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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

1ºESO 

Los criterios de evaluación de la materia de Ciencias Sociales: Geografía e Historia de 1º de ESO se 

concretan en: 

riterio/Indicadores Competencias 

Básicas 

1. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información básicas, 

escritas y no escritas, de contenido geográfico o histórico, y comunicar la 

información obtenida de forma correcta verbalmente y por escrito 

CIMF 

TICD 

1.1. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información básicas y 

diversas de contenido geográfico e histórico 

CIMF 

TICD 

1.2. Obtiene la información más relevante de fuentes de información diversas  TICD 

1.3. Comunica los resultados obtenidos de de fuentes de información básicas  TICD 

2.- Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio 

representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 

conclusiones de forma oral o escrita 

CIMF 

TICD 

2.1. Conoce la definición de meridiano y de paralelo CIMF 

2.2. Conoce y localiza los paralelos principales de la Tierra (Trópicos, 

Círculos Polares y Ecuador)  

CIMF 

2.3. Reconoce los distintos tipos de proyecciones cartográficas  CIMF 

2.4. Conoce la equivalencia entre la realidad y la representación en un mapa 

(escala). 

CIMF 

2.5. Maneja con corrección los husos horarios  CIMF 

2.6. Conoce los distintos tipos de mapas: físicos, políticos y temáticos  CIMF 

2.7. Reconoce e identifica los símbolos convencionales o leyenda que 

aparecen en un mapa 

TICD 

2.8. Descifra de forma correcta la información contenida en un mapa a partir 

de la leyenda.  

CIMF 

TICD 

2.9. Conoce la definición de longitud y latitud  CIMF 
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2.10. Indica con exactitud la longitud y la latitud de un punto en un mapa CIMF 

2.11. Identifica y localiza un lugar a partir de unas coordenadas geográficas  CIMF 

3.- Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 

físico mundial, de Europa y de España, con atención especial a Aragón 

(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos), caracterizando 

los rasgos que predominan en un espacio concreto 

CIMF 

3.1. Conoce los principales agentes externos de modificación del relieve: agua, 

viento, la vegetación y el ser humano 

CIMF 

3.2. Conoce y define las principales formas de relieve: cabo, golfo, península, 

valle, depresión, montaña, cordillera, meseta o altiplano. 

. CIMF 

3.3. Ordena correctamente por tamaños los distintos continentes y describe las 

características de cada uno 

CIMF 

3.4. Localiza con exactitud los cinco continentes y los cinco océanos de la 

Tierra 

CIMF 

3.5. Localiza en un mapamundi físico las principales unidades del relieve 

mundial (cordilleras, picos, penínsulas, islas y mesetas). 

CIMF 

3.6. Localiza en un mapa físico de Europa las principales unidades de relieve: 

cordilleras, picos, penínsulas, islas y mesetas) 

CIMF 

3.7. Localiza con exactitud todas las unidades de relieve del relieve español y 

los más destacados de cada una de ellas. 

CIMF 

3.8. Localiza con precisión todas las unidades del relieve aragonés  CIMF 

3.9. Diferencia entre mar y océano  CIMF 

3.10. Conoce el concepto de río CIMF 

3.11. Localiza con precisión los principales océanos, mares y ríos en un 

mapamundi físico  

CIMF 

3.12. Localiza con precisión las principales masas de agua europeas: ríos, 

océanos, lagos y mares  

CIMF 

3.13. Localiza con precisión todos los ríos de cada vertiente española 

(atlántica, cantábrica y mediterránea) y sus afluentes principales 

CIMF 

3.14. Localiza con precisión todos los ríos de Aragón y sus afluentes 

principales CIMF 

CIMF 

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

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales 

CCLI  

CIMF 
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del planeta, con especial regencia a España en general y a Aragón en 

particular, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos 

con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos 

4.1. Diferencia entre tiempo y clima CIMF 

4.2. Reconoce y describe los principales componentes del clima (temperatura, 

precipitaciones y vientos) 

CIMF  

CCLI 

4.3. Reconoce y localiza las principales zonas climáticas de la Tierra (cálida, 

templada y fría) 

CIMF 

4.4. Describe los principales climas de la Tierra con sus ríos y vegetación 

asociada 

CIMF CCLI 

4.5. Describe y localiza los climas de España (oceánico, mediterráneo, de 

interior, de alta montaña y canario) y los relaciona con sus ríos y vegetación 

correspondiente 

CIMF 

4.6. Reconoce la interacción del hombre en cada uno de los paisajes 

característicos de España  

CIMF 

4.7. Describe y localiza los climas de Aragón (mediterráneo continental, 

continental muy seco y de montaña) y relaciónalos con la red hidrográfica. 

CCLI  

CIMF 

4.8. Aprecia la interacción del hombre en el medio natural aragonés  CIMF 

4.9. Lee y elabora correctamente un climograma  CIMF 

4.10. Identifica a partir de una foto las características de un medio natural CIMF 

4.11. Aprecia la biodiversidad aragonesa  CIMF 

5. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción 

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos y 

aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

CIMF 

CSYC 

 

5.1. Define e identifica un ecosistema y sus elementos principales  CIMF  

CSYC 

5.2. Describe e identifica los principales problemas medioambientales que 

afectan a España y a Aragón: deforestación, desertización, contaminación 

(lluvia ácida y efecto invernadero) 

CIMF  

CSYC 

5.3. Identifica y describe las características del desarrollo sostenible y valora 

la importancia de la sostenibilidad 

CIMF  

CSYC 

5.4. Aporta medidas correctoras para la limitación de los problemas 

medioambientales  

CIMF  

CSYC 
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6.- Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria 

e historia antigua del mundo y de la 

Península Ibérica, con atención especial a Aragón 

CIMF  

CMAT 

6.1. Identifica y ordena con precisión a qué año corresponde un siglo y qué 

años comprende un siglo, tanto antes como después de Cristo 

CMAT 

6.2. Diferencia cada etapa de la Historia y conoce con qué acontecimiento 

comienza y termina cada una de ellas 

CCYA 

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

la evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus 

consecuencias al compararlos con los elementos que conformaron las 

sociedades depredadoras 

CCYA  

CCLI 

7.1. Conoce el proceso de hominización CCYA 

7.2. Diferencia al menos cuatro características que distinguen al hombre de 

otros primates 

CCYA 

7.3. Reconoce y describe las características principales del Paleolítico 

(sociedades de cazadores y recolectores) 

CCLI 

7.4. Conoce las huellas y yacimientos de los primeros pobladores de Aragón CCYA 

7.5. Describe e identifica las características del arte rupestre y sus diferentes 

zonas (pintura cantábrica y pintura levantina) 

CCYA 

7.6. Describe, distingue e identifica las principales transformaciones del 

Neolítico 

CCYA 

7.7. Identifica y describe los principales monumentos megalíticos (menhir, 

dolmen, cromlech) 

CCYA 

7.8. Conoce, distingue y sitúa en un eje cronológico las etapas de la 

Prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales) 

CCYA 

8.- Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de 

su aportación a la civilización occidental. 

