 

los riesgos naturales y 

de evitar y corregir las 

alteraciones 

medioambientales. 

5.1. Valora la diversidad de 

los espacios naturales 

de España y la 

importancia de su 

protección; identifica 

riesgos y problemas 

medioambientales; 

analiza algún elemento 

legislador correctivo de 

la acción humana 

sobre la naturaleza; y 

propone soluciones 

generales y personales 

frente a los problemas 

medioambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEP 

CSC 

 
 
 

Bloque 5. LOS ESPACIOS DEL SECTOR PRIMARIO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de los espacios rurales y 

pesqueros. 

2. Describir, caracterizar y explicar los condicionantes y las características de las actividades 

agrarias; identificar, diferenciar y comparar los paisajes agrarios de España; y conocer los 

problemas y las dinámicas recientes del espacio rural. 

3. Describir, caracterizar y explicar los condicionantes, las características y los problemas de 

la actividad pesquera y de la acuicultura. 

4.  Utilizar las principales herramientas y los procedimientos del método geográfico 

relacionados con los espacios agrarios y pesqueros: comentario de paisajes agrarios a 

través de imágenes o de observaciones de campo; y obtención, análisis y comentario de 

mapas, datos estadísticos, gráficos y textos. 

5. Valorar los espacios agrarios y pesqueros de España; conocer y tomar conciencia de sus 

problemas; y evaluar las posibles soluciones. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El espacio rural y el 

espacio agrario. 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a los espacios 

rural y pesquero de 

España. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

los condicionantes 

naturales y humanos; 

las actividades; los 

paisajes; y los 

problemas de los 

espacios agrarios y 

pesqueros. 

 

- Los condicionantes 

naturales del espacio 

agrario. 

 
CCL 

CMCT 
- Los condicionantes 

humanos del espacio 

agrario: la estructura 

agraria y la política 

agraria. 

 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar 

las actividades 

agropecuarias y 

pesqueras. 

2.1. Redacta temas sobre 

los condicionantes, 

actividades, paisajes, 

problemas y dinámicas 

del espacio rural; y 

sobre los 

condicionantes, 

producción y 

problemas de la 

actividad pesquera. 

 

- Las actividades agrarias: 

agrícola, ganadera y 

forestal. 

 
 

 
CCL 

- Los paisajes agrarios: 

elementos y tipos. 
CMCT 

CAA 
- Los problemas agrarios y 

el desarrollo rural. 

 

- Las dinámicas recientes 

del espacio rural: 

multifuncionalidad y 

heterogeneidad. 

 

3. Localizar en mapas los 

paisajes agrarios, los 

aprovechamientos 

agropecuarios y las 

regiones pesqueras de 

España. 

3.1. Localiza en mapas los 

paisajes agrarios del 

norte peninsular, del 

mediterráneo interior y 

costero, de montaña y 

de Canarias; los 

principales tipos de 

cultivo y de especies 

ganaderas; y las 

principales regiones 

pesqueras de España. 

 

- Los espacios de la 

actividad pesquera: el 

espacio pesquero; los 

condicionantes naturales 

y humanos; la producción 

pesquera; los problemas 

actuales de la pesca 

marítima; y la acuicultura. 

 
 
 

CMCT 

CAA 
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 4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de los espacios 

rurales y pesqueros de 

España. 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes de paisajes 

agrarios; y obtiene, 

analiza y comenta 

mapas, gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre la importancia, 

las características, el 

dinamismo, la 

evolución, los 

problemas y las 

políticas agropecuarias 

y pesqueras de 

España. 

 
 
 
 
 
 

CD 

CCL 

CMCT 

CAA 

CEC 

SIEP 

5. Valorar los espacios 

rurales y pesqueros; 

tomar conciencia de sus 

problemas; y evaluar las 

posibles soluciones. 

5.1. Valora los espacios 

rurales y pesqueros; 

identifica y toma 

conciencia de sus 

problemas obteniendo 

y comentando 

diferentes 

informaciones sobre 

ellos; y evalúa las 

posibles soluciones 

utilizando las actuales 

directrices de las 

políticas agraria y 

pesquera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SIEP 

CSC 
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Bloque 6. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de los espacios mineros, 

energéticos e industriales. 

2. Describir, caracterizar y explicar la evolución, los rasgos, la localización, los problemas y 

las políticas actuales sobre las actividades mineras, energéticas e industriales de España. 

3. Utilizar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico relacionados 

con los espacios mineros, energéticos e industriales de España: comentario de paisajes 

industriales a través de imágenes o de observaciones de campo; y obtención, análisis y 

comentario de mapas, datos estadísticos, gráficos y textos. 

4. Valorar los espacios mineros, energéticos e industriales de España; conocer y tomar 

conciencia de sus problemas; y evaluar las posibles soluciones. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Los rasgos y la 

importancia del espacio 

industrial. 

- Las materias primas: 

tipos; problemas de la 

minería; y política minera. 

- Las fuentes de energía: 

las fuentes de energía 

primarias no renovables y 

renovables; la energía 

final; los problemas y la 

política energética. 

- La industria española 

entre1855 y1975: la 

evolución industrial; la 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a las materias 

primas, las fuentes de 

energía y la industria de 

España. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

las materias primas y 

sus tipos; las fuentes 

de energía primaria 

renovables y no 

renovables; la energía 

final; y la producción, 

estructura, localización 

y política industrial. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar 

las materias primas; las 

fuentes de energía; el 

proceso de 

industrialización; y los 

2.1. Redacta temas sobre 

los tipos de materias 

primas, sus problemas 

y la política minera; las 

fuentes de energía 

primaria, la energía 

 
 

CCL 

CMCT 

CAA 
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producción industrial; la 

estructura industrial; la 

localización industrial; la 

política industrial. 

- La crisis y la 

reestructuración 

industrial:1975-1990: la 

crisis industrial; la política 

de reestructuración 

industrial. 

- La industria española en 

la actualidad: la evolución 

desde1990; la producción 

industrial; la estructura 

industrial; la localización 

industrial; la política 

industrial. 

rasgos de la industria 

actual en España. 

final, los problemas y 

la política energética; 

las etapas del proceso 

de industrialización, 

relacionando el 

nacimiento de la 

industria con la 

localización de los 

recursos mineros y 

energéticos; los 

factores de la 

localización industrial; 

los rasgos, los 

problemas y las 

políticas industriales 

de la UE y de España. 

 

3. Localizar en mapas los 

recursos mineros y 

energéticos y las 

producciones y las áreas 

industriales de España. 

3.1. Localiza en mapas las 

áreas mineras; las 

producciones y las 

centrales energéticas; 

las principales ramas 

de la industria; y las 

áreas y los ejes 

industriales de 

España. 

 

  
 

CMCT 

 CAA 

 4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de las materias 

primas, las fuentes de 

energía y la industria de 

España. 

4.1. Obtiene, identifica, 

diferencia y comenta 

imágenes de sectores 

y de paisajes 

industriales; y obtiene, 

analiza y comenta 

mapas, gráficos, datos 

estadísticos, ejes 

cronológicos y textos 

sobre la evolución, la 

importancia, las 

 
 
 

CD 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 

 CEC 

 SIEP 
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  características, las 

producciones, los 

problemas y las 

políticas mineras, 

energéticas e 

industriales. 

 

5. Valorar los espacios 

mineros, energéticos e 

industriales; tomar 

conciencia de sus 

problemas; y plantear y 

evaluar las posibles 

soluciones. 

5.1. Valora los espacios 

mineros, energéticos e 

industriales; identifica 

y toma conciencia de 

sus problemas 

obteniendo y 

comentando diferentes 

informaciones sobre 

ellos; y evalúa las 

posibles soluciones 

utilizando las actuales 

directrices de las 

políticas minera, 

energética e industrial 

de la UE y de España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEP 

CSC 

 
 

Bloque 7. LOS ESPACIOS DEL SECTOR TERCIARIO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de los espacios terciarios. 

 
2. Describir, caracterizar y explicar el proceso de terciarización de la economía española; los 

modos de transporte y su impacto espacial; el turismo; el comercio exterior e interior; y 

otras actividades terciarias. 

3. Utilizar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico relacionados 

con los espacios terciarios: comentario de paisajes turísticos; y obtención, análisis y 

comentario de mapas, datos estadísticos, gráficos, imágenes y textos relacionados con el 

transporte, el turismo y el comercio. 

4. Valorar la importancia de las actividades terciarias, tomar conciencia de sus problemas y 

plantear soluciones frente a ellos. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El proceso de 

terciarización y la 

importancia del sector 

terciario. 

- Los rasgos del sector 

terciario: heterogeneidad, 

complejidad, estructura, 

factores y tendencias de 

localización, y 

desequilibrios territoriales. 

- Los transportes y las 

telecomunicaciones: el 

sistema de transporte y su 

importancia; 

características del 

sistema de transporte; la 

política de transporte; los 

modos de transporte; y 

las telecomunicaciones. 

- Los espacios turísticos: el 

turismo y su importancia; 

evolución del turismo y de 

sus factores; 

características; tipos de 

turismo; espacios 

turísticos; repercusiones 

del turismo; problemas; y 

política turística. 

- El comercio. El comercio 

interior: características, 

tipos, espacios y políticas 

1. Definir y explicar 

correctamente los 

principales conceptos 

relativos a los espacios 

de servicios de España. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos al 

proceso de 

terciarización, los 

transportes, el turismo 

y el comercio en 

España. 

 
 
 

CCL 

CMCT 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar el 

proceso de terciarización 

y las principales 

actividades del sector 

terciario. 

2.1. Redacta temas sobre 

el proceso de 

terciarización; las 

características del 

sistema de transporte 

y sus diferentes 

modos; los rasgos del 

turismo y sus distintas 

tipologías; y el 

comercio interior y 

exterior de España. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar en mapas los 

nodos e infraestructuras 

de transporte; los 

principales espacios 

turísticos; y las áreas 

más destacadas del 

comercio interior y 

exterior. 

3.1. Localiza en mapas los 

nodos e 

infraestructuras del 

transporte terrestre, 

marítimo y aéreo; las 

áreas de alta y media 

densidad turística; las 

comunidades con 

mayor peso del 

comercio interior; y las 

principales áreas o 

países del comercio 

exterior de España. 

 
 
 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 
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comerciales. 

El comercio exterior: 

características, áreas, y 

política comercial. 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de los espacios 

terciarios de España. 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes de paisajes 

turísticos; y obtiene, 

analiza y comenta 

mapas, gráficos, datos 

estadísticos, imágenes 

y textos sobre los 

transportes, el turismo 

y el comercio en 

España. 

 

 
CD 

CCL 
- Otras actividades 

terciarias. 
CMCT 

CAA 

 CEC 

 SIEP 

 5. Valorar la importancia de 

los transportes en la 

articulación del 

territorio; y tomar 

conciencia de los 

problemas que afectan 

a las actividades 

terciarias, proponiendo 

soluciones frente a 

ellos. 

5.1. Valora la importancia 

de la red de carreteras 

en la articulación del 

territorio; toma 

conciencia de los 

problemas que afectan 

al transporte, al 

turismo y al comercio y 

plantea soluciones 

frente a ellos. 

 
 
 
 
 

SIEP 

 CSC 

 
 
 

Bloque 8. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos relativos a la población española. 

 
2. Describir, analizar, caracterizar y explicar la distribución, el movimiento natural, los 

movimientos migratorios, el crecimiento, la estructura y las tendencias de futuro de la 

población española. 

3. Utilizar y aplicar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico al 

estudio de la población española. 

4. Expresar opiniones y juicios críticos sobre problemas demográficos y mostrar actitudes de 

tolerancia y solidaridad ante cualquier forma de discriminación. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- Las fuentes demográficas. 

- La distribución de la 

población: características, 

evolución y factores 

explicativos. 

- El movimiento natural de 

la población: los 

regímenes demográficos 

y los desequilibrios 

territoriales. 

- Los movimientos 

migratorios: las 

migraciones interiores 

tradicionales y actuales; 

las migraciones exteriores 

tradicionales y actuales; y 

la inmigración extranjera. 

- El crecimiento real de la 

población. 

- La estructura de la 

población: por sexo y 

edad; y por actividad 

económica. 

- El futuro de la población 

española. 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a la población 

española. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

la distribución, el 

movimiento natural, los 

movimientos 

migratorios, el 

crecimiento, la 

estructura y las 

tendencias de futuro 

de la población 

española. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar 

los rasgos de la 

distribución, el 

movimiento natural, los 

movimientos migratorios, 

el crecimiento, la 

estructura y las 

tendencias de futuro de 

la población española. 

2.1. Redacta temas sobre 

la distribución, el 

movimiento natural, los 

movimientos 

migratorios, el 

crecimiento, la 

estructura y las 

tendencias de futuro 

de la población 

española. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar en mapas los 

principales rasgos 

relacionados con la 

distribución, el 

movimiento natural, los 

movimientos migratorios, 

el crecimiento, la 

estructura y las 

tendencias de futuro de 

la población española. 