CCLI  

CCYA  

CIMF 

8.1. Ubica correctamente la civilización egipcia en el tiempo y en el espacio CCYA 

8.2. Reconoce la importancia de las crecidas del Nilo en el desarrollo de esta 

civilización urbana  

CCYA 
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8.3. Conoce la forma de vida en las ciudades CCYA 

8.4. Describe correctamente las características políticas sociales y religiosas de 

la civilización egipcia 

CCLI 

8.5. Identifica y describe los principales monumentos funerarios egipcios 

(pirámides, mastabas e hipogeos) 

CCLI 

8.6. Localiza el marco geográfico en el que se desarrolló la civilización griega. CIMF 

8.7. Sitúa en el tiempo las tres etapas de la civilización griega (arcaica, clásica 

y helenística)  

CIMF 

8.8. Conoce el origen de las polis griegas y los motivos de la emigración por el 

mediterráneo  

CIMF 

8.9. Describe las guerras médicas y las razones del apogeo de Atenas.  CIMF  

CCLI 

8.10. Describe las características sociales y políticas de la antigua Atenas  CIMF  

CCLI 

8.11. Reconoce las características principales de la época helenística griega, 

con especial atención a la figura de Alejandro Magno 

CCYA 

8.12. Describe las características de la religión griega y reconoce a sus dioses 

principales  

CCYA 

8.13. Conoce las principales aportaciones de Grecia en el plano filosófico, 

científico, artístico y literario 

CCYA  

CCLI 

9.- Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social 

de la civilización romana valorando la trascendencia de la romanización 

en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando 

algunas de sus aportaciones más representativas 

CCYA 

9.1. Conoce los orígenes de Roma CCYA 

9.2. Reconoce los grupos sociales existentes en la época de la monarquía y los 

cambios sociales de la época republicana 

CCYA 

9.3. Diferencia claramente los tres sistemas políticos de la antigua Roma 

(Monarquía, República e Imperio) 

CCYA 

9.4. Conoce las etapas de la expansión territorial romana, con especial 

atención a las guerras púnicas 

CCYA 

9.5. Localiza en un mapa los límites que llegó a tener el imperio romano CCYA 

9.6. Reconoce los hechos principales del cristianismo: aparición, difusión y CCYA 
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oficialidad con el emperador Teodosio 

9.7. Describe las causas de la crisis y caída del imperio romano CCYA 

9.8. Describe las características de la religión romana y reconoce a sus dioses 

principales  

CCYA 

9.9. Reconoce y sitúa en un mapa a los pueblos prerromanos de la península 

Ibérica 

CCYA 

9.10. Describe las fases de la conquista romana de la península destacando la 

resistencia numantina frente a la conquista 

CCYA 

9.11. Explica el concepto de romanización  CCYA 

9.12. Localiza y reconoce en un mapa la división administrativa realizada por 

los romanos en la península 

CCYA 

9.13. Localiza en un mapa de Aragón las principales calzadas romanas y las 

principales ciudades de origen romano 

CCYA 

9.14. Conoce y valora las principales aportaciones artísticas y culturales 

dejadas por el pueblo romano en España en Aragón 

CCYA 

 

CIMF- Conocimiento e interacción con el medio físico 

TICD- Tratamiento de la información y de la competencia digital 

CCYA- Competencia cultural y artística 

CMAT- Competencia matemática 

CCLI - Competencia Lingüística 

CSYC- Competencia social y ciudadana 

 

2ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

Crit.3.1. Identificar, clasificar y valorar las fuentes históricas para 

reconstruir el pasado. 

CSC-CCL-CD 

Crit.3.2. Reconocer y explicar las características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e 

interpretación. 

CMCT-CAA 
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Crit.3.3. Entender que hechos y procesos se producen a lo largo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y sincronía) a través de mapas medievales. 

CAA-CSC 

Crit.3.4. Describir las características básicas de los reinos germánicos 

(economía, política y sociedad) y comparar con la civilización romana. 

CCL-CSC 

Crit.3.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta Edad Media en 

Europa y en el ámbito del Mediterráneo, y comentar textos adaptados 

reconociendo la dificultad de la escasa cantidad de fuentes históricas de este 

período. 

CCL-CAA-CSC 

Crit.3.6. Explicar la organización social y económica feudal, sus causas y 

sus consecuencias a partir de recreaciones y textos. 

CCL-CSC-CAA 

Crit.3.7. Comprender y analizar la evolución de Al-Ándalus y de los reinos 

cristianos, en sus aspectos socio-económicos, políticos, ideológicos y 

culturales. 

CCL-CSC-CD-CCEC 

Crit.3.8. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península Ibérica a través de mapas y líneas del tiempo, y 

explicar elementos culturales propios como el Camino de Santiago o los 

intercambios entre los reinos cristianos y Al-Ándalus. 

CAA-CSC-CCL-

CCEC 

Crit.3.9. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media y 

caracterizar de forma básica el arte islámico, el románico, el gótico y el 

mudéjar. 

CCL-CCEC-CAA 

Crit.3.10. Explicar los cambios económicos sociales, políticos y culturales 

que supone el renacer urbano a partir del siglo XI y XII. Comprender los 

factores y características de la expansión mediterránea de la Corona de 

Aragón durante la Edad Media. Entender y describir el concepto de crisis 

bajomedieval: sus causas y sus consecuencias económicas y sociales. 

CCL-CSC  

 

Crit.3.11. Comprender y valorar los elementos de continuidad y cambios en 

la Edad Moderna respecto a la Edad Media. Identificar la significación 

histórica y los rasgos propios del Humanismo en las letras y del 

Renacimiento artístico y científico. 

CSC-CCL-CCEC 

Crit.3.12. Identificar la aparición del estado moderno y analizar los rasgos 

en el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna.  

 

CCL-CSC-CIEE 
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Crit.3.13. Entender, explicar y analizar los procesos de conquista y 

colonización de América: sus causas y consecuencias políticas, económicas, 

sociales y culturales. 

CCL-CSC-CAA  

 

Crit.3.14. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos medievales 

y las monarquías modernas autoritarias, parlamentarias y absolutas. 

CCL-CSC-CAA  

 

Crit.3.15. Conocer rasgos de las políticas internas de las monarquías 

europeas (en particular, de la monarquía hispánica de los Habsburgo) y 

políticas exteriores de los estados europeos de los siglos XVI y XVII.  

 

CCL-CSC  

 

Crit.3.16. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CCL-CCEC  

 

Crit.3.17. Comentar la importancia del arte Barroco en Europa y conocer 

autores y obras representativas del arte y de la literatura. Utilizar el 

vocabulario histórico-artístico con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

CCL-CCEC 

 

 

CAA: Competencia de aprender a aprender 

CCEC: Competencia de conciencia y expresiones culturales 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CD: Competencia digital 

CIEE: Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

 

3ºESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

U.D. 0. EL ESCENARIO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

1. Localizar en el mapa las grandes unidades del relieve terrestre. 

2. Conocer los mares, las islas y las penínsulas del litoral europeo. 

3. Identificar los macizos y las montañas jóvenes de Europa y describir cómo son sus relieves. 

4. Conocer y localizar en el mapa las unidades de relieve y los ríos de España. 

5. Identificar las principales zonas climáticas de la Tierra y  sus correspondientes paisajes. 

TEMA 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

6. Reconocer las principales competencias y funciones del Estado. 
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7. Identificar las funciones que, según la división de poderes, ejercen las diferentes 
instituciones en los regímenes democráticos. 

8. Caracterizar los municipios y  las provincias y  su función administrativa en el territorio 
español. 

9. Conocer las organizaciones supranacionales más importantes. 

10. Conocer la organización territorial de España. 

TEMA 2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

11. Describir los rasgos generales de la actividad económica identificando los factores de 
producción y los agentes económicos. 

12. Explicar en qué consiste la producción de  bienes y  poner algunos ejemplos de bienes de 
producción y de consumo. 

13. Caracterizar cómo la oferta y la demanda regulan el funcionamiento del mercado. 

14. Comprobar que saben definir algunos conceptos relacionados con el mercado laboral. 

15. Explicar qué son los ciclos económicos y cuál es su funcionamiento. 

TEMA 3. LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICUTURA 

16. Reconocer los sistemas de cultivo que se practican en el mundo. 

17. Conocer la distribución geográfica de la agricultura de  subsistencia y de la  agricultura de  
mercado. 

18. Reconocer y saber localizar en el mapa los diferentes tipos de ganadería que se practican en 
el mundo. 

19. Comparar entre si la  pesca tradicional y la pesca industrial. 

20. Explicar en qué consiste la explotación forestal. 

TEMA 4. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

21. Comprender qué es una materia primera y su importancia económica. 

22. Identificar y clasificar los diferentes tipos de materias primeras. 

23. Describir las características de las fuentes de  energía tradicionales. 

24. Conocer las ventajas y los inconvenientes de  las fuentes de  energía alternativas más 
importantes. 

25. Investigar sobre un problema medioambiental en el propio entorno inmediato o  en la 
Comunidad Autónoma. 

TEMA 5. LA INDUSTRIA 

26. Comprender en qué consiste la  actividad industrial y cuáles son los elementos del proceso 
industrial. 

27. Clasificar una serie de  industrias según el destino de los productos fabricados. 

28. Reconocer los elementos que forman parte del proceso industrial. 

29. Identificar los factores que determinan la localización de la industria. 

30. Caracterizar la actividad industrial en España. 

TEMA 6. LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

31. Describir los rasgos generales del sector terciario y reconocer las principales actividades de 
este sector económico. 

32. Clasificar correctamente las actividades terciarias en función del servicio que prestan y del 
mercado al cual se dirigen. 
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33. Describir la evolución y la importancia de  la  educación y  la sanidad en España como 
servicios. 

TEMA 7. LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

34. Conocer las ventajas y  los inconvenientes de los diferentes medios de  transporte terrestre, 
marítimo y  aéreo. 

35. Indicar la función de los diferentes mediados de  transporte. 

36. Localizar geográficamente los principales núcleos turísticos del mundo. 

37. Caracterizar los transportes y el turismo de España. 

TEMA 8. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

38. Explicar las características del comercio interior y del comercio exterior. 

39. Conocer los grandes bloques comerciales del mundo. 

40. Comprender qué es el consumo responsable y valorar las propias pautas de  consumo. 

TEMA 9. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

41. Definir el concepto de densidad de población. 

42. Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y 
tasa de mortalidad y saber cómo se calculan. 

43. Analizar las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los territorios con 
un saldo migratorio negativo o positivo. 

44. Identificar los principales flujos migratorios a escala planetaria. 

45. Interpretar una pirámide de población. 

TEMA 10. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

46. Localizar la distribución de la población española en el territorio. 

47. Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la 
esperanza de vida y la tasa de mortalidad. 

48. Analizar la procedencia de la población inmigrante de España. 

49. Explicar las causas de la emigración en el pasado e identificar los lugares de destino. 

50. Analizar el problema del envejecimiento de la población. 

51. Comprender las consecuencias del despoblamiento de las zonas rurales. 

TEMA 11. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

52. Diferenciar las sociedades tradicionales, modernas y posmodernas. 

53. Entender qué es el Índide de Desarrollo Humano y reconocer las variables que se tienen en 
cuenta para su elaboración. 