3.1. Localiza en mapas la 

distribución de la 

población española; 

las diferencias 

territoriales en la 

natalidad, la 

mortalidad, el 

crecimiento natural, los 

movimientos 

migratorios, el 

 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 
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  crecimiento real, la 

juventud y el 

envejecimiento 

demográfico; las tasas 

de actividad y de paro; 

y la población ocupada 

por sectores 

económicos. 

 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de la población 

española. 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes, mapas, 

gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre la distribución, el 

movimiento natural, los 

movimientos 

migratorios, el 

crecimiento, la 

estructura y las 

tendencias de futuro 

de la población 

española. Comenta 

pirámides de 

población. 

 
 
 
 
 
 

 
CD 

CCL 

CMCT 

CAA 

CEC 

5. Expresar opiniones y 

juicios críticos sobre 

problemas demográficos 

y mostrar actitudes de 

tolerancia y solidaridad 

ante cualquier forma de 

discriminación. 

5.1. Emite opiniones y 

juicios críticos sobre 

problemas 

demográficos y 

muestra actitudes de 

tolerancia y solidaridad 

respecto a la 

discriminación laboral 

o social por motivos de 

sexo, edad, raza o 

nacionalidad. 

 
 
 
 
 

 
SIEP 

CSC 
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Bloque 9. EL ESPACIO URBANO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos relativos al espacio urbano español. 

 
2.  Describir, analizar, caracterizar y explicar el concepto de ciudad; el proceso de 

urbanización; la morfología y la estructura urbana; los problemas de las ciudades; la 

ordenación del espacio urbano y el sistema de ciudades de España. 

3. Utilizar y aplicar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico al 

estudio del espacio urbano español. 

4. Mostrar interés por los problemas urbanos y las actuaciones encaminadas a solucionarlos; 

evaluar estas actuaciones y realizar propuestas de mejora. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El concepto y la 

importancia de la ciudad. 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos al espacio 

urbano. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos al 

proceso de 

urbanización, la 

morfología y la 

estructura urbana, los 

problemas urbanos, el 

urbanismo y el 

sistema urbano. 

 

- El proceso de 

urbanización. Etapas 

preindustrial, industrial y 

postindustrial. 

 
 

CCL 

CMCT 

- La morfología urbana: 

emplazamiento, situación, 

plano, trama, edificación y 

usos del suelo. 

 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar el 

proceso de 

urbanización; la 

morfología y la 

estructura urbana; los 

problemas de las 

ciudades; la ordenación 

2.1. Redacta temas sobre 

el proceso de 

urbanización y sus 

etapas; los 

componentes de la 

morfología urbana; las 

diferentes áreas de la 

estructura urbana y las 

aglomeraciones 

 

- La estructura urbana: 

casco antiguo; ciudad 

industrial; periferia y 

aglomeraciones urbanas. 

 
 

CCL 

CMCT 

- Problemas de las 

ciudades españolas: 

derivados de la 

CAA 
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aglomeración, 

económicos, 

demográficos, sociales y 

medioambientales. 

- La ordenación del espacio 

urbano y el urbanismo. 

Etapas industrial y 

postindustrial. 

del espacio urbano y el 

sistema urbano español. 

urbanas; los rasgos 

del urbanismo 

industrial y 

postindustrial; y los 

rasgos actuales del 

sistema urbano 

español y sus cambios 

recientes. 

 

- El sistema urbano 

español: componentes, 

jerarquía urbana, 

organización espacial en 

ejes y cambios recientes 

(incorporación a los 

sistemas urbanos 

europeo y global). 

3. Localizar en mapas las 

principales ciudades, 

aglomeraciones y ejes 

urbanos de España. 

3.1. Localiza en mapas las 

ciudades y 

aglomeraciones 

urbanas de más de 

50.000 habitantes; y 

los ejes urbanos 

principales. 

 
 
 

CMCT 

CAA 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio del espacio 

urbano español. 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes de áreas y 

problemas urbanos; 

planos de ciudades; 

mapas de distribución 

de ciudades y del 

sistema urbano; y 

gráficos y datos 

estadísticos sobre el 

proceso de 

urbanización, las 

aglomeraciones 

urbanas y el sistema 

de ciudades de 

España. 

 

  
 
 

CD 

 CCL 

 CMCT 

 CAA, 

 CEC, 

 SIEP 

 5. Mostrar interés por los 

problemas urbanos; 

emitir opiniones y 

propuestas respecto a 

5.1. Identifica los 

problemas urbanos y 

las actuaciones 

urbanísticas a partir de 

 
SIEP 

 CSC 
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 ellos; y evaluar las diversas fuentes de  

actuaciones urbanísticas información; y emite 

encaminadas a opiniones y propone 

solucionarlos. soluciones sobre ellos. 

 
 
 

Bloque 10. LA ORGANIZACIÓN, LOS DESEQUILIBRIOS Y POLÍTICAS 

TERRITORIALES. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos propios de la organización, los 

desequilibrios y las políticas territoriales de España. 

2. Describir, caracterizar y explicar la evolución histórica de la organización territorial y sus 

rasgos actuales; las causas, indicadores, evolución y situación actual de los desequilibrios 

territoriales; y la política regional y de cohesión territorial de la UE, el Estado español y las 

comunidades autónomas. 

3. Utilizar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico relacionados 

con la organización, los desequilibrios y las políticas territoriales: comentario de mapas, 

datos estadísticos, imágenes, gráficos y textos. 

4.  Valorar la descentralización político-administrativa; reconocer los desequilibrios 

territoriales; y apreciar las actuaciones encaminadas a paliarlos. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La organización territorial 

de España: evolución 

histórica y organización 

actual (divisiones 

territoriales y estado de 

las autonomías: 

formación y 

organización). 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a la 

organización, los 

desequilibrios y las 

políticas territoriales de 

España. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

la organización, los 

desequilibrios y las 

políticas territoriales 

de España. 

 
 
 
 

CCL 

CMCT 
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- Los desequilibrios 

territoriales: causas, 

indicadores y evolución: 

períodos1960-1975,1976- 

1985,1986-2007 y 

desde2008. 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar la 

organización, los 

desequilibrios y las 

políticas territoriales de 

España. 

2.1. Redacta temas sobre 

la evolución y la 

organización territorial 

actual de España; la 

evolución y la 

situación actual de los 

desequilibrios 

territoriales; y las 

políticas regionales y 

de cohesión territorial 

de la UE, el Estado y 

las comunidades 

autónomas dirigidas a 

paliarlos. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 
- Las políticas regionales y 

de cohesión territorial: 

bases de la política 

regional; la política 

regional y de cohesión de 

la UE2014-2020; la 

política regional y de 

cohesión del Estado 

español; y la ordenación 

del territorio. 

CMCT 

CAA 

3. Localizar en mapas las 

divisiones político- 

administrativas de 

España y los fenómenos 

relativos a los 

desequilibrios y las 

políticas territoriales. 

3.1. Localiza en mapas las 

comunidades 

autónomas y las 

provincias, con sus 

correspondientes 

capitales; los países 

fronterizos de España; 

la categoría de cada 

comunidad autónoma 

en la política regional 

europea; y las 

comunidades 

beneficiadas por los 

Fondos de 

Compensación 

Interterritorial. 

 

  
 
 
 

CMCT 

 CAA 

 4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio de la 

organización, los 

desequilibrios y las 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes, mapas, 

gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre la organización, 

 
CD 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 
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 políticas territoriales de 

España. 

los desequilibrios y la 

política territorial de 

España. 

 

5. Valorar la 

descentralización 

político-administrativa; 

reconocer los 

desequilibrios 

territoriales; y apreciar 

las actuaciones 

encaminadas a paliarlos. 

5.1. Emite opiniones 

acerca de la 

descentralización 

político-administrativa; 

reconoce los 

desequilibrios 

territoriales; y aprecia 

las actuaciones 

encaminadas a 

paliarlos y a fomentar 

la solidaridad 

interterritorial. 

 
 
 
 
 
 
 

SIEP 

CSC 

 
 
 

Bloque 11. ESPAÑA EN EUROPA. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos relativos al espacio físico y humano 

europeo y a la integración de España en la Unión Europea. 

2. Describir, analizar, caracterizar y explicar el proceso de construcción y el funcionamiento 

de la UE; sus contrastes físicos, humanos y regionales; y la posición de España en Europa. 

3. Utilizar y aplicar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico al 

Estudio de Europa y de la posición de España en la Unión Europea. 

4. Valorar el proceso de integración y ampliación de Europa, y opinar sobre las diferentes 

políticas comunitarias. 
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2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- La construcción y el 

funcionamiento de la UE: 

el proceso de ampliación 

y sus consecuencias; los 

tratados, las instituciones 

y las políticas comunes. 

- Los contrastes físicos de 

la UE: relieve, paisajes 

naturales y medio 

ambiente en la UE. 

- Los contrastes políticos: 

las diferencias sobre la 

integración política y los 

avances. 

- Los contrastes 

económicos: los sectores 

primario, secundario y 

terciario. 

- Los contrastes 

demográficos y urbanos. 

- Los contrastes sociales y 

culturales. 

- Las disparidades 

regionales y la política de 

cohesión. 

- España en la Unión 

Europea: factores y 

consecuencias de la 

integración; y la posición 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos a la integración 

de España en Europa. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

la construcción y el 

funcionamiento de la 

UE; sus contrastes 

físicos, humanos y 

regionales; y la 

posición de España en 

la Unión Europea. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar 

los contrastes físicos y 

socioeconómicos de 

Europa y la posición de 

España en la Unión 

Europea. 

2.1. Redacta temas sobre 

la construcción y el 

funcionamiento de la 

UE; los contrastes 

físicos, políticos, 

económicos, 

demográficos, 

urbanos, sociales, 

culturales y 

territoriales; y la 

integración y posición 

de España en la UE. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 

3. Localizar en mapas los 

principales elementos 

del medio físico y 

humano europeo; y los 

estados que componen 

la Unión Europea. 

3.1. Localiza en mapas los 

principales accidentes 

del relieve, los ríos, los 

bioclimas, las áreas de 

actividad económica, 

los conjuntos 

regionales y los 

estados miembros de 

la UE con sus 

 
 
 
 
 

CMCT 

CAA 
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actual de España en la 

UE y los retos de futuro 

(la posición geográfica y 

demográfica, la posición 

política, la posición 

económica y social, y la 

posición cultural). 

 correspondientes 

capitales. 

 

4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio del espacio físico 

y humano europeo y a la 

integración de España 

en la Unión Europea. 

4.1. Obtiene, identifica 

diferencia y comenta 

imágenes, mapas, 

gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre la construcción y 

el funcionamiento de la 

UE; los contrastes 

físicos, políticos, 

económicos, 

demográficos, 

urbanos, sociales, 

culturales y 

territoriales; y la 

integración y posición 

de España en la UE. 

 

 
CD 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 

 CEC 

 5. Valorar los procesos de 

integración y de 

ampliación de la Unión 

Europea y opinar sobre 

las políticas 

comunitarias. 

5.1. Valora la integración y 

la ampliación de la 

Unión Europea y opina 

sobre algunas de las 

políticas 

socioeconómicas y 

medioambientales 

comunitarias. 

 
 
 
 

SIEP 

 CSC 

 
 
 

Bloque 12. ESPAÑA EN EL MUNDO. 

 
1. Objetivos didácticos. 

 
1. Definir y utilizar correctamente los términos básicos relativos al sistema mundial y a la 

integración de España en el mundo. 

2. Describir, analizar, caracterizar y explicar los rasgos del sistema mundo: las áreas 

mundiales; las relaciones y el proceso de globalización; la jerarquía del poder mundial y los 
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órdenes resultantes; y la posición de España en las áreas geopolíticas y geoeconómicas 

del mundo y en las relaciones internacionales. 

3. Utilizar y aplicar las principales herramientas y procedimientos del método geográfico al 

estudio del sistema mundial y de la posición de España en el mundo. 

4. Evaluar críticamente la globalización; reconocer las desigualdades mundiales y apreciar las 

iniciativas de solidaridad con las personas y los espacios mundiales desfavorecidos; y 

valorar las ventajas del poder blando. 

 
2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave (CC). 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

 
CC 

- El sistema mundo: rasgos; 

áreas mundiales; causas, 

evolución, consecuencias 

y soluciones a las 

desigualdades mundiales. 

- Las relaciones mundiales: 

el proceso de 

globalización: causas, 

funcionamiento y 

consecuencias. 

- La jerarquía del poder 

mundial: centros, 

periferias y 

semiperiferias; el orden 

mundial actual y sus 

transformaciones. 

- España en el contexto 

mundial: posición en las 

áreas geopolíticas; en las 

áreas geoeconómicas; y 

1. Definir y explicar 

brevemente los 

principales conceptos 

relativos al sistema 

mundial y a la 

integración de España 

en el mundo. 

1.1. Define con precisión 

conceptos relativos a 

las áreas, las 

desigualdades, las 

relaciones y las 

jerarquías mundiales; 

y a la integración de 

España en las áreas 

geopolíticas y 

geoeconómicas del 

mundo. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CMCT 

2. Describir, analizar, 

caracterizar y explicar 

los rasgos del sistema 

mundo; las diferencias y 

las relaciones entre las 

áreas mundiales; la 

jerarquía del poder 

mundial; y la posición de 

España en el mundo. 

2.1. Redacta temas sobre 

las áreas, las 

desigualdades, las 

relaciones y las 

jerarquías mundiales; 

y sobre la integración 

de España en las 

áreas geopolíticas y 

geoeconómicas del 

mundo. 

 
 
 
 
 

CCL 

CMCT 

CAA 
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en las relaciones 

internacionales. 

3. Localizar en mapas las 

principales áreas 

geopolíticas y 

geoeconómicas del 

mundo y los principales 

grupos de países que las 

integran. 

3.1. Localiza en mapas las 

principales áreas 

geopolíticas y 

geoeconómicas del 

mundo y los 

principales grupos de 

países que las 

integran. 

 

- La posición relativa de 

España en el mundo: 

indicadores y Marca 

España. 

 

CMCT 

CAA 

 4. Utilizar y aplicar los 

procedimientos del 

método geográfico al 

estudio del sistema 

mundial y de la posición 

de España en el mundo. 

4.1. Obtiene, identifica, 

diferencia y comenta 

imágenes, mapas, 

gráficos, datos 

estadísticos y textos 

sobre los rasgos del 

sistema mundo y la 

posición de España en 

las principales áreas 

geoeconómicas y 

geopolíticas 

mundiales, utilizando 

diferentes indicadores. 

 
 
 

 
CD 

 CCL 

 CMCT 

 CAA 

 CSC 

 SIEP 

 5. Criticar y proponer 

soluciones respecto a 

las consecuencias de la 

globalización y de las 

desigualdades 

mundiales; valorar las 

iniciativas de solidaridad 

con las personas y 

espacios 

desfavorecidos; y 

apreciar las ventajas del 

poder blando en el orden 

mundial. 

5.1. Critica y propone 

soluciones respecto a 

las consecuencias de 

la globalización y de 

las desigualdades 

mundiales; valora las 

iniciativas de 

solidaridad con las 

personas y los 

espacios 

desfavorecidos; y 

aprecia las ventajas 

del poder blando en el 

orden mundial. 

 
 
 
 
 
 
 

SIEP 

 CSC 

 CEC 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 52/2015, de 21 de mayo establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes elementos transversales: 

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

 Prevención y resolución pacífica de conflictos 

 Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz y democracia 

 Respeto a los derechos humanos 

 Respeto al Estado de derecho 

 Rechazo a la violencia terrorista 

 Respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 

 Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia 

 Prevención de la violencia de género 

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico 

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 Riesgos de explotación y abuso sexual 

 Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

 Protección ante emergencias y catástrofes 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

 Creatividad 

 Autonomía 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Acciones para la mejora de la convivencia 

 Prevención de los accidentes de tráfico 
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
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6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 
 

No quedaron contenidos sin cubrir en ninguno de los tres grupos en los que se impartió la 

materia en el curso 2021-22. 

 
 

7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

En el texto suministrado por el departamento, los contenidos anteriormente indicados se 

distribuyen en 12 bloques. Por otra parte, la asignatura se imparte en cuatro períodos lectivos 

semanales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución 

temporal: 
 

Evaluación Bloques Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 4 40 

2ª 5, 6, 7 y 8 40 

3ª 9, 10, 11 y 12 40 

 
El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, diez en la segunda y diez 

en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada bloque de 

contenidos: 
 

Bloque Título Sesiones 

1 El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica 10 

2 La diversidad climática 10 

3 La diversidad hídrica, vegetal y edáfica 10 

4 Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza sociedad 10 

5 Los espacios del sector primario 10 

6 Los espacios industriales 10 

7 Los espacios del sector terciario 10 

8 La población española 10 

9 El espacio urbano 10 

10 La organización, los desequilibrios y políticas territoriales 10 

11 España en Europa 10 

12 España en el mundo 10 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología debe partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica que los 

alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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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Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 

 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 
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materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 
 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
 

  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 
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8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 
 

El uso de las TIC es fundamental para fomentar la competencia digital de los alumnos y, a la 

vez, se pueden convertir en una herramienta especialmente valiosa para abordar las ciencias 

sociales desde un enfoque interdisciplinario y actualizado. Las TIC favorecen la realización de 

indagaciones, el desarrollo de habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y 

organización de la información), las habilidades de análisis (interpretación y síntesis de la 

información) y el desarrollo de habilidades comunicativas (exposición de ideas y opiniones). 

Cabe destacar la importancia de la plataforma Google Classroom. Resulta de gran ayuda para 

comunicarse con los alumnos y facilitarles los materiales didácticos necesarios para el 

seguimiento de las materias. 

En el área de Geografía e Historia se utilizan TIC como complemento a las herramientas más 

tradicionales. Aportan no solo un indudable atractivo para los adolescentes, sino que, además, 

facilitan la comprensión de ciertos fenómenos geográficos e históricos y el tratamiento de 

datos. El apoyo visual y organizativo que nos brindan es una vía que refuerza lo aprendido y 

acorta los tiempos en los cambios de actividad. 

Serán especialmente útiles las aplicaciones para la elaboración de líneas de tiempo 

hipertextuales, gráficos, mapas mentales, mapas interactivos, etc. Son una fuente inagotable 

de documentación: acceso a fuentes históricas, enciclopedias, museos, vídeos, 

documentales, etc. 

Las TIC nos brindan la oportunidad de clasificar, codificar y comunicar la información de 

manera efectiva y sugerente. No podemos olvidar que estos aprendizajes en relación con las 

TIC no son solo un medio sino un fin en sí mismos y que deberemos hacer conscientes a 

nuestros alumnos de la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el uso de las 

tecnologías. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 Materiales de diversa índole facilitados por el profesor. 

 Materiales digitales diversos: mapas, fotografías, textos, gráficas. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint 

 Bibliografía y recursos de internet 

 Plataforma digital Google Classrooms. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se considera la evaluación como una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y estándares propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación un 

proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Exámenes. 

Los alumnos realizarán dos exámenes en cada evaluación, a excepción de la tercera, en la 

que sólo habrá uno, debido a la existencia de un examen final. Habrá de tenerse en cuenta, 

además, que en las evaluaciones con dos exámenes (primera y segunda), el segundo de 

éstos actuará como examen de evaluación, por lo que en él se incluirán todos los contenidos 

impartidos con anterioridad y que por tanto tendrá un peso específico mayor. Toda la materia 

se irá acumulando a lo largo del curso, de manera que, en cada examen sucesivo, se 

preguntarán los contenidos impartidos hasta el momento del propio examen. Así se pretende 

ir preparando progresivamente al alumno tanto para que afronte el examen final como para la 

prueba de la EvAU. Asimismo, habrá un examen final al que se presentarán todos los 

alumnos, independientemente de que tengan aprobadas todas las evaluaciones 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 

 Retraso en la asistencia a un examen. Al ser el examen una convocatoria oficial y tener 

que realizar el examen todos los alumnos al mismo tiempo, para salvaguardar la limpieza 

del proceso y la igualdad de derechos, no se permitirá la entrada al examen a ningún 

alumno que llegue más de diez minutos tarde, ni se permitirá la salida del aula hasta, al 

menos, veinte minutos después del comienzo del mismo. No obstante, se deja al arbitrio 

del profesor la valoración de la causa del retraso y la decisión de permitirle la entrada o la 

salida. 

 Repetición de exámenes. La fecha de los exámenes la determina el profesor y todos los 

alumnos deben hacerlo ese día. En caso de enfermedad, y para tener derecho a la 

repetición de examen, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el primer día de 

clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. Será el 

profesor el que fije la fecha para la repetición del examen. 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer el examen parcial debido 
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Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

 
Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

 
Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de tiempo 

para realizar un nuevo examen parcial, podrán ser evaluados únicamente por medio del 

examen de evaluación. 

 Copiar en los exámenes. El alumno que copie en un examen tendrá una nota de 

insuficiente 0 en dicha prueba de evaluación. 

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Observación directa del profesor del trabajo del alumno en el aula. 
 

Participación del alumno en las clases. 
 

Otros instrumentos de evaluación como la realización de trabajos encomendados por el 

profesor y grado de dominio de los procedimientos específicos de Geografía como: el análisis, 

comentario y crítica de textos, imágenes, gráficos o documentos de cualquier otro tipo 

realizados por el alumno y la elaboración de trabajos de investigación y profundización de 

contenidos siguiendo las directrices del profesor. 

La presentación de estas actividades es condición sine qua non para aprobar cada una de las 

evaluaciones. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones. 

 
 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los alumnos realizarán al menos un examen en cada evaluación. En caso de realizarse más 

de uno, la calificación de los exámenes será la media aritmética de las notas obtenidas en 

cada una de las pruebas. 

Los exámenes supondrán un 80% de la calificación de cada evaluación y el resto de los 

instrumentos de evaluación el 20% restante. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

80% 20% 80% 20% 80% 20% 

    
1ª Evaluación  33,33%  2ª Evaluación  33,33%  3ª Evaluación  33,33% 
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12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso de la lengua española con propiedad y corrección. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En cuanto a la ortografía, se aplicará el criterio general de la EvAU para el curso pasado: los 

dos primeros errores no se tendrán en cuenta y los errores sucesivos se penalizarán con un 

descuesto de 0,25 puntos cada uno, sin distinguir entre errores de grafía, tildes o 

puntuación, hasta un máximo de 2 puntos. Este criterio podrá modificarse en caso de 

cambiar el criterio general de la EvAU para este curso. La norma podrá aplicarse de manera 

flexible durante las dos primeras evaluaciones si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 
Al término de cada evaluación, los alumnos que hayan suspendido podrán realizar un 

examen de recuperación de los contenidos de la misma. Para considerarse aprobada la 

evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Asimismo, los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación y cuya nota media final sea 

inferior a 5, podrán realizar un examen de recuperación final ordinaria de todo el curso. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

Por otra parte, los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a realizar el examen de recuperación final ordinaria. Nuevamente, para 

considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

La materia de Historia de España se imparte en 2º Bachillerato y este curso supone un fin de 

una etapa. No cabe la posibilidad de recuperarla como materia pendiente. 
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15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

No se contempla la posibilidad de realizar un seguimiento de este tipo en los cursos de 

Bachillerato. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la evaluación ordinaria deberán 

realizar un examen de recuperación extraordinaria que se fijará posteriormente, en función 

de las fechas de la EvAU. Esta prueba será elaborada por los profesores del departamento y 

en ella se valorará el dominio global de la asignatura, no pudiendo reducirse a constatar 

aspectos parciales de la misma. La prueba versará sobre los contenidos y estándares de 

aprendizaje de la asignatura y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de carácter práctico. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria contarán con una serie de clases 

de repaso y preparación para la prueba extraordinaria. Los alumnos que hayan aprobado 

podrán asistir también para repasar y preparar la EvAU. 

 
 

18. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 

 
 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los alumnos no solo tienen diferentes capacidades, sino diferentes motivaciones, intereses, 

conocimientos previos sobre la materia, implicación y, además, cada cual cuenta con un estilo 

diferente de aprendizaje (reflexivo, analítico, sintético, etc.). Dar respuesta a esta diversidad 

no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. 
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Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 

permiten la adaptación, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. La plataforma 

digital utilizada puede albergar actividades de distinta naturaleza, tanto pautadas como de 

comentario libre, que permiten al profesorado adaptar la propuesta de trabajo a las diferentes 

necesidades, así como materiales complementarios que facilitan la adaptación de los 

contenidos. 

 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

No se contemplan adaptaciones curriculares significativas en 2º Bachillerato. 
 

 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
No se contemplan actividades complementarias ni extraescolares en 2º Bachillerato. 

 

 
22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

 
La LOE establecía como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Esto fue actualizado en la 

LOMCE, la cual dispone que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen 

un objeto de interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido la 

lectoescritura es clave para conseguir un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de análisis y la interpretación de fuentes como método propio de la disciplina. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 
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 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 

  Finalmente, se contempla la posibilidad de mandar leer algún libro que encaje en los 

contenidos de la materia. 

 
 

23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 
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24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Las materias impartidas por el departamento de Geografía e Historia en Bachillerato disponen 

en cuatro períodos lectivos semanales. En consecuencia: 

 Primer caso. Si un alumno acumula tres faltas de asistencia injustificadas, el profesor le 

informará de manera oral o escrita del riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. 

 Segundo caso. Si acumula seis faltas injustificadas, el profesor informará oralmente al 

tutor y este informará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales de dicho riesgo. 

 Tercer caso. Si acumula nueve faltas injustificadas, el tutor informará nuevamente por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supondrá automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Cuarto caso. Si acumula diez faltas injustificadas, perderá el derecho a la evaluación 

continua. La jefatura de estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

Los casos descritos se revisarán al cabo de ocho semas de clase, sin tener en cuenta los 

períodos vacacionales. Si la asistencia a clase durante ese tiempo es satisfactoria a juicio del 

profesor de Geografía de España, del tutor y de la jefatura de estudios, el alumno recuperará 

el derecho a la evaluación continua. 