54. Analizar los factores económicos y las razones históricas que explican el fenómeno 
migratorio en el contexto de la globalización. 

55. Localizar en el mapa las principales rutas de las migraciones actuales. 

TEMA 12. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

56. Comprender las características de las grandes ciudades del mundo. 

57. Establecer los cuatro niveles básicos de la jerarquía urbana. 

58. Exponer la estructura del sistema urbano español. 

TEMA 13. LAS PROBLEMÁTICAS DEL ESPACIO URBANO EN UN MUNDO GLOBAL 
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59. Conocer las grandes regiones que controlan la economía mundial y analizar las causas de la 
globalización económica. 

TEMA 14. NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 

60. Saber cómo ha evolucionado la relación entre sociedad y naturaleza a lo largo del tiempo y 
analizar los factores que explican el desarrollo de la conciencia ecológica. 

61. Analizar los parques nacionales y los espacios protegidos de España. 

TEMA 15. RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

62. Analizar las consecuencias del desigual acceso a la riqueza en el mundo: hambre, falta de 
escolarización, aumento de las diferencias sociales, etc. 

63. Entender la polarización entre el desarrollo y el subdesarrollo. 

TEMA 16. GEOGRAFÍA FÍSICA, HUMANA, ECONÓMICA Y POLITICA DE ARAGÓN 

64. Conocer las características del relieve de Aragón: las montañas y las llanuras. 

65. Describir el clima y los ríos de Aragón. 

66. Reconocer y localizar el patrimonio natural de Aragón. 

67. Indicar las actividades del sector primario de Aragón. 

68. Identificar las actividades relacionadas con la minería, la energía y la industria. 

69. Explicar la importancia económica y social de los servicios y el turismo. 

70. Detallar las características del comercio y el transporte en Aragón. 

71. Comprender las tendencias actuales de las migraciones y la sociedad aragonesa. 

 

4ºESO 

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

Est.GH.1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. Realiza un 

paralelo comparando los rasgos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen y de la 

sociedad contemporánea. 

Est.GH.1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de 

áreas. Establece relaciones causa-efecto entre revolución científica, revolución agraria y revolución 

demográfica en el S. XVIII. 

Est. GH.1.3.1. Define despotismo ilustrado. Describe las características de la cultura de la Ilustración 

y qué implicaciones tiene en algunas monarquías y lo ejemplifica con las políticas reformistas de 

Carlos III en España. 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales 

Est.GH.2.1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras y valorando sus consecuencias. Elabora una línea de tiempo con los principales hechos 
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históricos de 1773 a 1848. Comenta y señala las semejanzas entre la Declaración de Derechos de 

Virginia y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Est.GH.2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras. Define “liberalismo” y “nacionalismo” y explica sus raíces 

históricas. 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

BLOQUE 3: La revolución industrial 

Est.GH.3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y geográficas. Señala las principales diferencias entre la primera y 

la segunda revolución industrial. 

Est.GH.3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales a partir de 

la lectura y comentario de textos. Hace una exposición, explicando las consecuencias sociales y 

políticas de la industrialización. Relaciona la industrialización y el movimiento obrero. Define 

“Marxismo”, “Socialismo” y “Anarquismo”. 

Est.GH.3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. Señala semejanzas y diferencias de la España del S.XIX respecto de Europa. 

BLOQUE 4: El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 

la Gran Guerra de 1914. 

Est.GH.4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Est.GH.4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos sufridos al término 

de la guerra. 

Est.GH.4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados a 

través del comentario de textos y de fuentes gráficas. 

Est.GH.4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. Explica las consecuencias de la Revolución Rusa y las características del modelo 

estalinista. 

Est.GH.4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 

siglo XIX relacionándolos con sus respectivos movimientos culturales y con los fenómenos sociales 
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de la época. Realiza un paralelo entre romanticismo y realismo y lo aplica al análisis comparativo de 

dos obras. 

BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española a partir del análisis de fuentes textuales. 

Est.GH.5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional 

Est.GH.5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. Y 

explica los rasgos programáticos del Nazismo alemán. 

BLOQUE 6: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Est.GH.6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

Est.GH.6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

Valora las consecuencias de la segunda guerra mundial para Europa y para el mundo. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Est.GH.6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. Comenta una novela 

o una película que ofrezca el testimonio vivido de estos hechos. 

Est.GH.6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Relaciona el proceso 

descolonizador y los objetivos fundacionales de la ONU. 

BLOQUE 7: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

Est.GH.7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Compara el modo de vida 

occidental, el “american way of life” y el modelo soviético. 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

Est.GH.7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

BLOQUE 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esta época. Analiza el proyecto de construcción de la UE identificando los hitos de la 

unión económica. 
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Est.GH.8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Est.GH.8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad. 

Est.GH.8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la 

sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 

1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 

1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

Est.GH.8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

BLOQUE 9: La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del 

XXI. 

Est.GH.9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

Est.GH.9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar 

algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. Presenta o expone 

oralmente. 

BLOQUE 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 

Geografía 

Est.GH.10.1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 

medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Ártico u otro 

fenómeno relacionado con la desforestación, desertización, etc. 

Est.GH.10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. Elabora un tema de síntesis sobre la evolución histórica de la 

Europa del S.XX, extrayendo conclusiones. 

A continuación, y para cada una de las unidades de este curso, se indican los Estándares 

Imprescindibles (mínimos)que el alumnado deberá haber adquirido para superar la materia de 

Geografía e Historia en el Segundo Curso de la ESO: 

Unidad 1. EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

Est.GH.1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. Realiza un 

paralelo comparando los rasgos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen y de la 

sociedad contemporánea. 
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Est. GH.1.3.1. Define despotismo ilustrado. Describe las características de la cultura de la Ilustración 

y qué implicaciones tiene en algunas monarquías y lo ejemplifica con las políticas reformistas de 

Carlos III en España. 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Unidad 2. LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES (1789-1871) 

Est.GH.2.1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras y valorando sus consecuencias. Elabora una línea de tiempo con los principales hechos 

históricos de 1773 a 1848. Comenta y señala las semejanzas entre la Declaración de Derechos de 

Virginia y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Est.GH.2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras. Define “liberalismo” y “nacionalismo” y explica sus raíces 

históricas. 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Unidad 3. EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Est.GH.1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de 

áreas. Establece relaciones causa-efecto entre revolución científica, revolución agraria y revolución 

demográfica en el S. XVIII. 