Si una vez recuperado ese derecho el alumno reincide, a la tercera falta injustificada volverá 

a perder el derecho a la evaluación continua. De darse este supuesto, será de manera 

irrevocable para lo que reste de curso académico. De darse esta situación se procederá a 

informar como en el cuarto caso descrito anteriormente. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán la posibilidad 

de realizar un examen de recuperación final ordinaria. Nuevamente, para considerarse 

aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Historia del Arte es una materia troncal de opción en los bachilleratos de Humanidades y de 

Ciencias Sociales, impartida en el segundo curso de la etapa. Todos los aspectos reflejados 

en esta programación se fundamentan en la legislación indicada en el Apartado 1 de la 

presentación de las programaciones del departamento. 

 
 

2. OBJETIVOS. 
 

a) Objetivos generales del Bachillerato. 
 

La asignatura de Historia del Arte, como parte del currículo de 2º Bachillerato, ha de contribuir 

necesariamente al logro de los siguientes objetivos generales de etapa. 

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 y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

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. 
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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. 

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. 
 

 
b) Objetivos generales de la materia de Historia del Arte. 

 
– Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones 

sociales a lo largo de la historia. 

– Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, 

susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento 

testimonial de una época histórica, de una sociedad y de una cultura. 

– Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología 

específica, utilizándola con rigor y precisión. 

–  Utilizar diferentes estrategias para el análisis de la obra de arte, que motiven su 

conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 

– Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales 

estilos y artistas del arte occidental, situándolas en su contexto histórico y valorando sus 

posibles influencias y su pervivencia en el arte posterior. 

– Realizar actividades de documentación e investigación a partir de fuentes diversas sobre 

determinados aspectos de la historia del arte. 

– Conocer, valorar y apreciar el patrimonio artístico, contribuyendo a su conservación como 

fuente de riqueza y posibilitando que se transmita a futuras generaciones. 

– Valorar la ciudad en su dimensión espacial y temporal como objeto de la Historia del Arte y 

marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia hacia su evolución 

futura. 

– Valorar la ciudad en su dimensión espacial y temporal como objeto de la Historia del Arte y 
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Contribuir a la formación estética, analítica y crítica, así como a la capacidad de sensibilización 

ante las creaciones artísticas. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La LOMLOE confirma que todas las áreas o materias del currículo deben participar en el 

desarrollo de las distintas competencias clave del alumnado. Las competencias establecidas 

en la LOMCE y vigentes todavía en 2º Bachillerato son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
 

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

3. Competencia digital (CD) 
 

4. Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

La materia de Historia del Arte posibilita el desarrollo de todas estas 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 Historia del Arte contribuye a la 

adquisición de las competencias clave. 

 
Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 
Esta materia interviene en el desarrollo de la competencia lingüística en varios aspectos: en 

primer lugar, a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la 

materia, para construir un discurso preciso y expresarlo de manera oral o escrita; en segundo 

lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a los contenidos, en especial, la 

descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar, gracias a la lectura comprensiva 

y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje 

icónico. Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de 

información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia construcción del conocimiento 

a través de un proceso que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. 

Es importante que el correcto uso del vocabulario de la materia se afiance y se incorpore al 

lenguaje habitual del alumnado. 
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En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Leer y comprender textos escritos. 

 Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 Analizar y comentar distintos tipos de textos. 

 Definir conceptos históricos / artísticos. 

 Describir imágenes. 

 Utilizar el vocabulario específico de la asignatura. 

 Elaborar síntesis y comentarios. 

 Producir textos escritos de diversa complejidad. 

 Realizar esquemas, comparaciones y otros materiales de trabajo. 

 Contrastar información. 

 Valorar críticamente los documentos escritos. 

 Participar en debates. 

 Elaborar informes y trabajos. 
 

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

Esta área, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza herramientas que sirven para 

describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por tanto, estas 

competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas 

numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas, representaciones gráficas, 

selección de fuentes de información, contraste de datos… En definitiva, el alumno será 

consciente de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una 

aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para 

afrontar y resolver problemas de su vida cotidiana. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Realizar cálculos matemáticos básicos. 

 Elaborar y analizar gráficos. 

 Analizar series estadísticas. 

 Elaborar e interpretar mapas. 

 Razonar lógicamente mediante el uso de datos. 

 Valorar las aportaciones de la ciencia y tecnología a la Historia. 

 Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural. 

 Fomentar el cuidado medioambiental y de los seres vivos. 

 Promoviendo el uso responsable de los recursos y el desarrollo sostenible. 
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 Valorar la importancia de los espacios naturales protegidos. 

 Realizar trabajos de campo sobre el entorno. 

 Promover hábitos de vida saludables que contribuyan a aumentar la esperanza de vida. 
 

Competencia digital (CD) 
 

La competencia digital es fundamental para que el alumnado comprenda los fenómenos 

geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la información (obtención, selección, 

tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, tanto tradicionales, como 

audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, 

la información obtenida debe ser analizada desde parámetros exigentes, la comparación 

exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de la información 

requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios para que el 

alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo, se 

pretende que el alumno cree contenidos digitales en distintos formatos, a la vez que desarrolla 

una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las nuevas 

tecnologías de la información. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Buscar información y recursos históricos y geográficos en la red. 

 Evaluar la fiabilidad de la información procedente de medios digitales. 

  Elaborar información propia a partir de la información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

 Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

 Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para la transmisión de información. 

 Aplicar criterios éticos en el uso de la tecnología. 
 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 
 

La competencia en aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y 

recuperación de la información, etc.) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como 

persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en el 

pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos geográficos, históricos y 

culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez que desarrolla su 

capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente. Presupone también 

que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, 
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es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado en el análisis de la 

realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria obligatoria. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

  Elaborar esquemas, síntesis, cuadros comparativos, ejes cronológicos, organigramas y 

mapas conceptuales. 

 Diferenciar entre razones, justificaciones y coartadas. 

 Distinguir entre causas, factores y consecuencias. 

 Realizar trabajos monográficos. 

 Favorecer el aprendizaje autónomo, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico. 

 Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

 Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

 Autoevaluar la consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 

Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 

La Competencia social y cívica es primordial para abordar esta materia, ya que comprender 

la ardua y cambiante realidad social es uno de los aspectos principales de sus contenidos. El 

conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo hace que sea ineludible 

su comparación con la realidad actual y favorece que el alumno comprenda que dichas 

realidades se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo 

que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos diferentes 

al suyo. El alumno asimila que vive en una sociedad cada vez más plural, y globalizada, en el 

que convive con culturas diferentes. 

Esta competencia permite que el alumno ponga en práctica los conocimientos aprendidos 

aplicándolos a su entorno social convirtiéndole en un ciudadano activo capaz de dar respuesta 

a los problemas y fenómenos de su realidad social interactuando con otras personas y grupos 

favoreciendo la tolerancia y el respeto a todos a la vez que desarrolla el talante democrático. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Descubrir la genealogía de los problemas del presente. 

 Reflexionar con rigor conceptual sobre hechos sociales y políticos. 

  Comprender conceptos como los derechos humanos, la diversidad cultural y social o la 

importancia de las instituciones democráticas. 

 Fomentar la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales. 
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 Identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y democrático de derecho 

refrendado por una Constitución. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

 Desarrollar la capacidad diálogo para la resolución de conflictos. 

 Preocuparse por los espacios y los grupos sociales más desfavorecidos. 

 Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
 

La participación activa del alumno en los procesos de toma de decisiones que afecten a su 

aprendizaje favorece la toma de conciencia del mismo en lo que se refiere a su protagonismo 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. 

El alumnado deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad procesos y trabajos 

cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y su entorno familiar y 

escolar. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

 Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

 Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

 Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

 Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

  Valorar la importancia del espíritu emprendedor en el desarrollo de un país y su devenir 

económico. 

 
Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
La relevancia de los hechos culturales y artísticos en los contenidos de esta materia es lo que 

pone de manifiesto la importancia de esta competencia. El alumno podrá conocer y 

comprender las obras artísticas y culturales más significativas en la historia de la humanidad. 

Objetivo fundamental es que, a través de la observación minuciosa de la obra artística, valore 

y se sensibilice hacia todo lo artístico y cultural. El interés, aprecio y respeto por el patrimonio 

cultural y artístico se convierte en el elemento fundamental del desarrollo de esta competencia 
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que permite desarrollar un espíritu crítico y facilita al alumno comprender la relación entre las 

manifestaciones artísticas, los hechos históricos y las sociedades que las crean. 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial y hacia las personas que han contribuido 

a su desarrollo. 

 Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y gusto 

por la estética en el ámbito cotidiano. 

 Valorar las manifestaciones culturales propias y ajenas. 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 

 Valorar los cambios culturales y de mentalidades operados a lo largo del proceso histórico. 

 Desarrollar el gusto por la creatividad y por la estética en la vida cotidiana. 

 Elaborar trabajos, murales, presentaciones, cuaderno de trabajo, etc. 
 

Para alcanzar una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado 

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

Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de 

mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitan graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una 

de ellas. En las páginas siguientes se detalla la relación entre cada uno de los contenidos de 

cada unidad con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y 

competencias clave. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 

A continuación, se exponen los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables para cada unidad didáctica. 

 
Bloque 1. ARTE GRIEGO. 

 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Grecia, creadora del 

lenguaje clásico. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

griego y del arte romano, 

relacionándolos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Explica las características 

esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo a partir de 

fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Define el concepto de orden 

arquitectónico y compara los tres 

órdenes de la arquitectura griega. 

1.3. Describe los distintos tipos de 

templo griego, con referencia a 

las características arquitectónicas 

y la decoración escultórica. 

1.4. Describe las características del 

teatro griego y la función de cada 

una de sus partes. 

1.5. Explica la evolución de la figura 

humana masculina en la escultura 

griega a partir del Kouros de 

Anavysos, el Doríforo (Policleto) y 

el Apoxiomenos (Lisipo). 

1.6. Explica las características 

esenciales del arte romano y su 

evolución en el tiempo a partir de 

fuentes históricas o 

historiográficas. 
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  1.7. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura romana en relación 

con la griega. 

1.8. Describe las características y 

funciones de los principales tipos 

de edificio romanos. 

1.9. Compara el templo y el teatro 

romanos con los respectivos 

griegos. 

2. Explicar la función social del arte 

griego y del arte romano, 

especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas 

y las relaciones entre ellos. 

2.1. Especifica quiénes eran los 

principales clientes del arte 

griego, y la consideración social 

del arte y de los artistas. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte griego y del 

arte romano, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

griegas: Partenón, tribuna de las 

cariátides del Erecteion, templo 

de Atenea Niké, teatro de 

Epidauro. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas griegas: 

Kouros de Anavysos, Auriga de 

Delfos, Discóbolo (Mirón), 

Doríforo (Policleto), una metopa 

del Partenón (Fidias), Hermes con 

Dioniso niño (Praxíteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 

Samotracia, Venus de Milo, friso 

del altar de Zeus en Pérgamo 

(detalle de Atenea y Gea). 
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Bloque 2. ARTE ROMANO. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Principales 

manifestaciones. 

La visión del 

clasicismo en Roma. 

El arte en la 

Hispania romana. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

romano, relacionándolos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

1.1. Especifica las innovaciones de la 

escultura romana en relación con 

la griega. 

1.2. Describe las características 

generales de los mosaicos y la 

pintura en Roma a partir de una 

fuente histórica o historiográfica. 

1.3. Explica los rasgos principales de 

la ciudad romana a partir de 

fuentes históricas o 

historiográficas. 

2. Explicar la función social del arte 

romano, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas 

y las relaciones entre ellos. 

2.1. Especifica quiénes eran los 

principales clientes del arte 

romano, y la consideración social 

del arte y de los artistas. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte romano, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

romanas: Maison Carrée de 

Nimes, Panteón de Roma, teatro 

de Mérida, Coliseo de Roma, 

Basílica de Majencio y 

Constantino en Roma, puente de 

Alcántara, Acueducto de Segovia, 

Arco de Tito en Roma, Columna 

de Trajano en Roma. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas romanas: 

Augusto de Prima Porta, estatua 

ecuestre de Marco Aurelio, 

relieve del Arco de Tito (detalle 

de los soldados con el candelabro 



14  

  y otros objetos del Templo de 

Jerusalén), relieve de la columna 

de Trajano. 

 
 
 

Bloque 3. ARTE PALEOCRISTIANO, BIZANTINO E ISLÁMICO. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La aportación 

cristiana en la 

arquitectura y la 

iconografía. 

Arte hispano- 

musulmán. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de 

sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Explica las características 

esenciales del arte paleocristiano 

y su evolución en el tiempo a partir 

de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Describe el origen, características 

y función de la basílica 

paleocristiana. 

1.3. Describe las características y 

función de los baptisterios, 

mausoleos y martiria 

paleocristianos. Función de cada 

una de sus partes. 

1.4. Explica la evolución de la pintura y 

el mosaico en el arte 

paleocristiano, con especial 

referencia a la iconografía. 

1.5. Explica las características 

esenciales del arte bizantino a 

partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.6. Explica la arquitectura bizantina a 

través de la iglesia de Santa Sofía 

de Constantinopla. 

1.7. Describe las características del 

mosaico bizantino y de los temas 
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  iconográficos del Pantocrátor, la 

Virgen y la Déesis, así como su 

influencia en el arte occidental. 

1.8. Explica las características 

generales del arte islámico a partir 

de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.9. Describe los rasgos esenciales de 

la mezquita y el palacio islámicos 

1.10. Explica la evolución del arte 

hispanomusulmán. 

1.11. Explica las características del 

arte mudéjar y específica, con 

ejemplos de obras concretas, las 

diferencias entre el mudéjar 

popular y el cortesano. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

2.1. Identifica, analiza y comenta el 

mosaico del Cortejo de la 

emperatriz Teodora en San Vital 

de Rávena. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras 

hispanomusulmanas: Mezquita de 

Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 

Giralda de Sevilla, la Alhambra de 

Granada. 
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Bloque 4. ARTE PRERROMÁNICO Y ROMÁNICO. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Iglesias y 

monasterios. La 

iconografía 

románica. 

El románico en el 

Camino de Santiago. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de 

sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Define el concepto de arte 

prerrománico y especifica sus 

manifestaciones en España. 

1.2. Identifica y clasifica 

razonadamente en su estilo las 

siguientes obras: San Pedro de la 

Nave (Zamora), Santa María del 

Naranco (Oviedo) y San Miguel 

de la Escalada (León). 

1.3. Describe las características 

generales del arte románico a 

partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.4. Describe las características y 

función de las iglesias y 

monasterios en el arte románico. 

1.5. Explica las características de la 

escultura y la pintura románicas, 

con especial referencia a la 

iconografía. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas 

y las relaciones entre ellos. 

2.1. Especifica las relaciones entre los 

artistas y los clientes del arte 

románico. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

románicas: San Vicente de 

Cardona (Barcelona), San Martín 

de Frómista, Catedral de Santiago 

de Compostela. 
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  3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas románicas: 

La duda de Santo Tomás en el 

ángulo del claustro de Santo 

Domingo de Silos (Burgos), Juicio 

Final en el tímpano de Santa Fe 

de Conques (Francia), Última 

cena del capitel historiado del 

claustro de San Juan de la Peña 

(Huesca), Pórtico de la Gloria de 

la catedral de Santiago. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas murales 

románicas: bóveda de la 

Anunciación a los pastores en el 

Panteón Real de San Isidoro de 

León; ábside de San Clemente de 

Tahull (Lleida). 

4. Realizar y exponer, individualmente 

o en grupo, trabajos de 

investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las 

nuevas tecnologías. 

4.1. Realiza un trabajo de 

investigación sobre el tratamiento 

iconográfico y el significado de la 

Visión apocalíptica de Cristo y el 

Juicio Final en el arte medieval. 

5. Respetar las creaciones del arte 

medieval, valorando su calidad en 

relación con su época y su 

importancia como patrimonio que 

hay que conservar. 

5.1. Explica la importancia del arte 

románico en el Camino de 

Santiago. 
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Bloque 5. ARTE GÓTICO. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La aportación del 

gótico, expresión de 

una cultura urbana. 

La catedral y la 

arquitectura civil. 

Modalidades 

escultóricas. 

La pintura italiana y 

flamenca, origen de 

la pintura moderna. 

El peculiar desarrollo 

artístico de la 

Península Ibérica. 

El gótico y su larga 

duración. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de 

sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Describe las características 

generales del arte gótico a partir 

de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Describe las características y 

evolución de la arquitectura gótica 

y especifica los cambios 

introducidos respecto a la 

románica. 

1.3. Explica las características y 

evolución de la arquitectura gótica 

en España. 

1.4. Describe las características y 

evolución de la escultura gótica y 

especifica sus diferencias 

tipológicas, formales e 

iconográficas respecto a la 

escultura románica. 

1.5. Reconoce y explica las 

innovaciones de la pintura de 

Giotto y del Trecento italiano 

respecto a la pintura románica y 

bizantina. 

1.6. Explica las innovaciones de la 

pintura flamenca del siglo XV y 

cita algunas obras de sus 

principales representantes. 

2. Explicar la función social del arte 

medieval, especificando el papel 

desempeñado por clientes y artistas 

y las relaciones entre ellos. 

2.1. Especifica las relaciones entre los 

artistas y los clientes del arte 

gótico, y su variación respecto al 

románico. 
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 3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

góticas: fachada occidental de la 

catedral de Reims, interior de la 

planta superior de la Sainte 

Chapelle de París, fachada 

occidental e interior de la catedral 

de León, interior de la catedral de 

Barcelona, interior de la iglesia de 

San Juan de los Reyes de 

Toledo. 

3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas góticas: 

Grupo de la Anunciación y la 

Visitación de la catedral de 

Reims, tímpano de la Portada del 

Sarmental de la catedral de 

Burgos, Retablo de Gil de Siloé 

en la Cartuja de Miraflores 

(Burgos). 

3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas góticas: 

escena de La huida a Egipto, de 

Giotto, en la Capilla Scrovegni de 

Padua; el Matrimonio Arnolfini, de 

Jan Van Eyck; El descendimiento 

e la cruz, de Roger van der 

Weyden; El Jardín de las Delicias, 

de El Bosco. 
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Bloque 6. RENACIMIENTO: EUROPA Y ESPAÑA. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El Renacimiento. 

Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo 

del nuevo lenguaje 

en arquitectura, 

escultura y pintura. 

Aportaciones de los 

grandes artistas del 

Renacimiento 

italiano. 

La recepción de la 

estética renacentista 

en la Península 

Ibérica. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Explica las características 

esenciales del Renacimiento 

italiano y su periodización a partir 

de fuentes históricas o 

historiográficas. 

1.2. Especifica las características de la 

arquitectura renacentista italiana 

y explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.3. Especifica las características de la 

escultura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.4. Especifica las características de la 

pintura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el 

Quattrocento al manierismo. 

1.5. Compara la pintura italiana del 

Quattrocento con la de los 

pintores góticos flamencos 

contemporáneos. 

1.6. Explica la peculiaridad de la 

pintura veneciana del 

Cinquecento y cita a sus artistas 

más representativos. 

1.7. Especifica las características 

peculiares del Renacimiento 

español y lo compara con el 

italiano. 
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  1.8. Describe la evolución de la 

arquitectura renacentista 

española. 

1.9. Explica la peculiaridad de la 

escultura renacentista española. 

1.10. Explica las características de la 

pintura de El Greco a través de 

algunas de sus obras más 

representativas. 

2. Explicar la función social del arte 

especificando el papel 

desempeñado por mecenas, 

Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

2.1. Describe la práctica del 

mecenazgo en el Renacimiento 

italiano, y las nuevas 

reivindicaciones de los artistas en 

relación con su reconocimiento 

social y la naturaleza de su labor. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del Renacimiento italiano: cúpula 

de Santa María de las Flores e 

interior de la iglesia de San 

Lorenzo, ambas en Florencia y de 

Brunelleschi; Palacio Médici- 

Riccardi en Florencia, de 

Michelozzo; fachada de Santa 

María Novella y del Palacio 

Rucellai, ambos en Florencia y de 

Alberti; templete de San Pietro in 

Montorio en Roma, de Bramante; 

cúpula y proyecto de planta de 

San Pedro del Vaticano, de 

Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, 

de Giacomo della Porta y Vignola; 

Villa Capra (Villa Rotonda) en 

Vicenza, de Palladio. 
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  3.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas del 

Renacimiento italiano: primer 

panel de la “Puerta del Paraíso” 

(de la creación del mundo a la 

expulsión del Paraíso), de 

Ghiberti; David y Gattamelata, de 

Donatello; Piedad del Vaticano, 

David, Moisés y Tumbas 

mediceas, de Miguel Ángel; El 

rapto de las sabinas, de 

Giambologna. 

3.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del 

Renacimiento italiano: El tributo 

de la moneda y La Trinidad, de 

Masaccio; Anunciación del 

Convento de San Marcos en 

Florencia, de Fra Angelico; 

Madonna del Duque de Urbino, 

de Piero della Francesca; La 

Virgen de las rocas, La última 

cena y La Gioconda, de Leonardo 

da Vinci; La Escuela de Atenas 

de Rafael; la bóveda y el Juicio 

Final de la Capilla Sixtina, de 

Miguel Ángel; La tempestad, de 

Giorgione; Venus de Urbino y 

Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; 

El lavatorio, de Tintoretto; Las 

bodas de Caná, de Veronés. 

3.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del Renacimiento español: 

fachada de la Universidad de 

Salamanca; Palacio de Carlos V 
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  en la Alhambra de Granada, de 

Pedro Machuca; Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial, de 

Juan de Herrera. 

3.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del 

Renacimiento español: Sacrificio 

de Isaac del retablo de San 

Benito de Valladolid, de Alonso 

Berruguete; Santo entierro, de 

Juan de Juni. 

3.6. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas de El Greco: 

El expolio, La Santa Liga o 

Adoración del nombre de Jesús, 

El martirio de San Mauricio, El 

entierro del Señor de Orgaz, La 

adoración de los pastores, El 

caballero de la mano en el pecho. 

 
 
 

Bloque 7. ARTE BARROCO: EUROPA Y ESPAÑA. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Unidad y diversidad 

del Barroco. 

El lenguaje artístico 

al servicio del poder 

civil y eclesiástico. 

El Urbanismo 

barroco. Iglesias y 

palacios. Principales 

tendencias. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

1.1. Explica las características 

esenciales del Barroco. 

1.2. Especifica las diferencias entre la 

concepción barroca del arte y la 

renacentista. 

1.3. Compara la arquitectura barroca 

con la renacentista. 

1.4. Explica las características 

generales del urbanismo barroco. 
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El Barroco hispánico. 

Urbanismo y 

arquitectura. 

Imaginería barroca. 

La aportación de la 

pintura española: las 

grandes figuras del 

siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La 

pervivencia 

del Barroco. 

 1.5. Compara la escultura barroca con 

la renacentista a través de la 

representación de David por 

Miguel Ángel y por Bernini. 

1.6. Describe las características 

generales de la pintura barroca y 

especifica las diferencias entre la 

Europa católica y la protestante. 

1.7 Distingue y caracteriza las grandes 

tendencias de la pintura barroca 

en Italia y sus principales 

representantes. 

1.8 Especifica las peculiaridades de la 

pintura barroca flamenca y 

holandesa 

1.9. Explica las características del 

urbanismo barroco en España y 

la evolución de la arquitectura 

durante el siglo XVII. 

1.10. Explica las características de la 

imaginería barroca española del 

siglo XVII y compara la escuela 

castellana con la andaluza. 

1.12. Explica las características 

generales de la pintura española 

del siglo XVII. 

1.13. Describe las características y 

evolución de la pintura de 

Velázquez a través de algunas de 

sus obras más significativas. 

1.14. Explica el siglo XVIII como época 

de coexistencia de viejos y 

nuevos estilos artísticos en un 

contexto histórico de cambios 

profundos. 
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  1.15. Compara el Barroco tardío y el 

Rococó y especifica la diferente 

concepción de la vida y el arte 

que encierran uno y otro. 

1.16. Distingue entre la corriente 

tradicional y la clasicista de la 

arquitectura barroca española del 

siglo XVIII. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del Barroco europeo del siglo 

XVII: fachada de San Pedro del 

Vaticano, de Carlo Maderno; 

columnata de la plaza de San 

Pedro del Vaticano, de Bernini; 

San Carlos de las Cuatro Fuentes 

en Roma, de Borromini; Palacio 

de Versalles, de Le Vau, J.H. 

Mansart y Le Nôtre. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas de Bernini: 

David, Apolo y Dafne, El éxtasis 

de Santa Teresa, Cátedra de San 

Pedro. 

2.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del Barroco 

europeo del siglo XVII: Vocación 

de San Mateo y Muerte de la 

Virgen, de Caravaggio; Triunfo de 

Baco y Ariadna, en la bóveda del 

Palacio Farnese de Roma, de 

Annibale Carracci; Adoración del 

nombre de Jesús, bóveda de 

IlGesù en Roma, de Gaulli 

(IlBaciccia); Adoración de los 

Magos, Las tres Gracias y El 
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  jardín del Amor, de Rubens; La 

lección de anatomía del doctor 

Tulpy La ronda nocturna, de 

Rembrandt. 

2.4. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del Barroco español del siglo 

XVII: Plaza Mayor de Madrid, de 

Juan Gómez de Mora; Retablo de 

San Esteban de Salamanca, de 

José Benito Churriguera. 

2.5. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes esculturas del Barroco 

español: Piedad, de Gregorio 

Fernández, Inmaculada del 

facistol, de Alonso Cano; 

Magdalena penitente, de Pedro 

de Mena. 