Est.GH.3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, 

en sus distintas escalas temporales y geográficas. Señala las principales diferencias entre la primera y 

la segunda revolución industrial. 

Est.GH.3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales a partir de 

la lectura y comentario de textos. Hace una exposición, explicando las consecuencias sociales y 

políticas de la industrialización. Relaciona la industrialización y el movimiento obrero. Define 

“Marxismo”, “Socialismo” y “Anarquismo”. 

Unidad 4. LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 

Est.GH.3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. Señala semejanzas y diferencias de la España del S.XIX respecto de Europa. 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 
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Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 5. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Est.GH.4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del 

siglo XIX relacionándolos con sus respectivos movimientos culturales y con los fenómenos sociales 

de la época. Realiza un paralelo entre romanticismo y realismo y lo aplica al análisis comparativo de 

dos obras. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 6. LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no 

sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Unidad 7. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y 

la Gran Guerra de 1914. 

Est.GH.4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Est.GH.4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos sufridos al término 

de la guerra. 

Est.GH.4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados a 

través del comentario de textos y de fuentes gráficas. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Unidad 8. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Est.GH.4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en 

la actualidad. Explica las consecuencias de la Revolución Rusa y las características del modelo 

estalinista. 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 
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Est.GH.5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. Y 

explica los rasgos programáticos del Nazismo alemán. 

Unidad 9. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española a partir del análisis de fuentes textuales. 

Est.GH.5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Unidad 10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Est.GH.6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

Est.GH.6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

Valora las consecuencias de la segunda guerra mundial para Europa y para el mundo. 

Est.GH.6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. Comenta una novela 

o una película que ofrezca el testimonio vivido de estos hechos. 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Unidad 11. UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. Relaciona el proceso 

descolonizador y los objetivos fundacionales de la ONU. 

Est.GH.7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

asalariado. 

Unidad 12. CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Compara el modo de vida 

occidental, el “american way of life” y el modelo soviético. 

Est.GH.10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. Elabora un tema de síntesis sobre la evolución histórica de la 

Europa del S.XX, extrayendo conclusiones. 
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Unidad 13. ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la 

dictadura de Franco. 

Est.GH.7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

Unidad 14. TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 

Est.GH.8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y 

en la actualidad. 

Est.GH.8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la 

sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la Reforma Política de 

1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 

1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

Est.GH.8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

Unidad 15. EL MUNDO ACTUAL 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esta época. Analiza el proyecto de construcción de la UE identificando los hitos de la 

unión económica. 

Est.GH.8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Est.GH.9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

Est.GH.10.1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 

medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Ártico u otro 

fenómeno relacionado con la desforestación, desertización, etc. 

 

FORMACION PROFESIONAL I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO “COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD” 

 

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos 

del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales culturas que 

lo ejemplifican. 

b) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 

prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

c) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 

principales características. 

d) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

e) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 

características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

f) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles 

de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

g) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales 

y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia en 

la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extra europeo y las características más significativas 

de las sociedades medievales. 

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 

sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en las 

culturas autóctonas y en la europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna en 

las principales potencias europeas. 

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 

europea durante el periodo analizado. 
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f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del 

estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 

Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 

tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo en 

equipo. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y 

las normas lingüísticas básicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 

b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 

global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 

exposiciones. 

d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en 

las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 

lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de 

análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma 

de textos breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
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c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los 

textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo 

posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 

propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso. 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje 

para mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el 

formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 

considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 

adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de 

información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 

apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los 

temas y motivos básicos. 
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1º BACH 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales. 

 Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. 

 Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más 
destacadas. 

 Analizar transformaciones económicas y sociales que se produjeron durante el Antiguo 
Régimen y cómo afectaron y acabaron poniendo en crisis el propio Antiguo Régimen. 

 Explicar el parlamentarismo del siglo XVII resumiendo las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las transformaciones 
necesarias para lograrlo. 

 Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías. 

 Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos 
y sus consecuencias sociales. 

 Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

 Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o fueron 
consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX. 

 Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y 
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance. 

 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 Analizar la evolución política, económica, social, cultural y de pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX distinguiendo los hechos, personajes y símbolos. 

 Explicar a partir de información obtenida en Internet, la Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el desarrollo y las consecuencias. 

 Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus 
consecuencias. 

 Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados. 

 Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848, relacionando sus causas y 
desarrollo. 

 Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del 
análisis de fuentes gráficas. 

 Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo información de 
medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente. 

 Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica. 

 Describe las características del trabajo y la sociedad industrial durante el siglo XIX  prestando 
especial atención a las condiciones de vida de las clases populares. 
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 Emplear fuentes documentales e interpretarlas para conocer diferentes doctrinas políticas o 
ideológicas del siglo XIX. 

 Analizar y describir las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX y reivindicar derechos o sistemas políticos alternativos. 

 Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos característicos y 
sus consecuencias sociales. 

 Obtener información que permita explicar las Revoluciones Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible. 

 Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales del siglo 
XIX, estableciendo sus consecuencias. 

 Localizar geográficamente los territorios colonizados du-rante el siglo XIX por las diferentes 
potencias coloniales. 

 Describir las transformaciones y conflictos surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX distinguiendo el desarrollo de los mismos y los factores desencadenantes. 

 Analizar diversos tipos de imágenes para comprender, conocer y recrear la vida cotidiana de 
Europa entre 1870 y 1914. 

 Analizar la evolución política, social y económica de los principales países europeos, además 
de Japón y Estados Unidos a finales del siglo XIX presentando información que explique 
tales hechos. 

 Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz Armada. 

 Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la 
Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias. 

 Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información 
de interés, valorando críticamente su fiabilidad. 

 Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX. 

 Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una consecuencia 
el surgimiento de la Sociedad de Naciones. 

 Analizar cómo era la sociedad rusa antes de la revolución de 1917 y reconocer los factores 
que favorecieron el estallido de dicha revolución. 