2.6. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas españolas del 

Barroco español del siglo XVII: 

Martirio de San Felipe, El sueño 

de Jacob y El patizambo, de 

Ribera; Bodegón del Museo del 

Prado, de Zurbarán; El aguador 

de Sevilla, Los borrachos, La 

fragua de Vulcano, La rendición 

de Breda, El Príncipe Baltasar 

Carlos a caballo, La Venus del 

espejo, Las meninas, Las 

hilanderas, de Velázquez; La 

Sagrada Familia del pajarito, La 

Inmaculada de El Escorial, Los 

niños de la concha, Niños 

jugando a los dados, de Murillo. 
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  2.7. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del siglo XVIII: fachada del 

Hospicio e San Fernando de 

Madrid, de Pedro de Ribera; 

fachada del Obradoiro de la 

catedral de Santiago de 

Compostela, de Casas y Novoa; 

Palacio Real de Madrid, de 

Juvara y Sacchetti; 

 
 
 

Bloque 8. LA TRANSICIÓN A LA MODERNIDAD: DEL NEOCLASICISMO AL 

ROMANTICISMO 

 
 

Contenidos 
 

Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El refinamiento 

Rococó. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

del siglo XVIII, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

1.1. Explica la figura de Salzillo como 

último representante de la 

imaginería religiosa española en 

madera policromada. 

1.2. Identifica, analiza y comenta la 

siguiente escultura: La oración en 

el huerto, de Salzillo. 

Neoclasicismo y 

Romanticismo. 

2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

2.1. Explica las razones del 

surgimiento del Neoclasicismo y 

sus características generales en 

arquitectura, escultura y pintura. 

2.2. Comenta la escultura neoclásica a 

través de la obra de Canova. 

2.3. Especifica las posibles 

coincidencias entre el 

Neoclasicismo y el Romanticismo 

en la pintura de David. 
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 3. Explicar la función social del arte 

especificando el papel 

desempeñado por mecenas, 

Academias, clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. 

3.1. Describe el papel desempeñado 

en el siglo XVIII por las 

Academias en toda Europa y, en 

particular, por el Salón de París. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la Edad 

Moderna, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas 

del siglo XVIII: Templo de la 

Magdalena en París, de Vignon, 

Panteón de París, de Soufflot; 

Museo del Prado en Madrid, de 

Juan de Villanueva. 

4.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas del 

siglo XVIII: Eros y Psique y 

Paulina Bonaparte, de Canova. 

4.3. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de David: El 

juramento de los Horacios y La 

muerte de Marat. 

5. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

pintura del siglo XIX, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

5.1. Describe las características del 

Romanticismo en la pintura y 

distingue entre el romanticismo 

de la línea de Ingres y el 

romanticismo del color de 

Gericault y Delacroix. Compara 

las visiones románticas del 

paisaje en Constable y Turner. 

La figura de Goya. 6. Analizar la obra de Goya, 

identificando en ella los rasgos 

propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas 

vanguardias posteriores. 

6.1. Analiza la evolución de la obra de 

Goya como pintor y grabador, 

desde su llegada a la Corte hasta 

su exilio final en Burdeos. 

6.2. Compara la visión de Goya en las 

series de grabados Los caprichos 

y Los disparates o proverbios. 
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Bloque 9. LAS ARTES FIGURATIVAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La evolución de la 

pintura: 

Romanticismo, 

Realismo, 

Impresionismo, 

Simbolismo. 

Los 

postimpresionistas, 

el germen de las 

vanguardias 

pictóricas del siglo 

XX. 

La escultura: la 

pervivencia del 

clasicismo. Rodin. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura 

del siglo XIX, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

1.1. Describe las características del 

Romanticismo en la pintura y 

distingue entre el romanticismo 

de la línea de Ingres y el 

romanticismo del color de 

Gericault y Delacroix. 

1.2. Compara las visiones románticas 

del paisaje en Constable y 

Turner. 

1.3. Explica el Realismo y su aparición 

en el contexto de los cambios 

sociales y culturales de mediados 

del siglo XIX. 

1.4. Compara el Realismo con el 

Romanticismo. 

1.5. Describe las características 

generales del Impresionismo y el 

Neoimpresionismo. 

1.6. Define el concepto de 

postimpresionismo y especifica 

las aportaciones de Cézanne y 

Van Gogh como precursores de 

las grandes corrientes artísticas 

del siglo XX. 

1.7. Explica el Simbolismo de finales 

del siglo XIX como reacción 

frente al Realismo y el 

Impresionismo. 

1.8. Explica las características de la 

renovación escultórica 

emprendida por Rodin. 
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 2. Explicar la evolución hacia la 

independencia de los artistas 

respecto a los clientes, 

especificando el papel 

desempeñado por las Academias, 

los Salones, las galerías privadas y 

los marchantes. 

2.1. Explica los cambios que se 

producen en el siglo XIX en las 

relaciones entre artistas y 

clientes, referidos a la pintura. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

3.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes pinturas del siglo XIX: 

El baño turco, de Ingres; La balsa 

de la Medusa, de Gericault; La 

libertad guiando al pueblo, de 

Delacroix; El carro de heno, de 

Constable; Lluvia, vapor y 

velocidad, de Turner; El entierro 

de Ornans, de Courbet; El 

ángelus, de Millet; Almuerzo 

sobre la hierba, de Manet; 

Impresión, sol naciente y la serie 

sobre la Catedral de Ruán, de 

Monet; Le Moulin de la Galette, 

de Renoir; Una tarde de domingo 

en la Grande Jatte, de Seurat; 

Jugadores de cartas y Manzanas 

y naranjas, de Cézanne; La 

noche estrellada y El segador, de 

Van Gogh; Visión después del 

sermón y El mercado (“Ta 

matete”), de Gauguin. 
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Bloque 10. URBANISMO Y ARQUITECTURA DEL SIGLO XIX. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

La Revolución 

industrial y el 

impacto de los 

nuevos materiales 

en la arquitectura. 

Del Historicismo al 

Modernismo. 

La Escuela de 

Chicago. 

El nacimiento del 

urbanismo moderno. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura 

del siglo XIX, relacionando cada 

uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

1.1. Describe las características y 

evolución de la arquitectura del 

hierro en el siglo XIX, en relación 

con los avances y necesidades 

de la revolución industrial. 

1.2. Explica las diferencias entre 

ingenieros y arquitectos en la 

primera mitad del siglo XIX. 

1.3. Explica las características del 

neoclasicismo arquitectónico 

durante el Imperio de Napoleón. 

1.4. Explica las características del 

historicismo en arquitectura y su 

evolución hacia el eclecticismo. 

1.5. Explica las características y 

principales tendencias de la 

arquitectura modernista. 

1.6. Especifica las aportaciones de la 

Escuela de Chicago a la 

arquitectura. 

1.7. Describe las características y 

objetivos de las remodelaciones 

urbanas de París, Barcelona y 

Madrid en la segunda mitad del 

siglo XIX. 

1.8. Relaciona la producción y el 

academicismo dominante en la 

escultura del siglo XIX con las 

transformaciones llevadas a cabo 

en las ciudades (monumentos 

conmemorativos en plazas, 
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  parques y avenidas, y esculturas 

funerarias en los nuevos 

cementerios). 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras de Goya: El 

quitasol, La familia de Carlos IV, 

El 2 de mayo de 1808 en Madrid 

(La lucha con los mamelucos), 

Los fusilamientos del 3 de mayo 

de 1808; Desastre nº 15 (“Y no 

hay remedio”) de la serie Los 

desastres de la guerra; Saturno 

devorando a un hijo y La lechera 

de Burdeos. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: 

Parlamento de Londres, de Barry 

y Pugin; Auditorium de Chicago, 

de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 

París; Templo de la Sagrada 

Familia en Barcelona, de Gaudí. 

Renovación del 

lenguaje 

arquitectónico: el 

funcionalismo del 

Movimiento Moderno 

y la arquitectura 

orgánica. 

3. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera 

mitad del siglo XX, relacionando 

cada una de ellas con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

3.1. Explica el proceso de 

configuración y los rasgos 

esenciales del Movimiento 

Moderno en arquitectura. 

3.2. Especifica las aportaciones de la 

arquitectura orgánica al 

Movimiento Moderno. 
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El predominio del 

Movimiento Moderno 

o Estilo Internacional 

en arquitectura. 

La arquitectura al 

margen del estilo 

internacional: High 

Tech, arquitectura 

Posmoderna, 

Deconstrucción. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera 

mitad del siglo XX, aplicando un 

método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

4.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras arquitectónicas: 

Edificio de la Bauhaus en Dessau 

(Alemania), de Gropius; Pabellón 

de Alemania en Barcelona, de 

Mies van der Rohe; Villa Saboya 

en Poissy (Francia), de Le 

Corbusier; Casa Kaufman. 

5. Respetar las manifestaciones del 

arte de la primera mitad del siglo 

XX, valorando su importancia como 

expresión de la profunda 

renovación del lenguaje artístico en 

el que se sustenta la libertad 

creativa actual. 

5.1. Selecciona una obra 

arquitectónica, una escultura o 

una pintura de la primera mitad 

del siglo XX, de las existentes en 

su comunidad autónoma, y 

justifica su elección. 

6. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

desde la segunda mitad del siglo 

XX, enmarcándolo en las nuevas 

relaciones entre clientes, artistas y 

público que caracterizan al mundo 

actual. 

6.1. Explica el papel desempeñado en 

el proceso de universalización del 

arte por los medios de 

comunicación de masas y las 

exposiciones y ferias 

internacionales de arte. 

6.2. Explica las razones de la 

pervivencia y difusión 

internacional del Movimiento 

Moderno en arquitectura. 

6.3. Distingue y describe las 

características de otras 

tendencias arquitectónicas al 

margen del Movimiento Moderno 

o Estilo Internacional, en 

particular la High Tech, la 

posmoderna y la deconstrucción. 
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 7. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la 

segunda mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

7.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: la 

Unitéd’habitation en Marsella, de 

Le Corbusier; el SeagramBuilding 

en Nueva York, de M. van der 

Rohe y Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Nueva York, de 

F. Lloyd Wright; la Sydney Opera 

House, de J. Utzon; el Centro 

Pompidou de París, de R. Piano y 

R. Rogers; el AT & T Building de 

Nueva York, de Philip Johnson; el 

Museo Guggenheim de Bilbao, de 

F. O. Gehry. 

 
 
 

Bloque 11. LAS VANGUARDIAS. 
 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

El fenómeno de las 

vanguardias en las 

artes plásticas: 

Fauvismo, Cubismo, 

Futurismo, 

Expresionismo, 

pintura abstracta, 

Dadaísmo y 

Surrealismo. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera 

mitad del siglo XX, relacionando 

cada una de ellas con sus 

respectivos contextos históricos y 

culturales. 

1.1. Define el concepto de vanguardia 

artística en relación con el 

acelerado ritmo de cambios en la 

sociedad de la época y la libertad 

creativa de los artistas iniciada en 

la centuria anterior. 

1.2. Describe el origen y 

características del Fauvismo. 

1.3. Describe el proceso de gestación 

y las características del Cubismo, 

distinguiendo entre el Cubismo 

analítico y el sintético. 

1.4. Describe el ideario y principios 

básicos del futurismo. 
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  1.5. Identifica los antecedentes del 

expresionismo en el siglo XIX, 

explica sus características 

generales y especifica las 

diferencias entre los grupos 

alemanes El Puente y El jinete 

azul. 

1.6. Describe el proceso de gestación 

y las características la pintura 

abstracta, distingue la vertiente 

cromática y la geométrica, y 

especifica algunas de sus 

corrientes más significativas, 

como el Suprematismo ruso o el 

Neoplasticismo. 

1.7. Describe las características del 

Dadaísmo como actitud 

provocadora en un contexto de 

crisis. 

1.8. Explica el origen, características y 

objetivos del Surrealismo. 

1.9. Explica la importancia de los 

pintores españoles Picasso, Miró 

y Dalí en el desarrollo de las 

vanguardias artísticas. 

1.10. Explica la renovación temática, 

técnica y formal de la escultura 

en la primera mitad del siglo XX, 

distinguiendo las obras que están 

relacionadas con las vanguardias 

pictóricas y las que utilizan 

recursos o lenguajes 

independientes. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera 

2.1. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras: La alegría de 
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 mitad del siglo XX, aplicando un 

método que incluya diferentes 

enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

vivir, de Matisse; Las señoritas de 

Avinyó, Retrato de Ambroise 

Vollard, Naturaleza muerta con 

silla de rejilla de caña y Guernica, 

de Picasso; La ciudad que 

emerge, de Boccioni; El grito, de 

Munch; La calle, de Kirchner; 

Lírica y Sobre blanco II, de 

Kandinsky; Cuadrado negro, de 

Malevich; Composición II, de 

Mondrian; L.H.O.O.Q., de 

Duchamp; El elefante de las 

Celebes, de Ernst; La llave de los 

campos, de Magritte; El carnaval 

de Arlequín y Mujeres y pájaros a 

la luz de la luna, de Miró; El juego 

lúgubre y La persistencia de la 

memoria, de Dalí. 

2.2. Identifica, analiza y comenta las 

siguientes obras escultóricas: El 

profeta, de Gargallo; Formas 

únicas de continuidad en el 

espacio, de Boccioni; Fuente, de 

Duchamp; Mujer peinándose ante 

un espejo, de Julio González; 

Mademoiselle Pogany I, de 

Brancusi; Langosta, nasa y cola 

de pez, de Calder; Figura 

reclinada, de Henry Moore. 
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Bloque 12. DE LA ABSTRACCIÓN A LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS 
 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Las artes plásticas: 

de las segundas 

vanguardias a la 

posmodernidad. 

Nuevos sistemas 

visuales: fotografía, 

cine y televisión, 

cartelismo, cómic. 

La combinación de 

lenguajes 

expresivos. 

El impacto de las 

nuevas tecnologías 

en la difusión y la 

creación artística. 

Arte y cultura visual 

de masas. 

El patrimonio 

artístico como 

riqueza cultural. La 

preocupación por su 

conservación. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales del arte 

desde la segunda mitad del siglo 

XX, enmarcándolo en las nuevas 

relaciones entre clientes, artistas y 

público que caracterizan al mundo 

actual. 

1.1. Explica y compara el Informalismo 

europeo y el Expresionismo 

abstracto norteamericano. 

1.2. Explica la Abstracción 

postpictórica. 

1.3. Explica el minimalismo. 

1.4. Explica el arte cinético y el Op-Art. 

1.5. Explica el arte conceptual. 

1.6. Explica el Arte Povera. 

1.7. Distingue y explica las principales 

corrientes figurativas: Pop-Art, 

Nueva Figuración, Hiperrealismo. 

1.8. Explica las manifestaciones de 

arte no duradero: Happening, 

Body Art y Land Art. 

1.9. Describe los planteamientos 

generales de la posmodernidad, 

referida a las artes plásticas. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión 

de los nuevos sistemas visuales, 

como la fotografía, el cine, la 

televisión el cartelismo o el cómic, 

especificando el modo en que 

combinan diversos lenguajes 

expresivos. 

2.1. Explica brevemente el desarrollo 

de los nuevos sistemas visuales y 

las características de su lenguaje 

expresivo: fotografía, cartel, cine, 

cómic, producciones televisivas, 

videoarte, arte por ordenador. 

3. Describir las posibilidades que han 

abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la 

creación artística como para la 

difusión del arte. 

3.1. Especifica las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías 

para la creación artística y para la 

difusión del arte. 
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 4. Identificar la presencia del arte en la 

vida cotidiana, distinguiendo los 

muy diversos ámbitos en que se 

manifiesta. 

4.1. Define el concepto de cultura 

visual de masas y describe sus 

rasgos esenciales. 

4.2. Identifica el arte en los diferentes 

ámbitos de la vida cotidiana. 

5. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte desde la 

segunda mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

5.1. Identifica (al autor y la corriente 

artística, no necesariamente el 

título), analiza y comenta las 

siguientes obras: Pintura (Museo 

Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid), de Tapies; Grito 

nº 7, de Antonio Saura; One: 

number 31, 1950, de J. Pollock; 

Ctesiphon III, de F. Stella; 

Equivalente VIII, de Carl André; 

Vega 200, de Vasarely; Una y 

tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con 

árbol, de Mario Merz; Marilyn 

Monroe (serigrafía de 1967), de 

A. Warhol; El Papa que grita 

(estudio a partir del retrato del 

Papa Inocencio X), de Francis 

Bacon; La Gran Vía madrileña en 

1974, de Antonio López. 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

El Decreto 52/2015, de 21 de mayo establece que el currículo de todas las materias se debe 

complementar con los siguientes elementos transversales: 

 Igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

 Prevención de la violencia de género 

 Igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 

 Prevención y resolución pacífica de conflictos 

 Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, paz y democracia 

 Respeto a los derechos humanos 

 Respeto al Estado de derecho 

 Rechazo a la violencia terrorista 

 Respeto y consideración a las víctimas del terrorismo 

 Prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia 

 Prevención de la violencia de género 

 Prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

Holocausto judío como hecho histórico 

 Desarrollo sostenible y el medio ambiente 

 Riesgos de explotación y abuso sexual 

 Situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las TIC 

 Protección ante emergencias y catástrofes 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor 

 Creatividad 

 Autonomía 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Acciones para la mejora de la convivencia 

 Prevención de los accidentes de tráfico 
 

Todos estos elementos se pueden trabajar en algún momento del curso. 
 

 
6. CONTENIDOS NO CUBIERTOS EN EL CURSO ANTERIOR. 

 
Esta asignatura optativa se impartió por última vez en el centro en el curso 2017-18. Por lo 

tanto, no quedaron contenidos sin cubrir en el curso 2021-22. 
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7. TEMPORALIZACIÓN. 
 

En el texto suministrado por el departamento, los contenidos anteriormente indicados se 

distribuyen en 12 bloques. Por otra parte, la asignatura se imparte en cuatro períodos lectivos 

semanales. Teniendo en cuenta estas consideraciones, se propone la siguiente distribución 

temporal: 
 

Evaluación Bloques Sesiones 

1ª 1, 2, 3 y 4 40 

2ª 5, 6, 7 y 8 40 

3ª 9, 10, 11 y 12 40 

 
El número de sesiones de cada evaluación se ha estimado teniendo en cuenta que las clases 

de se desarrollarán durante diez semanas en la primera evaluación, diez en la segunda y diez 

en la tercera. A continuación, se indican las sesiones propuestas para cada bloque de 

contenidos: 
 

Bloque Título Sesiones 

1 Arte griego 10 

2 Arte romano 10 

3 Arte paleocristiano, bizantino e islámico 10 

4 Arte prerrománico y románico 10 

5 Arte gótico 10 

6 Renacimiento: Europa y España 10 

7 Arte barroco: Europa y España 10 

8 La transición a la Modernidad: del Neoclasicismo al Romanticismo 10 

9 Las artes figurativas de la segunda mitad del siglo XIX 10 

10 Urbanismo y arquitectura del siglo XX 10 

11 Las vanguardias 10 

12 De la abstracción a las últimas tendencias 10 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

8.1. METODOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 

La metodología debe partir del trabajo de las competencias clave, lo cual implica que los 

alumnos adquieran un mayor protagonismo. 

a) Secuencia metodológica. 
 

La secuencia más habitual en el desarrollo de una unidad didáctica suele ser la siguiente: 

1. Comprobación de los conocimientos previos del alumno. 

2. Exposición de la unidad por parte del profesor. 

3. Realización de actividades en función de los estándares de aprendizaje y de los criterios 

de evaluación. 

4. Corrección de las actividades y aclaración de dudas. 
 

b) Criterios metodológicos. 
 

Los criterios metodológicos que se van a seguir son los siguientes: 
 

 Adaptación a las características del alumnado, ofreciendo actividades diversificadas de 

acuerdo con las capacidades intelectuales propias de la etapa. 

 Autonomía, es decir, facilitar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. 
 

 Actividad, o lo que es lo mismo, fomentar la participación del alumnado en la dinámica 

general del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras que 

fomenten la socialización. 

 Motivación, es decir, procurar despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que se 

le propone. 

 Integración e interdisciplinariedad, lo cual implica presentar los contenidos con una 

estructura clara, planteando las interrelaciones entre los contenidos de la materia y los de 

otras disciplinas del área de Ciencias Sociales o de otras áreas. 

 Rigor científico y desarrollo de la capacidad analítica, explicativa e interpretativa. 
 

 Funcionalidad, lo cual implica fomentar la proyección práctica de los contenidos y su 

aplicación al entorno, con el fin de asegurar la utilidad 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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Resulta conveniente utilizar estrategias didácticas variadas, que combinen, de la manera que 

cada profesor considere más apropiada, las estrategias expositivas, acompañadas de 

actividades de aplicación, y estrategias de indagación. 

 En cualquiera de las estrategias didácticas adoptadas es esencial la realización de 

actividades por parte del alumnado. 

 
c) Actividades. 

 
Las actividades constituyen uno de los ejes fundamentales del proceso de aprendizaje ya que 

en su realización el alumnado adquiere un papel activo. La selección de actividades a realizar 

se realiza teniendo en mente: 

 Que faciliten el desarrollo de capacidades relacionadas con el espacio y el tiempo, el análisis 

de fuentes, el tratamiento de la información y el planteamiento de problemas. 

 Que proporcionen aprendizajes referidos a conceptos, procedimientos y actitudes. 
 

  Que presenten variedad en tipología, procedencia y naturaleza de las fuentes históricas 

referidas, así como en grado de dificultad. 

 Que mantengan coherencia interna en función de la lógica de la historia y del diseño de un 

proceso de aprendizaje significativo. 

 Que desarrollen la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y los lleven a 

reflexionar y potenciar su pensamiento crítico. 

  Que planteen reflexiones sobre los antecedentes históricos de situaciones actuales, 

facilitando la interpretación desde una perspectiva histórica del presente. 

 
Los tipos de actividades que se realizan son los siguientes: 

 
  Actividades de detección de conocimientos previos. Se plantean al principio de cada 

unidad didáctica o en cualquier momento a lo largo de la misma con el objetivo de detecta 

qué estereotipos, prejuicios o ideas previas tiene el alumnado acerca de las cuestiones que 

se van a estudiar. Suelen consistir en cuestionarios, pequeños debates o actividades de 

pregunta - respuesta sobre un tema presentado por el profesor. 

  Repaso de nociones vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la 

comprensión de la unidad o de alguna de sus partes. Es de gran utilidad para detectar 

lagunas o dificultades. 

 Actividades de comprensión de contenidos conceptuales y de relación entre los mismos. 

La casuística es muy amplia, desde preguntas breves y concretas a la presentación de 
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materiales en bruto que los alumnos han de estructurar para llegar a la respuesta. 
 

 Actividades de síntesis de información. 
 

 Actividades de síntesis parcial, que se realizarán, sobre todo, al concluir cada uno de los 

grandes períodos históricos. 

 Actividades de reflexión sobre causas y consecuencias de los fenómenos históricos. 
 

  Actividades de clasificación, análisis y comentario de fuentes históricas de diferente 

naturaleza: textos, gráficos, obras de arte, mapas históricos, dibujos satíricos, fotografías, 

croquis de batallas, carteles propagandísticos, obras cinematográficas, objetos, etc. El 

departamento de Geografía e Historia considera que es necesario trabajar de manera 

sistemática estos procedimientos que conforman la base de la asignatura. 

 Actividades de búsqueda y contraste de información. 
 

 Elaboración de materiales como ejes cronológicos, mapas, gráficas, tablas comparativas, 

mapas conceptuales, esquemas, glosario de términos, etc. 

 Indagación acerca de situaciones o hechos actuales, lo cual implica búsqueda, selección y 

registro de información. 

 Preparación de guiones para debates y exposiciones orales. 
 

  Debate y discusión sobre temas controvertidos, para los que se ofrecen materiales 

contrastados. 

 Redacción de trabajos que incluyan el estudio de documentos. 
 

 Elaboración de informes a partir de materiales diversos sobre alguna cuestión relevante. 
 

 Elaboración de informes específicos a partir de recursos obtenidos en Internet. 
 

 Elaboración de trabajos de investigación donde se requiera la formulación de hipótesis, el 

análisis e interpretación de las fuentes, la verificación de hipótesis y la redacción de 

conclusiones. Estos trabajos son de gran importancia, ya que habitúan al alumnado a 

adquirir una mayor autonomía. 

 Actividades expositivas y de presentación. 
 

La corrección de todas estas 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. 
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8.2. USO DE LAS TIC. DIGITALIZACIÓN. 
 

El uso de las TIC es fundamental para fomentar la competencia digital de los alumnos y, a la 

vez, se pueden convertir en una herramienta especialmente valiosa para abordar las ciencias 

sociales desde un enfoque interdisciplinario y actualizado. Las TIC favorecen la realización de 

indagaciones, el desarrollo de habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y 

organización de la información), las habilidades de análisis (interpretación y síntesis de la 

información) y el desarrollo de habilidades comunicativas (exposición de ideas y opiniones). 

Cabe destacar la importancia de la plataforma Google Classroom. Resulta de gran ayuda para 

comunicarse con los alumnos y facilitarles los materiales didácticos necesarios para el 

seguimiento de las materias. 

En Historia del Arte se utilizan TIC como complemento a las herramientas más tradicionales. 

Aportan no solo un indudable atractivo para los adolescentes, sino que, además, facilitan la 

comprensión de ciertos fenómenos geográficos e históricos y el tratamiento de datos. El apoyo 

visual y organizativo que nos brindan es una vía que refuerza lo aprendido y acorta los tiempos 

en los cambios de actividad. 

Serán especialmente útiles las aplicaciones para la elaboración de líneas de tiempo 

hipertextuales, gráficos, mapas mentales, mapas interactivos, etc. Son una fuente inagotable 

de documentación: acceso a fuentes históricas, enciclopedias, museos, vídeos, 

documentales, etc. 

Las TIC nos brindan la oportunidad de clasificar, codificar y comunicar la información de 

manera efectiva y sugerente. No podemos olvidar que estos aprendizajes en relación con las 

TIC no son solo un medio sino un fin en sí mismos y que deberemos hacer conscientes a 

nuestros alumnos de la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el uso de las 

tecnologías. 

 
9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
 Materiales de diversa índole facilitados por el profesor. 

 Materiales digitales diversos: mapas, fotografías, textos, gráficas. 

 Presentaciones en Microsoft PowerPoint 

 Bibliografía y recursos de internet 

 Plataforma digital Google Classrooms. 