 Establecer una cronología de los principales acontecimientos de la Revolución de 1917. 

 Explicar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 y sus protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias. 

 Reconocer las características del período de Entreguerras insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales. 

 Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana. 

 Caracterizar el totalitarismo en la Unión Soviética y analizar críticamente el estalinismo y sus 
repercusiones. 

 Describir los fascismos europeos valorando de forma crítica estas ideologías. 

 Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento. 

 Establecer las etapas del desarrollo de la II Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a 
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y Japón. 

 Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida cotidiana. 
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 Obtener y seleccionar información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al período de Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. 

 Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el surgimiento 
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos adecuadamente. 

 Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista, 
revisando las noticias de los medios de comunicación de la época. 

 Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen cada una de estas etapas de las relaciones 
internacionales. 

 Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, 
social, económico y cultural. 

 Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la 
selección de hechos que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS 
y Estados Unidos. 

 Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer información 
de interés, valorando críticamente su fiabilidad presentándolas según el origen de la misma. 

 Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

 Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las causas y 
factores que explican el proceso. 

 Describir las etapas y consecuencias del proceso descolonizador identificando las que afectan 
a unas colonias y a otras, estableciendo hechos y personajes significativos de cada proceso. 

 Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican. 

 Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre sus 
actuaciones. 

 Apreciar el nacimiento de la ayuda internacional y el surgimiento de las relaciones entre los 
países desarrollados y subdesarrollados, reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de neocolonialismo. 

 Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita. 

 Ordenar cronológicamente los principales hechos que intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus consecuencias a partir de distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. 

 Identificar la materialización de los modelos comunista y capitalista ejemplificando con la 
selección de hechos que durante este período afecten a las dos grandes superpotencias: URSS 
y Estados Unidos. 

 Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, social y económica. 

 Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas 
recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas. 

 Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de Europa 
Central y Oriental. 

 Identificar el problema de los Balcanes enumerando las causas que explican el surgimiento de 
tal situación y resumiendo los hechos que configuran el desarrollo de conflictos en esta zona. 
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 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista. 

 Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista político, 
social, económico y cultural. 

 Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos. 

 Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que influyen en 
la vida cotidiana. 

 Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más 
destacados que configuran su evolución. 

 Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las Instituciones 
que componen su estructura. 

 Describir la evolución política, social y económica de Estados Unidos desde los años 60 a los 
90 del siglo XX sintetizando los aspectos que explican la transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen elementos originarios del Estado del Bienestar. 

 Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y cultural. 

 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo capitalista. 

 Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios cien-tíficos y 
tecnológicos tienen en la sociedad actual. 

 Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 

 Resumir los retos que tiene la Unión Europea en el mundo actual distinguiendo los problemas 
que posee para mostrarse como zona geopolítica unida frente a otras áreas. 

 Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI 
distinguiendo la trascendencia de los atentados del 11-S y explicando las transformaciones y 
el impacto ocasionado a este país. 

 Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica. 

 Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos y sociales. 

 Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

 Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades. 

 Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo actual. 
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2º BACH 

 

HISTORIA DEL ARTE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1  

 Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CEC. 

 Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo 
a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 
arquitectura griega. 

 Est. Apr. 1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica. 

 Est. Apr. 1.4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus 
partes. 

 Est. Apr. 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). 

 Est. Apr. 1.6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el 
tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega. 

 Est. Apr. 1.8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio 
romanos. 

 Est. Apr. 1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 

 Est. Apr. 1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega. 

 Est. Apr. 1.12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a 
partir de una fuente histórica o historiográfica. 

 Crit. Eval. 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. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la 
consideración social del arte y de los artistas. 

 Est. Apr. 2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la 
consideración social del arte y de los artistas. 

 Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 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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 Est. Apr. 3.3. 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 

 Est. Apr. 3.4. 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 y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de 
Trajano. 

 Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP 

 Est. Apr. 4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

 Est. Apr. 4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o 
romana del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 

 Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, 
valorando su calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio escaso 
e insustituible que hay que conservar. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de 
arte antiguo que se conservan en su comunidad autónoma 

 Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

Bloque 2 

  Crit. Eval. 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. CCL,CSC,CEC. 

 Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el 
tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 

 Est. Apr. 1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria 
paleocristianos. Función de cada una de sus partes. 

 Est. Apr. 1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con 
especial referencia a la iconografía. 

 Est. Apr. 1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 
Constantinopla. 

 Est. Apr. 1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos 
del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 

 Est. Apr. 1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en 
España. 

 Est. Apr. 1.9. 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). 

 Est. Apr. 1.10. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.11. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 
románico. 
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 Est. Apr. 1.12. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial 
referencia a la iconografía. 

 Est. Apr. 1.13. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.14. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica 
los cambios introducidos respecto a la románica. 

 Est. Apr. 1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 

 Est. Apr. 1.16. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 
diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica. 

 Est. Apr. 1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento 
italiano respecto a la pintura románica y bizantina. 

 Est. Apr. 1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas 
obras de sus principales representantes. 

 Est. Apr. 1.19. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes 
históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 

 Est. Apr. 1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 

 Est. Apr. 1.22. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 
concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 

 Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 

 Bloque 2 Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su 
variación respecto al románico. 

  Crit. Eval. 3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora 
en San Vital de Rávena. 

 Est. Apr. 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: 
San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de 
Compostela. 

 Est. Apr. 3.3. 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. 

 Est. Apr. 3.4. 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). 

 Est. Apr. 3.5. 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. 
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 Est. Apr. 3.6. 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). 

 Est. Apr. 3.7. 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. 

 Est. Apr. 3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: 
Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

 Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Est. Apr. 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. 

 Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación 
con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago. 

 Est. Apr. 5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de 
arte medieval que se conservan en su comunidad autónoma. 

 Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

Bloque 3 

 Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CEC. 

 Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 
periodización a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Est. Apr. 1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Est. Apr. 1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Est. Apr. 1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su 
evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Est. Apr. 1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos 
flamencos contemporáneos. 

 Est. Apr. 1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus 
artistas más representativos. 

 Est. Apr. 1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara 
con el italiano. 

 Est. Apr. 1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 

 Est. Apr. 1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 

 Est. Apr. 1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus 
obras más representativas. 