 Plataforma de libros digitales MadREAD. 
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

Se considera la evaluación como una parte esencial en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de los objetivos 

y estándares propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter hace de la evaluación un 

proceso de continua revisión del proceso de aprendizaje del alumno. 

Se establecen los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Exámenes. 

Los alumnos realizarán dos exámenes en cada evaluación, a excepción de la tercera, en la 

que sólo habrá uno, debido a la existencia de un examen final. Habrá de tenerse en cuenta, 

además, que en las evaluaciones con dos exámenes (primera y segunda), el segundo de 

éstos actuará como examen de evaluación, por lo que en él se incluirán todos los contenidos 

impartidos con anterioridad y que por tanto tendrá un peso específico mayor. Toda la materia 

se irá acumulando a lo largo del curso, de manera que, en cada examen sucesivo, se 

preguntarán los contenidos impartidos hasta el momento del propio examen. Así se pretende 

ir preparando progresivamente al alumno tanto para que afronte el examen final como para la 

prueba de la EvAU. Asimismo, habrá un examen final al que se presentarán todos los 

alumnos, independientemente de que tengan aprobadas todas las evaluaciones 

 Control de dispositivos electrónicos. El profesor podrá exigir a los alumnos la entrega de 

sus teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico como reproductores de 

audio, tabletas, relojes, etc. Deberán entregarlos y etiquetarlos para su custodia en la mesa 

del profesor o en cualquier otra superficie análoga. 

 Retraso en la asistencia a un examen. Al ser el examen una convocatoria oficial y tener 

que realizar el examen todos los alumnos al mismo tiempo, para salvaguardar la limpieza 

del proceso y la igualdad de derechos, no se permitirá la entrada al examen a ningún 

alumno que llegue más de diez minutos tarde, ni se permitirá la salida del aula hasta, al 

menos, veinte minutos después del comienzo del mismo. No obstante, se deja al arbitrio 

del profesor la valoración de la causa del retraso y la decisión de permitirle la entrada o la 

salida. 

 Repetición de exámenes. La fecha de los exámenes la determina el profesor y todos los 

alumnos deben hacerlo ese día. En caso de enfermedad, y para tener derecho a la 

repetición de examen, el alumno deberá justificar su ausencia al profesor el primer día de 

clase en el que se incorpore, tanto si tiene clase con ese profesor como si no. Será el 

profesor el que fije la fecha para la repetición del examen. 

Con carácter excepcional, los alumnos que no hayan podido hacer el examen parcial debido 
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Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

 
Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

 
Resto de 

instrumentos 

 
Exámenes 

a una causa justificada y que, debido a su reincorporación tardía, no se disponga de tiempo 

para realizar un nuevo examen parcial, podrán ser evaluados únicamente por medio del 

examen de evaluación. 

 Copiar en los exámenes. El alumno que copie en un examen tendrá una nota de 

insuficiente 0 en dicha prueba de evaluación. 

2. Otros instrumentos de evaluación. 
 

Observación directa del profesor del trabajo del alumno en el aula. 
 

Participación del alumno en las clases. 
 

Realización de trabajos encomendados por el profesor y grado de dominio de los 

procedimientos específicos de la Historia del Arte como el análisis, comentario y crítica de 

obras de arte o de documentos de cualquier otro tipo realizados por el alumno. Elaboración 

de trabajos de investigación y profundización de los contenidos siguiendo las directrices del 

profesor. 

 Plagio en los trabajos. La acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas 

como propias, podrá suponer una merma en la calificación o la pérdida completa de la misma. 

 Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades. Los trabajos y actividades solicitados 

se entregarán en las fechas señaladas en clase. En caso contrario, el profesor determinará 

su incidencia en la nota de las distintas evaluaciones. 

 
 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Los exámenes supondrán un 80% de la calificación de cada evaluación y el resto de los 

instrumentos de evaluación el 20% restante. 

Cada evaluación supondrá un tercio de la calificación final del curso. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 

80% 20% 80% 20% 80% 20% 

    
1ª Evaluación  33,33%  2ª Evaluación  33,33%  3ª Evaluación  33,33% 
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12. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
 

En las pruebas escritas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de corrección: 

 Uso de la lengua española con propiedad y corrección. 

 Adecuación de las respuestas a las preguntas. 

 Dominio de los contenidos, competencias y estándares de evaluación. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Expresión correcta de las ideas que se formulen. 

 Ausencia de errores conceptuales. 

 Presentación adecuada de los ejercicios y trabajos entregados. 
 

En cuanto a la ortografía, se aplicará el criterio general de la EvAU para el curso pasado: los 

dos primeros errores no se tendrán en cuenta y los errores sucesivos se penalizarán con un 

descuesto de 0,25 puntos cada uno, sin distinguir entre errores de grafía, tildes o 

puntuación, hasta un máximo de 2 puntos. Este criterio podrá modificarse en caso de 

cambiar el criterio general de la EvAU para este curso. La norma podrá aplicarse de manera 

flexible durante las dos primeras evaluaciones si los alumnos demuestran que han subsanado 

los errores cometidos. 

 
13. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

 
Al término de cada evaluación, los alumnos que hayan suspendido podrán realizar un 

examen de recuperación de los contenidos de la misma. Para considerarse aprobada la 

evaluación, deberán obtener una nota mínima de 5. Sin embargo, la nota de este examen de 

recuperación hará media con el resto de trabajos realizados, es decir, aprobar el examen no 

asegura recuperar. 

Asimismo, los alumnos que hayan suspendido alguna evaluación y cuya nota media final sea 

inferior a 5, podrán realizar un examen de recuperación final ordinaria de todo el curso. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

14. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
 

La materia de Historia del Arte se imparte en 2º Bachillerato y este curso supone un fin de una 

etapa. No cabe la posibilidad de recuperarla como materia pendiente. 
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15. PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 
 

No se contempla la posibilidad de realizar un seguimiento de este tipo en los cursos de 

Bachillerato. 

 
 

16. PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

Los alumnos que obtengan una calificación inferior al 5 en la evaluación ordinaria deberán 

realizar un examen de recuperación extraordinaria que se fijará posteriormente, en función 

de las fechas de la EvAU. Esta prueba será elaborada por los profesores del departamento y 

en ella se valorará el dominio global de la asignatura, no pudiendo reducirse a constatar 

aspectos parciales de la misma. La prueba versará sobre los contenidos y estándares de 

aprendizaje de la asignatura y tendrá tanto preguntas de desarrollo como de carácter práctico. 

Para considerarse aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

17. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERÍODO ORDINARIO Y EL 

EXTRAORDINARIO. 

Los alumnos que no hayan aprobado la evaluación ordinaria contarán con una serie de clases 

de repaso y preparación para la prueba extraordinaria. Los alumnos que hayan aprobado 

podrán asistir también para repasar y preparar la EvAU. 

 
 

18. PROCEDIMIENTO PARA QUE EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS CONOZCAN LA 

PROGRAMACIÓN. 

Las familias pueden consultar las programaciones de los distintos niveles de ESO y de 

Bachillerato en la Secretaría del centro, donde se ha depositado una copia de todas ellas. 

También pueden acceder en todo momento a los criterios de evaluación y calificación, ya que 

los profesores del departamento los han puesto a disposición de sus alumnos en las aulas 

virtuales en Google Classroom, y se los han enviado a los padres por medio de la plataforma 

Raíces. 

 
 

19. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los alumnos no solo tienen diferentes capacidades, sino diferentes motivaciones, intereses, 

conocimientos previos sobre la materia, implicación y, además, cada cual cuenta con un estilo 

diferente de aprendizaje (reflexivo, analítico, sintético, etc.). Dar respuesta a esta diversidad 

no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo proceso educativo es 

lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. 
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Las actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias 

individuales. La variedad y la abundancia de actividades con distinto nivel de dificultad 

permiten la adaptación, a las diversas capacidades, intereses y motivaciones. La plataforma 

digital utilizada puede albergar actividades de distinta naturaleza, tanto pautadas como de 

comentario libre, que permiten al profesorado adaptar la propuesta de trabajo a las diferentes 

necesidades, así como materiales complementarios que facilitan la adaptación de los 

contenidos. 

 
 

20. ADAPTACIONES CURRICULARES. 
 

No se contemplan adaptaciones curriculares significativas en 2º Bachillerato. 
 

 
21. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
No se contemplan actividades complementarias ni extraescolares en 2º Bachillerato. 

 

 
22. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. PLAN LECTOR. 

 
La LOE establecía como uno de sus aspectos fundamentales el desarrollo y estímulo de la 

lectura mediante una activa promoción de la iniciación a la lectura. Esto fue actualizado en la 

LOMCE, la cual dispone que la comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen 

un objeto de interés que se debe de desarrollar en todas las etapas educativas. La LOMLOE 

ratifica la puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura. En este sentido la 

lectoescritura es clave para conseguir un aprendizaje comprensivo y desarrollar la capacidad 

de análisis y la interpretación de fuentes como método propio de la disciplina. 

El desarrollo de este plan se concreta en las medidas que se enumeran a continuación: 
 

 Conexión de las explicaciones con las lecturas obligatorias del departamento de Lengua 

Castellana y Literatura y del departamento de Inglés. 

 Colaboración de los profesores del departamento en llevar a cabo medidas para fomentar la 

animación a la lectura 

 Utilización de textos complementarios durante el desarrollo de las unidades didácticas. 
 

 Lectura de artículos periodísticos y de divulgación científica, de opinión, legislación, 

fragmentos de relatos de viajes y crónicas, cuentos, etc. 

 Posible utilización de artículos de prensa relacionados con aspectos locales o generales 

relacionados con el área (Unión Europea, Comunidad de Madrid, Economía, 

medioambiente, etc.) 
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 Búsqueda y lectura de artículos de noticias en Internet. 
 

 Búsqueda y lectura de artículos de prensa o revistas especializadas relacionados con la 

materia del departamento que se desarrolle en cada momento. Las lecturas podrán ser 

obtenidas a través de Internet o de periódicos impresos. 

 Realización de trabajos en los que sea necesario que el alumno lea información adaptada a 

su nivel y obtenida por sí mismo o proporcionada por el profesor. 

  Finalmente, se contempla la posibilidad de mandar leer algún libro que encaje en los 

contenidos de la materia. 

 
 

23. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
 

La expresión oral se trabaja por medio de actividades de muy diversa índole que se 

categorizan y describen brevemente a continuación 

a) Actividades basadas en la comunicación formal: 

 Conferencia. Los alumnos exponen un tema preparado previamente. 

 Debate. Los alumnos defienden posiciones asignadas e intercambiables acerca de un tema 

trabajado previamente. 

  Discurso. Los alumnos proporcionan argumentos para convencer a sus interlocutores 

acerca de un tema planteado. 

b) Actividades basadas en textos: 

 Comentario. Los alumnos intervienen tras la lectura de un texto 
 

c) Actividades basadas en estímulos audiovisuales: 

 Imágenes: Los alumnos describen imágenes, las integran en un contexto espacio-temporal 

y elucubran acerca del antes y el después 

d) Actividades basadas en preguntas y respuestas: 

 Tormenta de ideas (brainstorming): Los alumnos plantean soluciones creativas a un tema 

planteado por el profesor. 
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24. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Las materias impartidas por el departamento de Geografía e Historia en Bachillerato disponen 

en cuatro períodos lectivos semanales. En consecuencia: 

 Primer caso. Si un alumno acumula tres faltas de asistencia injustificadas, el profesor le 

informará de manera oral o escrita del riesgo de perder el derecho a la evaluación continua. 

 Segundo caso. Si acumula seis faltas injustificadas, el profesor informará oralmente al 

tutor y este informará por escrito al alumno y a sus padres o tutores legales de dicho riesgo. 

 Tercer caso. Si acumula nueve faltas injustificadas, el tutor informará nuevamente por 

escrito al alumno y a sus padres o tutores legales, advirtiéndoles de que una nueva falta 

injustificada supondrá automáticamente la pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 Cuarto caso. Si acumula diez faltas injustificadas, perderá el derecho a la evaluación 

continua. La jefatura de estudios, a instancias del tutor, se lo notificará al alumno y a sus 

padres o tutores legales. 

Los casos descritos se revisarán al cabo de ocho semas de clase, sin tener en cuenta los 

períodos vacacionales. Si la asistencia a clase durante ese tiempo es satisfactoria a juicio del 

profesor de Historia del Arte, del tutor y de la jefatura de estudios, el alumno recuperará el 

derecho a la evaluación continua. 

Si una vez recuperado ese derecho el alumno reincide, a la tercera falta injustificada volverá 

a perder el derecho a la evaluación continua. De darse este supuesto, será de manera 

irrevocable para lo que reste de curso académico. De darse esta situación se procederá a 

informar como en el cuarto caso descrito anteriormente. 

 
 

25. EVALUACIÓN FINAL PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO 

A LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán la posibilidad 

de realizar un examen de recuperación final ordinaria. Nuevamente, para considerarse 

aprobada la asignatura, deberán obtener una nota mínima de 5. 

 
 

26. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

Los instrumentos empleados para la evaluación de la práctica docente han sido descritos en 

el Apartado 4 de la presentación de las programaciones del departamento. 