 Est. Apr. 1.11. Explica las características esenciales del Barroco. 
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 Est. Apr. 1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la 
renacentista. 

 Est. Apr. 1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 

 Est. Apr. 1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco. 

 Est. Apr. 1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación 
de David por Miguel Ángel y por Bernini. 

 Est. Apr. 1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las 
diferencias entre la Europa católica y la protestante. 

 Est. Apr. 1.17. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y 
sus principales representantes. 

 Est. Apr. 1.18. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa. 

 Est. Apr. 1.19. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de 
la arquitectura durante el siglo XVII. 

 Est. Apr. 1.20. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y 
compara la escuela castellana con la andaluza. 

 Est. Apr. 1.21. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII. 

 Est. Apr. 1.22. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de 
algunas de sus obras más significativas. 

 Est. Apr. 1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos 
artísticos en un contexto histórico de cambios profundos. 

 Est. Apr. 1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de 
la vida y el arte que encierran uno y otro. 

 Est. Apr. 1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características 
generales en arquitectura, escultura y pintura. 

 Est. Apr. 1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 

 Est. Apr. 1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el 
Romanticismo en la pintura de David. 

 Est. Apr. 1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca 
española del siglo XVIII. 

 Est. Apr. 1.29. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería 
religiosa española en madera policromada. 

 Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por 
mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda 
Europa y, en particular, por el Salón de París. 

 Crit. Eval. 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). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 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 
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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. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 
Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la 
Alambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan 
de Herrera. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 3.7. 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. 

 Est. Apr. 3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo 
y Dafne, El éxtasis de Sata Teresa, Cátedra de San Pedro. 

 Est. Apr. 3.9. 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 Carraccio; Adoración del 
nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La leccion de anatomia del doctor 
Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

 Est. Apr. 3.10. 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. 

 Est. Apr. 3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del 
siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; 
Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 

 Est. Apr. 3.12. 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 Velásquez; La Sagrada Familia del pajarito, La 
Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo. 

 Est. Apr. 3.13. 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 Sachetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de 
Juan de Villanueva. 
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 Est. Apr. 3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: 
La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique  y Paulina Bonaparte, de Canova. 

 Est. Apr. 3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de 
los Horacios y La muerte de Marat. 

 Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Est. Apr. 4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la 
nueva basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

 Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad 
en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. 
CSC, CEC. 

 Est. Apr. 5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de 
arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma. 

 Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

Bloque 4  

 Crit. Eval. 1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las 
corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su 
llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 

 Est. Apr. 1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los 
disparates o proverbios. 

 Crit. Eval. 2. 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. CCL, CSC, CEC. 

 Est. Apr. 2.1. 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. 

 Est. Apr. 2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del 
siglo XIX. 

 Est. Apr. 2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio 
de Napoleón. 

 Est. Apr. 2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia 
el eclecticismo. 

 Est. Apr. 2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura 
modernista. 

 Est. Apr. 2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura. 

 Est. Apr. 2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, 
Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. 

 Est. Apr. 2.8. 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. 

 Est. Apr. 2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner. 

 Est. Apr. 2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y 
culturales de mediados del siglo XIX. 

 Est. Apr. 2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 
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 Est. Apr. 2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el 
Neoimpresionismo. 

 Est. Apr. 2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX. 

 Est. Apr. 2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al 
Realismo y el Impresionismo. 

 Est. Apr. 2.15. 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, parques y avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 

 Est. Apr. 2.16. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 

 Crit. Eval. 3. 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. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre 
artistas y clientes, referidos a la pintura. 

Bloque 4  

 Crit. Eval. 4. 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). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 4.1. 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. 

 Est. Apr. 4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la 
Magdalena en París, de Vignon; 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. 

 Est. Apr. 4.3. 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. 

 Est. Apr. 4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los 
burgueses de Calais. 

 Crit. Eval. 5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Est. Apr. 5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo 
XIX y su importancia desde el punto de vista arquitectónico. 

 Est. Apr. 5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el 
grabado japonés en el desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas. 

 Crit. Eval. 6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, 
CEC. 
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 Est. Apr. 6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes 
del arte del siglo XIX que se conservan en su comunidad autónoma. 

  Crit. Eval. 7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

Bloque 5  

 Crit. Eval. 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. CCL, CSC, CEC. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 

 Est. Apr. 1.3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, 
distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 

 Est. Apr. 1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 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. 

 Est. Apr. 1.7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un 
contexto de crisis. 

 Est. Apr. 1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 

 Est. Apr. 1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el 
desarrollo de las vanguardias artísticas. 

 Est. Apr. 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 

 Est. Apr. 1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento 
Moderno en arquitectura. 

 Est. Apr. 1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento 
Moderno. 

 Crit. Eval. 2. 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). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de 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. 

 Est. Apr. 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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 Est. Apr. 2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la 
Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van 
der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la 
Cascada), de Frank Lloyd Wright. 

 Crit. Eval. 3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Est. Apr. 3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y 
Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 

 Crit. Eval. 4. 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. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 4.1. 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. 

 Crit. Eval. 5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL,CEC. 

Bloque 6  

 Crit. Eval. 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. CCL, 
CSC, CEC. 

 Est. Apr. 1.1. 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. 

 Est. Apr. 1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento 
Moderno en arquitectura. 

 Est. Apr. 1.3. 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. 

 Est. Apr. 1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto 
norteamericano. 

 Est. Apr. 1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 

 Est. Apr. 1.6. Explica el minimalismo. 

 Est. Apr. 1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art. 

 Est. Apr. 1.8. Explica el arte conceptual. 

 Est. Apr. 1.9. Explica el Arte Povera. 

 Est. Apr. 1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, 
Nueva Figuración, Hiperrealismo. 

 Est. Apr. 1.11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art. 

 Est. Apr. 1.12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las 
artes plásticas. 

 Crit. Eval. 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. CSC, CEC. 
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 Est. Apr. 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 

 Crit. Eval. 3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. 
CD, CEC. 

 Est. Apr. 3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación 
artística y para la difusión del arte. 

 Crit. Eval. 4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales. 

 Est. Apr. 4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

 Crit. Eval. 5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNE SCO, describiendo su 
origen y finalidad. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que 
persigue. 

 Crit. Eval. 6. 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). CCL, SIEP, CEC. 

 Est. Apr. 6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unité d’habitation en 
Marsella, de Le Corbusier; el Seagram Building 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. 

 Est. Apr. 6.2. 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. 

 Crit. Eval. 7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, valorándolo 
como patrimonio cultural heredado que se debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. CSC, CEC. 

 Est. Apr. 7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de 
España inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

 Crit. Eval. 8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC. 
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HISTORIA DE ESPAÑA  

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

1.- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de la materia. 

2.- Explicar de forma contextualizada diversos hechos relevantes anteriores a la Edad 

Contemporánea, indicando su influencia en épocas posteriores. 

3.- Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes, especialmente las textuales, 

indicando su naturaleza, sintetizando su contenido y analizándolo críticamente. 

4.- Exponer los conocimientos adquiridos de forma ordenada y coherente. 

5.- Situar cronológicamente acontecimientos, procesos y personajes relevantes de la Historia de 

España. 

6.-Analizar los principales elementos de la crisis del Antiguo Régimen en España, señalando sus 

relaciones con el contexto internacional en que se producen, especialmente la trascendencia de la 

Guerra de la Independencia y la labor constituyente y legislativa de las Cortes de Cádiz. 

7.- Comprender y valorar los principios básicos de la ideología liberal y sus diferentes corrientes en 

España, así como la problemática de su implantación a lo largo del siglo XIX y la oposición a la 

misma. 

8.- Identificar y describir las principales formas de organización y ejercicio de poder en España 

durante los siglos XIX y XX, así como la actuación de los grupos de oposición a las mismas. 

9.- Conocer y valorar la trascendencia histórica de la crisis de 1898, sus causas, desarrollo y 

consecuencias. 

10.- Caracterizar la evolución socioeconómica española durante los siglos XIX y XX, atendiendo 

especialmente a las transformaciones agrarias e industriales y a sus diferencias en los distintos 

ámbitos regionales de España. 

11.- Identificar las principales ideologías del movimiento obrero que se implantan y desarrollan en 

España, así como las principales formas de actuación de estos grupos en defensa de sus intereses y 

los logros obtenidos durante los siglos XIX y XX. 

12. Caracterizar las diferentes etapas de la Segunda República, valorando los esfuerzos reformistas y 

modernizadores llevados a cabo durante la misma, así como la oposición a los mismos que conducen 

al estallido de la Guerra Civil. 

13.  Contextualizar el conflicto bélico que se desarrolla en España entre 1936 y 1939 en relación con 

la situación internacional en la que se desencadena, caracterizar la evolución política de los dos 

bandos enfrentados y valorar sus consecuencias. 
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14. Conocer las peculiaridades ideológicas e institucionales del Régimen franquista, resaltando la 

influencia internacional en la evolución política y socioeconómica del mismo y la lucha de la 

oposición para la recuperación democrática de España. 

 

GEOGRAFIA DE ESPAÑA  

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1. La situación geográfica de España. 

Analizar el espacio geográfico español. 

Unidad 2. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. 

Enumerar las características del relieve peninsular. Caracterizar las unidades morfoestructurales de la 

península ibérica y relacionarlas con el roquedo peninsular y sus formas de relieve dominantes. 

Localizar en un mapa físico las unidades de relieve características.  

Unidad 3. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular. 

Explicar los dominios climáticos existentes en la península ibérica y relacionarlos con la vegetación. 

Obtener información, mediante el análisis de climogramas, cliseries de vegetación y mapas 

climáticos. 

Unidad 4. Los recursos hídricos en España. 

Mencionar los recursos hídricos existentes en España. Localizar las principales vertientes, cuencas y 

redes fluviales en un mapa de España. Realizar cálculos de caudal e interpretar hidrogramas. 

Unidad 5. Los principales problemas medioambientales en España. 

Explicar los principales problemas ambientales en España y las posibles soluciones basadas en la 

utilización de energías renovables y de técnicas de depuración y de reciclaje. Analizar mapas de 

erosión y de desertización. 

Unidad 6. Globalización y diversidad en el mundo. 

Comentar las grandes desigualdades existentes entre las áreas socioeconómicas del mundo, 

basándose en indicadores como el PIB y el IDH. Analizar el impacto de la globalización en la 

economía mundial. 

Unidad 7. Las dinámicas recientes del mundo rural. 

Explicar las transformaciones de los espacios rurales, así como la problemática de la actividad 

agraria y el papel de la Política Agraria Comunitaria. Mencionar las nuevas orientaciones 

económicas de los espacios rurales. 

Unidad 8. La actividad industrial en un mundo globalizado. 
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Mencionar las principales características de la industria española, relacionándolas con la distribución 

de las materias primas y de las fuentes de energía en España. Explicar la participación de la industria 

española en el PIB y en la creación de empleo a través del análisis de gráficos y de tablas. 

Unidad 9. Las principales repercusiones demográficas, económicas, territoriales y 

medioambientales del turismo en España. 

Caracterizar las actividades terciarias españolas, dando una importancia al turismo; como subsector 

clave de la economía española, tanto en su aportación al PIB como a la creación de empleo. 

Unidad 10. La población española actual. 

Analizar la dinámica demográfica española y su desigual distribución espacial mediante el uso de 

fuentes, ya sean gráficos de población, mapas de densidad y tasas demográficas. Valorar las 

repercusiones del envejecimiento de población en España. 

Unidad 11. El proceso de urbanización en España 

Comentar el fenómeno de la urbanización en España, haciendo hincapié en la problemática reciente 

de la vida en las ciudades. Analizar los planos urbanos de Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Unidad 12. Los sistemas de transporte terrestres. 

Caracterizar el sistema urbano español y su papel en la vertebración del territorio europeo. Analizar 

la jerarquía urbana de las ciudades españolas, mediante el comentario de mapas. 

Unidad 13. La organización político administrativa de España. 

Enumerar los desequilibrios existentes en las comunidades españolas atendiendo a la población y a 

las actividades económicas. Análisis de indicadores económicos y de gráficos. 

 

 

 

 

 


